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•  

 El plan de choque de la Junta logra reducir en un 58% la 
plaga de topillos en las zonas más afectadas. (DA, DB, DP, 
TS) 

 Salamanca se reafirma con la quinta potencia nacional de 
turismo interior. (TS) 

 Los guardarraíles de la red estatal serán modificados a 
finales de 2008, a petición de los motoristas. (DA, DB, DP) 

 El precio de la barra de pan se encarece entre diez y 
quince céntimos. (OZ) 

 Las piscinas de Palencia cierran la época estival con 
21.662 bañistas menos que en 2006. (DP) 

 Salamanca se reafirma con la quinta potencia nacional de 
turismo interior. (TS) 

 
 
 

 Argelia anuló el contrato con gas natural y Repsol al 
considerarlo “Un fiasco”. (DA, DB, DP) 

 El coste laboral neto por trabajador subió un 3,5% en 
2006 respecto al año anterior. (DL) 

 La hostelería rechaza la Ley antitabaco en los locales 
menores de 100 metros. (TS) 

 Zapatero: “España está preparada para afrontar los 
desafíos hipotecarios”. (NC) 

 Solbes admite que la economía española sufre 
“Incertidumbre”. (NC) 

 El BCE atiende los mercados y mantiene los tipos de 
interés en el 4%. (NC) 

 Los expertos  creen inoportuno subir los tipos y aconsejan 
“esperar y ver”. (NC) 

 Solución de urgencia para evitar que las balsas de lodos 
de la planta soriana de Golmayo se desborden. (HS) 

 

 

 

 

 Un nuevo hospital e impulsar la atención primaria, 
objetivos del gerente de salud en Burgos. (DB) 

 La Hermandad de Donantes alerta de la necesidad de A y 
0 positivo. (DL) 

 El plan sobre drogas da la ciudad de León ayuda a dejar 
de fumar. (DL) 

 León promueve los conocimientos sobre astronomía. (DL) 

 Los niños obesos pueden sufrir las enfermedades de 
adultos (DL) 

 Emergencias Sanitarias se marca como reto acercar la 
asistencia urgente a toda la región. (HS) 

 

 
 

 

 Silván anuncia que “RENFE se enganchará al abono 
transporte próximamente. (DA) 

  La ley Española de investigación permite los 
experimentos con embriones híbridos. (NC) 

 La provincia cuenta con 21 huertos solares, el doble que 
hace un año. (HS) 

 

 
 

 

 La despoblación es la mayor preocupación para los 
salmantinos. (TS) 

 La Junta reconoce que más de 3000 mayores 
salmantinos sufren malos tratos en el ámbito familiar. 
(TS 

 Los hombres prefieren ser empresarios y las mujeres 
prefieren ser profesoras.(DL) 

 
 
 

 La Junta denuncia “Bloqueo” para el acceso a las 
facultades de Medicina.(DL) 

 
 
 

 Las farmacias españolas donan 73.500 euros a 4 
proyectos de cooperación al desarrollo. (AC / discapnet) 

 

 

 

 Las previsiones indican que el BCE pondrá fin al 
ascenso del Euribor próximamente. (FC / El Día de 
Valladolid) 
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