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•  

 Investigan si varias compañías del sector alientan el 
encarecimiento de los alimentos. (DA, DB, DL, DP, OZ) 

 Los colegios salvan con parches la escasez de libros de 
texto. (TS) 

 El nuevo impuesto de matriculación hará que los 
consumidores se fijen en la contaminación del automóvil, 
además de en su precio. (TS) 

 
 
 

 La UNESCO ha ampliado el título de Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad que ostenta Ávila a seis monumentos 
extramuros de la ciudad. (DA, OZ) 

 Zapapicos en Salamanca albergará la segunda mayor 
planta solar de todo el mundo. (TS) 

 El Consistorio abulense otorgará bonificaciones fiscales a 
las nuevas empresas que lleguen a la ciudad y permitirá 
pagar en dos plazos algunos impuestos. (DA) 

 Del Olmo anuncia alianzas con otras autonomías para 
ganar peso en la reforma del modelo de financiación. (DA, 
DB, AS, OZ) 

 El IPC subió el 0,1% en agosto y la tasa interanual se 
mantuvo en el 2,2%. (NC) 

 Los directivos de empresas del Noroeste del país prevén 
que el empleo crezca un 9% en el último trimestre del 
año. (HS) 

 El número de pernoctaciones y el de viajeros crece en 
Ávila entre enero y julio. (DA) 

 La Cámara y los hosteleros de Burgos exigen la creación 
del recinto ferial. (DB) 

 

 

 

 Tomar la píldora por un período corto de tiempo reduce el 
cáncer. (DL) 

 Un nuevo brote de fiebre aftosa hace que la UE 
restablezca el embargo a las exportaciones de rumiantes y 
cerdos desde el Reino Unido. (HS) 

 Los zamoranos se gastaron 2,4 millones de euros más en 
tabaco hasta el mes de julio. (OZ) 

 
 

 
 

 

 Los expertos remontan el habla a hace al menos 
500.000 años. (DB) 

 Un total de 30 comercios de la capital segoviana 
ensayan un nuevo sistema de pago. (AS) 

  
 

 

 La Junta apoyará con 3.000 euros las adopciones 
internacionales. (DA, DB, DP, TS, AS, HS, OZ) 

 Las familias con cuatro o más hijos cobrarán 300 euros 
por menor al año. (NC) 

 César Antón anunció ayer la creación del primer centro 
de menores desprotegidos en la Comunidad que tendrá 
sede en León. (DL) 

 Más de 300 mujeres rurales participaron en el I 
Congreso Mujer y Parlamento. (AS) 

 Los jóvenes no pagarán el impuesto regional si compran 
una casa usada en el medio rural. (NC) 

 
 
 

 La Universidad de Salamanca pondrá a sus expertos al 
servicio de las personas mayores. (TS) 

 
 
 

 Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y país Vasco, las 
Comunidades que mejores servicios sanitarios tienen. 
(AC / disc@pnet)  

 

 

 

 CEOE advierte de que la economía se desacelera. (FC / 
Diario de Valladolid El Mundo) 

 La afiliación a la Seguridad Social se recupera a un 
ritmo de 20.000 ocupados por día. (FC / NC) 
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