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•  

 Las hipotecas medias de los zamoranos encarecen otros 
89 euros al mes. (OZ) 

 La Ministra de Agricultura calificó de “análisis simplista” 
atribuir el alza en precio de los cereales a la cantidad 
destinada a producción de biocombustibles. (TS) 

 El Gobierno rebajará casi 10 euros en dos peajes de León. 
(DL, DA) 

 
 
 

 La Comisión Europea propondrá medidas contra la pesca 
ilegal. (OZ) 

 La tasa de morosidad baja en Junio hasta 0,697% y rompe 
dos meses de subidas. (NC) 

 La reunificación de deudas sube el 30% tras el verano y 
los gastos de la “vuelta al cole”. (NC, HS, DB, DA) 

 La Unión Europea quiere reforzar la integración 
económica de sus vecinos del este y del sur. (HS) 

 La subida de precios y la desaceleración de la 
construcción complican las tareas del Gobierno nacional. 
(HS) 

 FES denuncia el retraso en la puesta en marcha de los 
gasoductos de la provincia de Segovia. (AS) 

 La producción de energía eléctrica en Palencia descendió 
un 15,56% en 2006. (DP) 

 

 

 

 Cada año se registran una media de cinco casos de cáncer 
infantil. (TS) 

 En los meses de julio y agosto han ardido 193,95 
hectáreas palentinas. (DP) 

 El primer “vino del hielo” español será de rueda y saldrá 
a la venta el año que viene. (DL) 

 

 
 

 

 Varios expertos piden la creación de un banco genético de 
animales en extinción. (OZ) 

 Wikia será lanzado en diciembre y pretende competir con 
Google en tres años. (OZ) 

 Los pasajeros de una aerolínea podrán enviar correos y 
mensajes de móvil. (OZ) 

 La Consejería de Fomento autoriza obras en diez 
variantes por valor de 82 millones. (DL) 

 

 
 

 

 Los padres piden más horas lectivas y .reorganizar el 
actual calendario escolar. (DL, DB) 

 Castilla y León, la cuarta región con menor fracaso 
escolar de España. (OZ) 

 
 
 

 Uno de cada diez niños matriculado en España en 
primaria es extranjero. (HS) 

 Las academias de estudio reciben cientos de estudiantes 
que a contrarreloj pretenden salvar asignaturas. (DA) 

 
 
 

 FEFE no firmará el Convenio Colectivo si finalmente el 
Observatorio Sectorial se queda fuera. (AC / Correo 
Farmacéutico) 

 La FEFE dice que el aumento del gasto farmacéutico se 
debe a la falta de control en la demanda de 
medicamentos. (AC / AZprensa) 

 

 

 

 CVE considera que el alquiler es la mejor manera de 
fomentar la creación de nuevas empresas. (FC / El Día de 
Valladolid) 

 El Plazo de solicitudes de los Premios Internet concluirá 
el día 14. (FC / La Gaceta de los Negocios) 

 La Seguridad Social ingresa por cotizaciones 56.059 
millones hasta julio. (FC / El Día de Valladolid) 
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