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� El Euribor escala al 4,564% y encarece las hipotecas en 
1.036 euros anuales. (Norte de Castilla) 

� La Justicia española busca el dinero de Fórum en ocho países 
extranjeros. (Diario Palentino) 

 

 

 
� En España se registran cada año más de 3.000 nuevos 

casos de cáncer de piel. (Heraldo de Soria) 
� Sanidad confirma quince nuevos casos de tularemia en 

toda la comunidad durante la última semana. (Norte de 
Castilla) 

 
 
 

� Los grupos piden a la Junta que implante el trasporte entre 
Segovia y el alfoz. (Adelantado de Segovia) 

� Sony retira más de 400.000 cámaras por un defectos de 
fábrica.(Opinión de Zamora) 

 
 
 

� 1.300 familias de la Región solicitan la ayuda de 2.500 euros por 
nacimiento. (Norte de Castilla) 

� El carné por puntos eleva un 26% el número de multas. 
(Diario Palentino) 

� Más de 3.000 españoles denuncian ser maltratados por sus 
hijos.. (Diario de León) 

� La esperanza de vida de las españolas es siete años mayor 
que la de los varones. (Diario Palentino) 

 

 
 

� Vocento compra el gratuito 'Qué!' y refuerza su liderazgo 
absoluto en la prensa en español. (Norte de Castilla) 

� Los parques públicos y el casco histórico, prioritarios para la 
colocación de cámaras.(Tribuna de Salamanca) 

 

 

 

� El FMI cree que el Banco Central Europeo deberá elevar los 
tipos para evitar que la inflación rebase el 2%. (El Norte de 
Castilla) 

� La Junta destina diez millones al plan de choque de 
Proinserga.. (Adelantado de Segovia) 

� El Gobierno reconoce que su plan energético no cumplirá con 
el protocolo de Kioto.. (Heraldo de Soria) 

 

 
 
� J&J recortará hasta en un 4% su plantilla global de 120.500 

empleados.. (Afebur Cefacale / La Gaceta de los Negocios) 

 

 

 

� CONFAES confía en tener los terrenos de Senasa en Matacán 
para septiembre.. (Famecale Emprende / La Gaceta de 
Salamanca) 

� La Junta de Castilla y León presenta las normas que regirán la 
elaboración de los Presupuestos 2008. (Famecale Emprende / 
El Norte de Castilla La Razon) 

� Castilla y León registra un superávit comercial de 43,3 
millones de euros en los cinco primeros meses del año. 
(Famecale Emprende / El Día de Valladolid 

� El número de personas que trabajó todo el año aumentó casi un 
5%.. (Famecale Emprende / Día de Valladolid) 

� La deuda con la Seguridad Social se reduce más de un 6%. 
(Famecale Emprende / La Razon) 

� La inflación cae al 1,8% en la eurozona, pero no aleja una 
subida de los tipos..(Famecale Emprende /La Gaceta de los 
Negocios) 

� El órgano asesor del BCE recomienda a la entidad mantener los 
tipos al menos hasta septiembre.(Famecale Emprende /Cinco 
Días) 

� La Bolsa española se concede un respiro y cierra el mes de 
julio con el mayor crecimiento de los últimos cuatro meses. 
.(Famecale Emprende / Cinco Días - Expansión - La Razón - 
El Mundo - El País - ABC) 
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