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•  

 La firma india Tata desvelará en enero su coche de menos 
de 2000 euros. (NC) 

 Concluyen de manera irregular las rebajas de verano. (DP) 
 Dos oportunidades para los comerciantes. (DP) 

 
 
 

 Los ganaderos piden soluciones al encarecimiento de los 
cereales. (HS) 

 Los servicios sociales encabezan la creación interanual de 
empleo. (NC) 

 Los salmantinos son los habitantes de la región que 
menos gastan en los juegos. (TS) 

 El BCE interrumpe por el momento la escalada de tipos y 
los deja en el 4%. (DA, DB, DL, DP, HS, NC, OZ) 

 La producción industrial subió un 4% interanual en julio. 
(NC) 

 El 7 de enero y el 13 de octubre de 2008 serán festivos en 
la región. (NC) 

 

 

 

 

 La CE aconseja a España aumentar las medidas para 
controlar la salmonella en los huevos. (OZ) 

 Un estudio científico revela que algunos aditivos de 
caramelos y dulces causan hiperactividad en niños. (NC) 

 Los niños de dos años sólo logran superar a los simios por 
imitación cultural de los adultos. (NC) 

 El sedentarismo produce problemas de espalda en el 50% 
de los niños y 70% de las niñas. (DL) 

 El 75,5% de los casos de cáncer de pulmón en la 
provincia de Zamora se diagnostican tarde. (OZ) 

 Salamanca compra una moto para recoger excrementos de 
perros. (HS) 

 El frigorífico dejó helado al cáncer de estómago. (HS) 
 

 
 

 

 La Comunidad de Madrid convocará un concurso 
internacional de ideas para descongestionar la AP-6. 
(AS) 

 

 
 

 

 Los accidentes domésticos son la segunda causa de 
mortalidad infantil. (DL, HS, NC) 

 Los juzgados de Palencia dictaron 124 órdenes de 
protección en 2006. (DP) 

 El 10% de las inspecciones de trabajo sobre extranjeros 
acaba en sanción. (DA) 

 
 
 

 El Rector de la Universidad de Salamanca impulsará las 
titulaciones dobles con las universidades lusas. (TS, OZ) 

 El curso comienza en León con casi 700 alumnos más, 
la mayor subida en décadas. (DL) 

 Los accidentes en la construcción palentina crecen un 
1% el pasado año. (DP) 
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