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 El IBI sufrirá una subida media de 45 euros anuales por 
vivienda en Salamanca. (TS) 

 El ex presidente de Afinsa declara que todos los 
empleados sabían lo que hacían. (NC) 

 Competencia sanciona a BBK, Kutxa, Caja Vital y CAN 
por actuar como un cártel. (HS) 

 Los consumidores denuncian ante la Comisión de la 
Competencia la subida de la leche y del pan. (OZ) 
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 El comercio exterior en Ávila creció un 22 por ciento en 
siete meses. (DA) 

 Medio Ambiente invertirá 302 millones en la autonomía, 
un 65% más que en 2007. (OZ) 

 Reciclar, un hábito más en los hogares leoneses. (DL) 
 La Junta destina 3.744 millones de sus cuentas al Diálogo 

Social, un 8,9 por ciento más que este año (AS) 
 
 

 
 

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

 Cuatro de cada diez residentes de medicina familiar se 
marcha fuera. (DA) 
 
 
 

 Nueve rutas de autobús conectarán el alfoz y la capital de 
Burgos a partir de 2008 (DB) 

 Crean un 'software' que comprime a la mitad los archivos 
de dispositivos móviles. (NC) 

 
 
 

 Bruselas propone una ‘tarjeta azul' para que la 
inmigración cualificada acceda a la Unión (DB) 

 La violencia de género provoca 345 denuncias diarias 
(DL) 
 El número de pensiones en Castilla y León ascendió a 
576.964 en el mes de octubre con una media de 653,94 
euros. (HS) 

 
 
 

 Más de 12.000 alumnos recibirán becas este curso por 
importe de 5,5 millones (DB) 

 

 

 La OMC reformará los estatutos generales para adaptarse 
a la Ley de Sociedades Profesionales. (AC / AZPrensa.com) 

 

 

 
 CEOE sostiene que subir el salario mínimo frenará la 

creación de empleo. (FC / NC) 
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