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 Mañana declara como imputado ante la Audiencia 
Nacional el Presidente de AFINSA, Juan Antonio Cano. 
(EE) 

 Cuatrecasas aconsejó a AFINSA que entregara sus sellos 
falsos a la Agencia Tributaria. (EE) 

 Solbes anuncia que el Gobierno prepara un proyecto para 
evitar fraudes como el de FORUM y AFINSA. (EE) 

 El gasto medio en la compra de un coche alcanza 20.442 
euros. (TS) 

 

 

. 

 El euribor sigue su marcha alcista y cierra septiembre en 
un 4,72%. (DP) 

 La inflación sube cinco décimas en septiembre hasta 
alcanzar el 2,7%. (HS) 

 Empresarios leoneses revitalizarán el potencial turístico 
de los ríos trucheros. (DL) 

 

 
 

 Las Comunidades Autónomas retiran dos lotes de la 
infusión para bebes “Blevit Digest”. (NC) 

 

 
 

 El Ayuntamiento de Ávila presenta un servicio de 
teleasistencia móvil que funcionará con telefonía y 
localizadores 3G. (DA) 
 La Cámara de Comercio e Industria de Salamanca creará 
una gestora para impulsar la autovía A-50. (TS) 

 
 
 

 
 
 

 La Junta prohíbe los videojuegos de los ciber que inciten 
a la violencia. (DA) 
 La Junta aprueba 78 millones para la cofinanciación de 
los servicios sociales que prestan las entidades locales. 
(AS) 
 El ayuntamiento de León evitará con una nueva 
ordenanza las asociaciones vecinales “piratas”. (CL) 
 Uno de cada cinco matrimonios entre españoles e 
inmigrantes es fraudulento. (OZ) 

 
 
 

 Las Universidades de la región mantendrán todas sus 
carreras. (DB) 

 
 
 

 Los farmacéuticos piden que las plantas medicinales se 
consideren medicamentos y se sometan por tanto a sus 
controles de seguridad y eficacia. (AC / Larioja.com) 

 La vacuna de la gripe llegará este año a 1,5 millones de 
personas. (AC / La Vanguardia)  

 

 

 

 CVE apoya la construcción de la pista de esquí seco de 
Villavieja del Cerro. (FC / El Día de Valladolid) 
 Las entidades de economía social emplean a más de 
17.000 personas en Castilla y León. (FC / ABC) 
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