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 Anticorrupción investiga el desvío de dinero de AFINSA 
a Estados Unidos. (DL) 
 La IGP Carne de Ávila se vende en las principales 
ciudades españolas. (DA) 
 La planta de bioetanol de Salamanca paraliza 
temporalmente su producción por la subida del precio del 
cereal. (TS) 
 El mercado de alquiler español está todavía lejos de 
converger con Europa. (HS) 
 Castilla y León es la tercera Comunidad del país que 
registra un mayor número de incautaciones, según la 
Oficina de Patentes y Marcas. (NC) 
 El comercio de Valladolid cifra en 7 millones sus 
pérdidas por la falsificación de marcas. (NC) 

 El importe máximo que se paga en la zona hora de 
Zamora es el más barato de toda la región. (OZ) 
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 En un año el comercio de Palencia con Brasil, China o 
India, se ha incrementado de forma importantísima. (DP) 

 La industria leonesa queda rezagada respecto al 
crecimiento autonómico. (DL) 

 Las exportaciones de Castilla y León al continente 
asiático se elevaron un 29,4% entre 2002 y 2006, frente a 
un aumento de las importaciones del 97%. (DB) 

 

 

 

 Valencia realiza el primer ensayo mundial de la vacuna 
de gripe aviar en niños. (NC) 
 “El cáncer son más de 150 enemigos distintos”, según 
Barbacid. (DL) 

 El CSIC descubre un mecanismo responsable de la 
pérdida de memoria. (NC) 

 
 
 

 Una profesora de la SEK investiga una herramienta de 
mejora de la búsqueda en Internet. (AS) 

 Junto con Valladolid y Salamanca, León es la provincia 
que acoge al mayor número de empresas de nuevas 
tecnologías. (DL) 

 
 

 
 Las empleadas de hogar tendrán cubiertos los accidentes 
laborales. (NC) 

 
 
 

 Herrera inaugura hoy en León el curso universitario de 
los cuatro centros públicos. (NC) 
 En el Servicio de Intermediación Laboral del 
Ayuntamiento de Ávila, los trabajos relacionados con el 
comercio son los más demandados. (DA) 

 
 
 

 Webasistencial firma un convenio con FEFE para que sus 
afiliados accedan a información farmacéutica. (AC / Siglo 
XXI)  

 

 

 

 La Ciudad del Medio Ambiente generará 120 proyectos 
empresariales en Soria. (FC / La Razón) 
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