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 Achacan a la distribución las últimas subidas de precios. 
(DL) 

 Una familia media pagará unos 445 euros en concepto de 
impuestos en 2008. (DP) 

 Los precios suben nueve décimas y la inflación interanual 
se dispara al 3,6%. (HS) 

 El importe medio de las hipotecas sube en agosto un 6% 
más que el pasado año hasta los 152.333 euros. (NC) 
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 El euribor cerrará el mes de octubre con su primer 
retroceso en dos años. (DB) 

 Las peticiones de ayudas para ocho industrias agrarias 
reciben luz verde en la comisión provincial. (AS) 
 

 
 

 Toledo coordinará la investigación nacional sobre lesiones 
medulares. (DL) 

 Investigan el uso del ozono para mejorar la calidad y la 
seguridad alimentaria. (OZ) 

 
 
 

 La UBU analiza el impacto de las nuevas tecnologías en 
los medios (DB) 

 Casi el 100% de los centros de primaria y secundaria 
tienen Internet. (DL) 
 
 
 

 Las mujeres sólo ocupan un 14% de las cátedras de la 
Universidad. (TS) 

 Ninguno de los 15.880 dependientes graves de la región 
recibe ayudas de la nueva ley. (NC) 

 
 
 

 La UCAV dará inglés preparatorio para los exámenes de 
Cambridge (DA) 

 

 

 General Lab y Labco crean el mayor grupo europeo de 
laboratorios clínicos. (AC / Gaceta de los negociost 

 

 

 
 Los Príncipes de Asturias clausurarán el acto del 25 

aniversario de CECALE (FC / Cecale) 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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