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 Afectados de Forum y Afinsa se concentran hoy frente al 
Senado para reclamar una solución política. (EE) 
 El aumento de tributación del ahorro compensa el parón 
del IVA. (HS) 

 El importe medio de las hipotecas en la región descendió 
un 3,15%. (TS) 

 Los propietarios que alquilen sus pisos tendrán ayudas de 
hasta 6000 euros. (NC) 
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 Los expertos defienden la energía nuclear como la mejor 
alternativa. (AS) 
 Bruselas pagará 39 euros por tonelada de remolacha que 
deje de cultivarse. (NC) 
 Las ventas al por menor crecen un 5,5% en agosto y el 
empleo en el sector, un 1,8%. (NC) 

 

 
 

 La ONU advierte que el uso de biocarburantes puede 
elevar los hambrientos. (DL) 

 

 
 

 El Parlamento Europeo apoya la creación del Instituto 
Europeo de Tecnología. (OZ) 
 Clamor regional para exigir al Gobierno partidas que 
garanticen la ejecución de la autovía del Duero. (DA) 

 
 
 

 Las Cortes reforman la Ley para que la Junta se persone 
contra los malos tratos. (DP) 
 Buscan protocolos que detecten los malos tratos en 
ancianos. (DB) 

 
 
 

 La Ley de Igualdad ha elevado las reticencias de los 
empresarios y sólo un 30% de los convenios recogen las 
nuevas medidas de conciliación. (DB) 

 
 
 

 Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres 
desarrolla cáncer en su vida. (AC / El Dia) 
 Cada español origina de gasto una media de 20 euros en 
medicamentos con receta. (AC / DOYMA) 

 Los farmacéuticos exigen que se les trate como un 
servicio de salud más. (AC / La Tribuna de Albacete)  

 

 

 

 CECALE solicita mayor compromiso con las inversiones 
en Castilla y León. (FC / CECALE) 
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