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 El sector alimentario vaticina un importante repunte de 
sus precios. (DA) 

 Crece un 12,7% el número de fincas hipotecadas en la 
región, pero su importe cae el 3,8% (HS) 

 

. 

 El pequeño comercio atrae al 80% de los jóvenes 
emprendedores. (DB) 

 Sólo cuatro de 39 empresas contaminantes de León han 
conseguido autorización ambiental. (DL) 

 El euribor cierra octubre en el 4,647%, la primera caída en 
dos años. (NC) 

 Desarrollan sistemas fotovoltaicos orgánicos para generar 
energía más barata. (OZ) 
 

 
 

 Haití sirvió de ‘escala’ al VIH entre África y 
Norteamérica. (DB) 

 Al menos 320.000 españoles son tratados con fármacos 
biotecnológicos. (DL) 

 Sanidad crea un Observatorio para homologar y permitir 
la libre circulación de profesionales sanitarios entre las 
CCAA. (HS) 

 
 
 
 

 Un Congreso de Ingenieria Médica mostrará en Cáceres la 
última tecnología robótica. (OZ) 
 
 
 

 Salamanca gana población por los movimientos 
migratorios (TS) 

 La oferta actual de plazas de primer ciclo de Infantil sólo 
cubre el 15,5% de la población. (NC) 

 
 
 

 La Junta destinará 113 millones de euros en 2008 a la 
formación para el empleo (DA) 

 Las escuelas taller forman a más de 500 alumnos en 5 
años. (DP) 

 Segovia lidera la estadística regional en reducción de la 
siniestralidad en 2007. (AS) 

 

 

 Los fármacos biotecnológicos reducen el coste sanitario. 
(AC / El País) 

 

 

 
 La Junta de Castilla y León destina 25 millones de euros a 

la modernización de los servicios públicos (FC / DV) 
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