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 La morosidad en las hipotecas alcanza su máximo en 
cinco años. (DL) 

 El nuevo reglamento de control de los casinos refuerza 
el control y protección de los usuarios. (NC) 

 Las nuevas firmas de móviles, hasta un 67% más 
baratas. (DP) 

 Las actuaciones de la Unión de Consumidores de 
Palencia bajaron un 32,3% durante el pasado año. (DP) 
 La UE propone cuatro aumentos escalonados de la 
cuota láctea, de un 2% cada uno, hasta 2014. (OZ) 

  

 
 La renta bruta regional en poder de compra supuso en 
2006 el 95,92% de la media de la UE de los 15, frente al 
93,93% de España. (AS) 

 El BCE mantiene el precio del dinero en el 4% por 
miedo a la crisis financiera. (DB) 

 La producción industrial sube dos décimas en Castilla y 
León en noviembre, frente a un descenso nacional del 
0,6%. (HS) 

 

 
 

 Medicina Interna y Diputación de Burgos coordinarán 
la atención a los ancianos en la ‘crisis’ de la gripe. (DB) 

 Más de tres millones de españoles con hipertensión no 
se medican. (DL) 
 Castilla y León, entre las cinco comunidades en alerta 
por la epidemia de la gripe. (NC) 
 La niebla favorece las depresiones por la falta de luz y 
la suciedad del aire. (HS) 
 El consumo de antibióticos es mayor entre la población 
pediátrica rural que en la urbana. (OZ) 

 
 
 

 
 

 
 Bruselas cierra el expediente contra Apple por 
restricciones en la venta de música online. (EX) 
 La Junta se alía con Canadá para impulsar la innovación 
tecnológica. (DA) 

  «Wikilengua» reunirá en Internet todos los 
conocimientos del español. (DL) 

 
 
 

 El Proyecto Abyla cierra con un compromiso de lucha 
por la igualdad. (DA) 
 Las muertes por violencia doméstica alcanzaron en 
2007 la mayor cifra de los últimos cinco años. (HS) 

 
 
 

 La Seguridad Social cierra el año con el menor aumento 
en la cifra de afiliados desde 1996. (EX) 

 

 

 

 El Gobierno adelanta que la economía creció un 3,5% 
en el cuarto trimestre. (Negocio) 

 Aumenta la satisfacción de los clientes en el comercio 
vallisoletano. (Negocio) 
 ADE Financiación impulsa proyectos empresariales en 
Castilla y León mediante recursos públicos y privados. 
(Cecale) 
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