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•  

 El bufete Cuatrecasas conocía la forma de actuar de 
Afinsa, a la que llegó a aconsejar cómo ocultar su 
presunta estafa a Hacienda. (DL) 

 El PP propone que los parados puedan aplazar un año sus 
pagos hipotecarios. (DL, NC) 

 Jazztel devolverá el dinero a sus clientes que estén 
descontentos con sus servicios ADSL tras 75 días de 
prueba. (DL) 

 Las editoriales no abastecen de forma suficiente a las 
librerías y miles de alumnos tendrán que esperar a fin de 
mes. (TS) 

 
 
 

 Herrera quiere destinar el 3% de Agricultura a 
innovación, desarrollo e investigación. (TS) 

 España seguirá creciendo a buen ritmo en 2007 a pesar de 
la crisis. (DA, DB, DP) 

 La industria del automóvil se reinventa con un discurso 
ecológico. (HS) 

 El 30% de lo recaudado en la Muralla de Ávila va 
directamente a arcas municipales. (DA) 

 El comercio exterior abulense creció en el primer 
semestre del año. (DA) 

 

 

 

 Guisasola anuncia un pacto para solucionar el déficit 
profesional. (DA, DB, DP, AS) 

 Sanidad implantará nuevas técnicas para el tratamiento 
del cáncer en la Comunidad. (NC) 

 La vitamina C puede ayudar a bloquear algunos cánceres. 
(DL) 

 España es el segundo país europeo con mayor incidencia 
de Alzheimer. (HS) 

 Solbes ve “dificultades” presupuestarias en el plan 
bucodental planteado por sanidad. (HS) 

 

 
 

 

 El hospital de Ávila será el primero en la región con red 
wifi en todo el edificio. (DA) 

 Las nuevas tecnologías pueden suplir a la construcción 
como motor económico. (HS) 

 El AVE que llegará a León en el año 2008 ya circula a 
modo de prueba. (DL) 

 El Ayuntamiento de Segovia reclama más 
aparcamientos en su estación de trenes. (AS) 

  
 

 

 La Junta quiere cambiar la Ley de Igualdad para 
personarse contra los maltratadores. (DA, DB, DP) 

 
 
 

 El desempleo creció un 0,7% en la capital abulense en 
el último año, con 20 parados más. (DA) 

 Cámara y Caja Círculo firmaron ayer un acuerdo para 
financiar las Aulas de Proximidad. (DA) 

 En Bachillerato se podrá pasar de curso con cuatro 
suspensos. (DB, DP, HS, NC) 

 Burgos contrata uno de cada cuatro inmigrantes de la 
región. (DB) 

 Los accidentes laborales siegan la vida de 897 
trabajadores en 14 meses. (NC) 

 La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 
fomenta con varios cursos la formación. (DP) 

 
 
 

 Sanidad dispone de 1,2 millones de dosis de vacunas 
contra la gripe. (AC / ABC)  

 Píldoras de insulina contra los pinchazos. (AC / La 
Razón) 

 Medicamentos genéricos como posible solución al 
aumento del gasto sanitario. (AC / Levante Digital) 

 

 

 

 Una marca propia distinguirá a las empresas y 
productos de Castilla y León. (FC / NC) 
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