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 1800 afectados de forum y afinsa han solicitado 
préstamos al ICO por un importe de 4 millones. (EE) 
 Indemnizan a una paciente que no fue informada de los 
riesgos de una liposucción. (NC) 
 Un joven burgalés debe ganar un 70% más para 
garantizar el pago de su hipoteca. (DB) 
 La Junta creará dos nuevos tipos de vivienda protegida y 
en la provincia de Palencia construirá 260. (DP) 
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 Rato asegura que el impacto de la crisis hipotecaria 
llegará en 2008. (DA, DB, DP) 

 La compra-venta de viviendas cayó un 5,43% en el 
primer semestre. (HS) 

 Castilla y León recibirá 2.116 millones de los 
presupuestos del Estado. (NC) 

 María Jesús Ruiz destaca que la Secretaría de Estado 
cofinanciará el 50% de la depuración en la Red Natura. 
(AS) 

 Las pernoctaciones hoteleras crecen un 4,3% en Castilla y 
León en agosto, frente a un 1,3% de incremento nacional. 
(HS) 

 

 

 

 Implantan válvulas de vaca en pulmones humanos sin 
cirugía. (NC) 
 El 76% de los inmigrantes irregulares en Europa carece 
de asistencia médica. (HS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 El uso del hidrógeno estará implantado entre 2030 y 
2050. (DB) 

 Cuatro de cada diez familias españolas están conectadas a 
Internet. (DL) 

 
 

 
 La ayuda de 300 euros por hijo comenzará a aplicarse en 
enero en Salamanca. (TS) 
 César Antón pide agilidad al Gobierno central para poder 
aplicar la Ley de Dependencia. (NC) 

 
 
 

 Herrera anuncia un incremento de un 30% en el 
presupuesto universitario para investigación. (DA) 
 Los fiscales reclaman una Ley Integral sobre la 
siniestrabilidad laboral para reducir los muertos. (OZ) 

 
 
 

 EGA, nuevas medidas contra la falsificación de genéricos. 
(AC / Correo Farmacéutico)  

 

 

 

 El Ejecutivo Regional apoyará los proyectos 
empresariales en el medio rural, según Villanueva. (FC / 
El Día de Valladolid) 
 Desbloquean el modelo de financiación de Castilla y 
León en el Estatuto. (FC / NC) 
 Díaz Ferrán se muestra optimista ante la desaceleración 
económica. (FC / La Gaceta de los Negocios) 
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