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 El importe medio de las hipotecas creció en Ávila un 
13,9% el último año. (DA) 

 

 Mattel retirará otros 800.000 juguetes tóxicos fabricados 
en China. (DL) 

 

 La deuda de los hogares españoles aumentó 48 puntos 
entre 1999 y 2005 (HS) 

 

 La vuelta al colegio costará a las familias unos 300 euros 
por hijo. (NC) 

 

 La cuesta de enero se ha trasladado  septiembre. (NC) 
 

 El 70% de las hipotecas incluyen un seguro a pesar del 
endeudamiento de  las familias. (OZ) 

 
 
 

 El PIB de la zona euro creció el 2,5% en el segundo 
trimestre y el de la UE, el 2,8%. (HS) 

 

 El banco de España paraliza en agosto la venta de 
reservas de oro. (HS) 

 

 Argelia  rescinde un contrato con Repsol y Gas Natural 
valorado en 2570 millones. ( NC) 

 

 Los analistas auguran que el BCE mantendrá invariables 
los tipos. ( DB) 

 

 El ejecutivo renuncia a subir las tarifas eléctricas en el 
último trimestre. ( DL) 

 

 

 

 Sanidad pretende prohibir el tabaco en los bares 
pequeños. (DA) 

 

 La quimioterapia oral para el cáncer gástrico reducirá en 
un 80% las visitas de los enfermos al hospital. (OZ) 

 

 Sanidad precinta 2.000 kilos No Aptos, al Banco de 
Alimentos. (DP) 

 

 
 

 

 Reino Unido autorizará hoy la creación de híbridos de 
animales y humanos (DP) 

 

 

 
 

 La federación Rural celebra el I Congreso Mujer 
Parlamento (AS) 

 

 El 52% de los alumnos burgaleses que faltan a clase con 
gitanos. (DB) 

 
 
 

 Baja le paro en a región, pero sube un 2,8% en Burgos, 
como en España (DB) 

 

 Los estudiantes foráneos de la Universidad de 
Salamanca dejarán a la ciudad 78 millones. (TS) 

 

 Llega la vuelta al “cole” para 2200 profesores. (AS) 
 

 La junta invierte 21 millones de euros en infraestructura 
escolar. (TS) 

 

 Los beneficiarios de ayudas para masteres a interés cero 
justificarán sólo la matricula ( NC) 

 
 
 

 Un Auto prohíbe los genéricos de olanzapina de forma 
cautelar. (AC / ABC) 

 

 

 

 CECALE destaca el compromiso empresarial por la 
creación de empleo. (FC / CECALE) 

 

 Los ciudadanos incluidos en las listas de la Seguridad 
Social en Castilla y León se incrementan en un 3,48%. 
(FC / El Día de Valladolid) 

 

 Castilla y León formará parte de un fondo de capital 
riesgo constituido junto con Galicia Cantabria y 
Asturias. (FC / Diario de Valladolid) 

 

 El secretario general de Industria adelanta que el 
próximo plan de I+D+i 2008-2011 fomentará la 
cooperación público – privada. (FC / Cinco Días) 
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