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 Los burgaleses gastamos 20.900 euros de media al comprar 
un coche. (Diario de Burgos) 
 

 Todos los billetes de avión deberán ser electrónicos a partir 
de 2008. (Heraldo de Soria) 

 El Euribor sube hoy menos que hace un año. (Norte de 
Castilla) 
 
 
 

 La crisis hipotecaria resta 18.000 millones a las empresas 
del Ibex. (Diario de Burgos) 

 La hipoteca media de los salmantinos es de 118.199 euros. 
.(Tribuna de Salamanca) 

 Científicos internacionales analizarán el uso del hidrógeno 
como carburante. . (Diario de Ávila) 
 

 La Diputación concede subvenciones para mejorar el 
desarrollo rural. (Diario Palentino) 

 El déficit comercial español aumenta un 7% en el primer 
semestre de 2007. (Heraldo de Soria) 

 El Ciemat crea un reactor que posibilita la eliminación de 
residuos radiactivos. (Diario de León) 

 
 
 
 

 La UE establece rígidas medidas en dos zonas alemanas 
para controlar la gripe aviar. (Norte de Castilla) 

 Satse advierte de que las listas de espera aumentan en 
verano por la falta de sustitutos. (Norte de Castilla) 
 

 
 
 

 El ‘Ciberbús’ ha recibido desde que empezó su recorrido 
más  de 300 visitantes. (Diario Palentino) 

 Más de 3.500 hogares han solicitado un receptor TDT 
subvencionado. (Heraldo de Soria) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 Alejo anuncia la creación de oficinas de extranjería en 
Zamora, Soria, Salamanca y Segovia.(Diario de León) 

 

 

 

 El fracaso escolar afecta a 2.500 alumnos de enseñanzas 
medias. (Tribuna de Salamanca)  

 La ULE formará a partir de enero a veterinarios internos 
residentes.  (Diario de León) 
 
 
 

 Recomiendan mantener los fármacos contra el colesterol. 
(Afebur Cefacale / El Día Digital) 

 

 

 

�  CVE amplía los Cursos de Formación para trabajadores. 
(Famecale Emprende / CVE) 

 

�  La Asociación de Hosteleros de Palencia asegura que 
ofrecerán más calidad en las tapas de la feria (Famecale 
Emprende /Norte de Castilla) 
 

�  La localidad segoviana de Navas de Oro contará con un 
nuevo polígono industrial. (Famecale Emprende/ Adelantado de 
Segovia) 

 

�  El INE realiza una revisión al alza del PIB (Famecale 
Emprende /Cinco Días) 
 

�  El Índice General de Precios Industriales sube el 2,3% 
en julio. (Famecale Emprende /La Gaceta de los Negocios) 
 

�  El BCE resalta el incremento de la productividad de la 
zona euro. (Famecale Emprende /El Día de Valladolid Cinco 
Dias La Gaceta de los Negocios El Norte de Castilla) 

 

�  El IBEX conserva la calma y cede un 0,22%. (Famecale 
Emprende /Cinco Días El Norte de Castilla La Gaceta de los 
Negocios) 
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