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•  

 Los inversores de Gescartera, ante la última opción de 
recuperar su dinero. (DA) 
 La banca endurece sus criterios para conceder préstamos 
hipotecarios. (NC) 
 La Justicia Europea falla hoy si Microsoft abusó de su 
posición de dominio. (OZ) 

 

 

. 

 Más de la mitad de las pymes abulenses carece de 
asalariados. (DA) 

 Las exportaciones de Castilla y León a Brasil crecen un 
76,5% en cinco años, frente a un incremento del 27,6% de 
las importaciones. (HS) 

 El Departamento de Turismo y Cultura quiere consolidar 
a Burgos como la capital cultural de la península. (DB) 

 El II Plan Municipal de Peatonalización se conocerá en 
dos meses. (DB) 

 China e India se suman a Europa como destinos de las 
exportaciones leonesas. (DL) 

 Los hosteleros del Húmedo en León no comparten los 
acuerdos tomados en la Mesa del Ruido. (DL) 

 La provincia leonesa produce el 4,5% de la energía del 
país y gasta el 1%. (DL) 

 

 

 

 La dieta de los adultos en España es deficitaria en 
legumbres y verduras. (DL) 
 Los dinosaurólogos reunidos en Salas de los Infantes 
(Burgos) auguran una “cascada” de descubrimientos. (DB) 
 “El Plan que ahora propone Sanidad habría sido 
interesante hace 15 años”, según el Presidente del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos. (DB) 
 Los segovianos han solicitado más de 4.600 tarjetas 
sanitarias europeas este año. (AS) 

 
 
 

 Empresas de parkings robotizados estudian ya 11 posibles 
ubicaciones en Burgos. (DB) 
 RENFE confirma que el “TAV S-130” llegará a Palencia 
al inaugurarse la Madrid-Valladolid. (DP) 

 La Universidad de León estudia cómo obtener biogas a 
partir de residuos de matadero. (DL) 

 
 

 
 El Plan REVIVAL para fomentar el alquiler sólo 
despierta interés en medio centenar de propietarios en 
Ávila. (DA) 
 Las asociaciones contra el alcoholismo reclaman una ley 
que proteja al menor. (OZ) 

 
 
 

 La creación de un Registro de Empresas Acreditadas 
“cribará” a los constructores “que no se preocupan de 
prevenir riesgos laborales”.  (DA) 
 El fracaso escolar es el destino de 30 de cada 100 
estudiantes. (DA, DP) 

 Herrera y Lula da Silva centrarán hoy su entrevista en el 
impulso de la enseñanza del español en Brasil. (DB, AS, 
HS) 

 Palencia es la provincia de la región con menos contratos 
a foráneos. (DP) 

 El Consistorio de Villares de la Reina reserva terreno para 
un Centro de Innovación Educativa. (TS) 

 
 
 

 El virus de la gripe también viaja con los billetes. (AC / La 
Razón) 

 La farmacia española mira con distancia a Portugal. (AC / 
El Correo Farmacéutico)  

 

 

 

 La Junta de Castilla y León impulsará la creación de 
60.000 puestos de trabajo. (FC / El Día de Valladolid) 

 El Gobierno destina 47.700 millones para I+D+i en los 
próximos cuatro años. (FC / El Mundo, La Gaceta de los 
Negocios) 

 Clemente anuncia la incorporación de 5.000 jóvenes a 
actividades económicas en el medio rural. (FC / NC, La 
Gaceta de los Negocios) 
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