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 Viajar a diario a Madrid es más barato en autobús, aunque 
en tren hay más horario. (DA) 

 Un concurso nocturno de TV factura 3.000 euros de 
llamada a un burgalés. (DB) 

 Conthe cree que se dejó a sabiendas sin supervisión a 
Fórum y Afinsa. (DL) 

 La Comisión de la Energía rechaza que los usuarios 
paguen el cambio de los contadores. (DL) 

 El Ministerio de Sanidad retirará del mercado productos 
de limpieza que parecen caramelos. (OZ) 
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 Herrera defiende que la Comunidad “puede y debe” 
convertirse en referente nacional en generación de energías 
limpias y alaba el liderato regional en sostenibilidad. (AS) 

 Bancos y cajas cierran trimestre como si la crisis no fuera 
con ellos. (HS) 

 Las empresas prevén una «moderada» desaceleración 
turística para este año (NC) 
 

 
 

 Más de cien leoneses se beneficiarán al año de la 
hemodiálisis ambulatoria. (DL) 

 
 
 

 El Inteco desarrolla un plan piloto para recetas 
veterinarias a través del DNI-e (DL) 

 La Comunidad se sitúa a la cabeza en municipios con 
acceso a banda ancha, que llega al 94 por ciento de la 
población. (NC) 
 
 
 

 
 

 
 

 La FP mantiene el alumnado y oferta cursar estos estudios 
de forma parcial (DB) 

 El 64% de los trabajadores de la región prefieren 
flexibilidad horaria en el empleo. (HS) 

 

 

 La tercera región de España en número de habitantes por 
farmacia. (AC / ávilared.com) 

 

 

 
 El 9% del PIB mundial lo aportan los ciudadanos 

hispanohablantes (FC / Gaceta de los Negocios) 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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