
Una nueva y’reciente alerta
europea, de sanidad animal ha
despertado la alarma entre la
cabaña de rumiantes de nuestra
ganadería por’la presencia de la
enfermedad vírica, conocida co-
mo "lengua azul’~, en Alemania,

.Bélgica, Holanda y Argelia. Las
autoridades sànitarias españo-
las han tomado" ias oportunas
medidas de prevención y mues-
treo de sangre en diversas explo-
taciones ganaderas par evitar el
contagio de esta ,epizootía, de
fácil y temible difusión.

El diferencial de inflación en-
tre España y la J~ona euro se si-
tuó en 1,6 puntos en el mes de
julio, una décima más que en
junio, segan datos del Institu-
to Nacional de Estadistica. Es-
paña es el país de la zona euro
que tiene la inflación más alta,
ya que supera a Grecia, Laxem-
hurgo, Irlanda y Bélgica. Por de-
bajo de la media coniunitarid se
sitúan Italia, Portugal, Francia,
Alemania, Austria, Holanda yFinlandia. Sólo Letonia, Eslora:

’quia y L’ituania presentan peo-
res cifrasl

Una mala noticia la facilita "
el Banco de España al anun-
ciar que cada vez nos visitan
más turistas’ pero gastan me-
nos. Los ingresos por turismo
cayeron un 3,5 por ciento du-
rante los cinco primeros meses
del año respecto a la cifra acu-
mulada en el ejercicio anterior.
Desde Exceltur, una asociación
integrada por 26 de los más re-
levantes grupos turísticos espa-
ñoles, atribuyen el menor gasto
a la proliferación de vuelos ba-
ratos por. las compañías de ba-
jo coste..

A largo plazo, el aumento del
.precio del petróleo hace que las
inversiones en energías alter-
nativas resulten más luerati-
vas y aumenta la sensibilidad
a los cambios que fomentan el
ahorro de energía. La eeonomía
mundial sigue funcionando con
petróleo y su dentanda crece a
un ritmo continuado del 1,5 al2
pòr ciento anuqlmente. Sin em-
.bargo, la economia mundial, in_
duidos los paáes emergentes de ̄

rdpido crecimiento, realiza un
’aso mfis eficiente de lo energfa.
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