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 Las nuevas tarifas de los cuatro aparcamientos en 
concesión de Burgos perjudican a unos consumidores y 
benefician a otros. (DB) 
 El procurador del común alerta de que sigue sin existir la 
segunda opinión médica. (DA, DB, DP, AS) 
 Expertos del sector inmobiliario vaticinan una subida del 
precio de los alquileres ante la medida del Gobierno. (HS) 
 Telecomunicaciones y bancos suman la mayoría de las 
denuncias ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. (NC) 

 Los salmantinos tardan en pagar su coche una media de 6 
años. (TS) 
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 CECALE insta a la Junta y al Gobierno a agilizar las 
grandes obras pendientes en la provincia. (OZ) 

 Bruselas autoriza sin condiciones la OPA de Santander y 
RBS sobre ABN. (DA, DB, DP, HS) 

 La CE propone restringir la entrada en Europa de 
empresas energéticas extranjeras. (HS) 

 La ciudad de Valladolid estrena hoy el préstamo gratuito 
de bicicletas. (NC) 

 Según el Presidente saliente de Caja de Ávila “si 
prosperase la idea de las fusiones entre las cajas, sería 
nefasto para Ávila. (DA) 

 

 

 

 La Junta fija un plan para reducir las demoras de las listas 
de espera. (DP) 
 Salamanca cuenta con 5.400 enfermos por demencia, 
3.500 con alzheimer. (TS) 
 Casi uno de cada tres partos se realizan por cesárea. (TS) 
 La Comisión Europea autoriza por primera vez la 
comercialización de un fármaco español contra el cáncer. 
(OZ) 

 
 
 

 Jornada de presentación en Ávila del programa “NEW”, 
Ninguna Empresa sin Web. (DA) 

 La Diputación de León invertirá 332.159 euros en instalar 
la TDT en seis municipios. (DL) 

 La Cámara constata las “deficiencias” del acceso a la 
estación del AVE en Segovia. (AS) 

 
 

 
 Reprograman células testiculares con capacidades 
embrionarias. (NC) 

 
 
 

 Los diputados nacionales se suben el sueldo por encima 
del IPC.  (OZ) 

 
 
 

 Un juez veta que el médico visite a adolescentes sin estar 
los padres. (AC / El Periódico)  

 

 

 

 CECALE apoya las reivindicaciones planteadas por 
Herrera a Zapatero. (FC / El Día de Valladolid) 

 El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social 
se incrementa más de un 24% en Castilla y León. (FC / El 
Día de Valladolid) 

 El Gobierno regional destina ayudas de 20.000 euros a 
empresas que innoven. (FC / La Razón) 
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