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 El Gobierno gastará 784 millones en las nuevas medidas 
del alquiler. (DL) 
 La subida del precio del cereal pone en jaque a decenas 
de ganaderías. (AS) 
 La CEOE pide a los bancos que no endurezcan los 
créditos. (NC) 
 El barril de la OPEP bate un nuevo récord a subir a 74,92 
dólares. (HS) 
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 Herrera reclama al Gobierno un aumento del nueve por 
ciento en las inversiones para el próximo año. (DA, DB, 
DP, AS, NC, OZ) 

 Salamanca inaugura la mayor planta productora de 
energía solar del mundo. (TS) 

 La Reserva Federal recorta medio punto los tipos para 
atajar la crisis hipotecaria. (DA, DB, DP) 

 La CE quiere recortar un 13% las ayudas agrarias y 
trasvasarlas a desarrollo rural. (HS) 

 Las pymes burgalesas tienen un gran futuro en Europa 
central y del este. (DB) 

 El PIB de la provincia de Segovia crece un 22,5% en los 
últimos cuatro años. (AS) 

 Medio Ambiente luchará contra la desertización con 
6.500 millones hasta el 2010. (DL, OZ) 

 

 

 

 Los piojos que sufren el 15% de escolares, afectan más a 
niñas y a cabezas aseadas. (DL) 

 Un modelo matemático predice el riesgo de recaída en 
enfermos de cáncer de vejiga. (OZ) 

 
 
 

 La Junta exige las fechas exactas de la llegada del AVE a 
otras provincias. (DA, DB, DP) 

 La Junta impulsa la Administración electrónica con 440 
millones. (DA, DB, DP) 

 La autovía de la plata enlazará Salamanca y Oviedo en 
tres horas. (TS) 

 
 

 
 Herrera exige a Zapatero 145 millones para atender a las 
28.175 personas dependientes en la región. (NC) 

 
 
 

 España, a la cola de los países desarrollados en cuanto a 
titulados en bachillerato y FP.  (HS) 

 
 
 

 El “rey de la viagra” falsa en Internet, a la cárcel 4,5 años. 
(AC / El Economista)  

 

 

 

 CEOE solicita al BCE que baje los tipos de interés. (FC / 
Cinco Días) 

 CEOE muestra su aprobación ante la propuesta de los 
Presupuestos generales de 2008. (FC / Estrella Digital) 

 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
 

 
 
 

Todas estas noticias y su ampliación en fuente o www.consumidores-usuarios.com/boletin  
Acceso al archivo: www.consumidores-usuarios.com/noticias/archivo  


