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 El euribor subió en septiembre al 4,725 y acabará el año 
en el 4,75%. (DL) 

 A partir de 2008 se podrá comprar por Internet los 
productos de ‘Palencia Abierta’. (DP) 

 Palencia, con un 8,6%, lidera el aumento de los precios en 
la región. (DP) 

 Desciende el consumo de agua en los hogares de la 
región. (HS) 
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 El viento ya genera el 83% de la energía que se produce 
en Ávila. (DA) 

 Otra pareja agobiada por las deudas recurre al juzgado 
mercantil y suspende pagos. (DB) 

 El FMI resta siete décimas a su previsión del crecimiento 
económico español. (HS) 

 El Congreso aprueba una ley que prima la protección 
ambiental sobre el urbanismo. (OZ) 
 

 
 

 La vacuna experimental contra la malaria es eficaz en los 
menores de un año. (DB) 

 El Hospital de León diagnostica cerca de 200 casos de 
cáncer de mama al año. (DL) 
 
 
 

 Silván afirma que el 94% de los ciudadanos puede acceder 
a Internet. (DB) 

 Red.es conciencia a los empresarios de las ventajas de 
usar las nuevas tecnologías. (AS) 
 
 
 

 España ya es el país de la Unión Europea con mayor 
porcentaje de inmigrantes. (DL) 

 Segovia acoge un encuentro europeo en materia de 
igualdad de oportunidades. (AS) 

 
 
 

 Uno de cada cuatro trabajadores zamoranos se ve afectado 
por el nuevo estatuto del autónomo. (OZ) 

 Valladolid promueve la cooperación en educación 
superior con la India. (NC) 

 

 

 Sanidad restringe el lanzamiento de genéricos 
biotecnológicos. (AC / Cinco Días) 

 

 

 
 Las cajas de ahorro ganan terreno a los bancos en la 

financiación a las PYME. (FC / Expansión) 
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