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 La UE obligará a indemnizar los retrasos de los trenes. 
(DL) 
 La ayuda municipal para el alquiler no superará en Ávila 
el 50% del gasto anual. (DA) 
 Europa propondrá endurecer la seguridad en los juguetes. 
(DL) 
 La Audiencia Nacional pide a los gestores de AFINSA 
que tomen medidas ante la venta irregular de sellos. (EE) 
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 Los presupuestos catalanes, baleares y valencianos son 
los que más crecerán. (HS) 

 Más de 500 expertos analizan desde hoy el futuro de la 
energía nuclear. (AS) 

 La UE pondrá en producción las tierras en barbecho para 
paliar la carencia de cereal. (HS) 

 Consumidores y productores piden la intervención de los 
precios alimentarios. (TS) 

 

 

 

 La vacunación contra en cáncer de útero se iniciará el 
2008 en Castilla y León. (OZ) 

 
 

 
 Herrera hecha en falta dinero para la A-11 y la autovía 
León-Valladolid. (DA, DB) 

 Llegar desde Salamanca hasta Madrid por autovía no será 
posible hasta 2009. (TS) 

 
 

 
 La Junta reclama más juzgados exclusivos para la 
violencia de género. (AS) 
 Los psiquiatras achacan la violencia social a las 
frustraciones del bienestar. (DL) 
 Cada madre soltera tendrá un “cheque bebe” de 3500 
euros en lugar de 2500. (DL) 

 
 
 

 El desempleo se incrementará en 6700 personas en 2008, 
según el Ministerio de Economía. (NC) 
 Los alumnos de la Universidad de Burgos podrán contar 
con el Defensor Universitario en 15 días. (DB) 

 
 
 

 Incautados 600 artículos sin registro sanitario en una 
santería de Ciudad Lineal. (AC / El Mundo) 
 La Agencia Española de medicamentos propone a las 
CCAA una estrategia frente a medicamentos falsificados. 
(AC / Europa Press) 

 

 

 

 Villanueva defiende que el objetivo de la Junta es que “el 
sector financiero sea competitivo y financie proyectos en 
Castilla y León”. (FC / El Día de Valladolid) 
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