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 El gasóleo para calefacciones ha subido este año el 10% y 
las gasolinas el doble. (DL) 

 La crisis hipotecaria se cobra el cierre de las primeras 
inmobiliarias. (AS) 

 Un cliente denuncia a Vodafone por fraccionar sus 
conexiones de una hora a Internet en 60 llamadas de un 
minuto. (NC) 

 Cada zamorano gasta al año 3.188 euros en 
establecimientos del comercio minorista.(OZ) 
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 Salamanca, la tercera provincia con más empresas 
audiovisuales. (TS) 

 Empresarios y directivos abordan el reto de mantener la 
competitividad. (DB) 

 España crecerá un 2,9% en 2008 y podría sufrir una crisis 
inmobiliaria. (HS) 

 El 70% de las empresas foráneas prevén aumentar su 
inversión en España en el 2008 (NC) 
 
 

 
 

 Las Jornadas Farmacéuticas reunirán a casi 400 
profesionales. (DA) 

 6.000 personas podrían morir por enfermedad 
cardiovascular. (TS) 
 
 
 

 
 
 

 Nueve de cada 10 euros que invierten las empresas de 
telecomunicaciones de la Comunidad se va fuera (DA) 

 Los usuarios de prepago perderán la línea si no se 
identifican en dos meses. (DL) 

 El 8% de los jóvenes corre alto riesgo de padecer una 
adicción a la tecnología. (HS) 

 
 
 

 El archivo de ADN permitirá localizar a 2.000 violadores. 
(DP) 

 El Plan contra la Despoblación incide en el 2008 en el 
apoyo a las familias y la ayuda a domicilio (NC) 

 
 
 

 España y China firman un acuerdo para el reconocimiento 
de titulaciones (NC) 

 

 

 Escasez de farmacéuticos. (AC / Global.net) 
 

 

 
 La Junta de Castilla y León invierte 312 millones de euros 

en I+D+i en 2008. (FC / AS DV) 
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