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•  

 Biocombustibles, una apuesta un tanto arriesgada para la 
economía. (DA, DB, DP) 

 El precio de los libros de texto ha subido un 2,7% 
respecto al 2006. (DL) 

 El Gobierno revisará el sistema de fijación de precios de 
la bombona de butano. (NC) 

 Los jóvenes zamoranos que han comprado casa en los dos 
últimos años se aprietan cada vez más el cinturón ante la 
imparable subida del euribor. (NC) 

 
 
 

 Casas con sello verde a partir de Octubre. (DA) 
  Europa propone más incentivos para el abandono 

remolachero. (DA) 
 Palencia ocupa el segundo puesto por la cola en 

crecimiento empresarial. (DP) 
 Los españoles aún guardan más de 1.800 millones de 

euros en pesetas. (DL) 
 Air Nostrum estrena esta tarde el enlace Salamanca - 

Barcelona. (TS) 
 El IBI ingresará en las arcas municipales segoviana 9,3 

millones de euros. (AS) 
 El metal mantiene su esperanza de sustituir a la 

construcción como motor de la economía. (HS, NC) 
 La banda ancha llegará en 2009 a la mitad de los hogares 

españoles. (NC) 
 Medio ambiente da luz verde a las mil viviendas del Plan 

Valderrey con respecto a la Cañada Real. (OZ) 
 

 

 

 Los hospitales no están adaptados a para los cuidadores 
de enfermos. (DL) 

 Aconsejan atender las quejas por acné de los hijos para 
evitar frustraciones. (DL)  

 

 
 

 

 Según los expertos en España existen más de 2.600 
personas superdotadas y el 98% no son conscientes. (DL, 
HS) 

 La asociación de Internautas alerta de nuevos ataques 
“phising” a Caja Madrid. (NC) 

 La Junta propone pasar por Omaña desde Villablino la 
autovía minera. (DL) 

  
 

 

 La mitad del paro es inmigrante. (DL) 
 Educación Infantil gana alumnos, pero Bachillerato aún 

los pierde. (TS) 
 
 
 

 La construcción teme a partir de otoño un estancamiento 
brusco en el empleo. (DL) 

 La Inspección de Trabajo ordena a Sanidad modificar el 
Plan de Seguridad del Sacyl. (DA, DB, DP, HS) 

 Los tribunales de la región tardan casi tres años y medio 
en dictar sentencia tras un accidente laboral. (DA, DB, 
DL, DP, AS) 

 Trescientos alumnos de la Universidad de León 
disfrutarán de una beca de intercambio en Europa. (DL) 

 
 
 

 Portugal prohíbe a la distribución participar en 
farmacias y permite la venta por internet. (AC / El Correo 
Farmacéutico)  

 

 

 

 La Junta de Castilla y León invertirá en I+D+i el 3% de 
su presupuesto para 2008. (FC / Norte de Castilla 080907) 

 La balanza comercial de Castilla y León registra un 
superávit de 97 millones en el primer trimestre. (FC / La 
Gaceta de los Negocios) 

 La Comisión Europea revisará mañana el PIB europeo 
de 2007. (FC / La Razón) 
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