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� Ucacyl logra que la mitad de los 163 afectados por 
Forum y Afinsa mejore su situación  (El Mundo / El 
Correo de Burgos) 

� 83 socios de Ucacyl recuperan la sexta parte de la deuda que 
reclaman a Afinsa y Forum. (Diario de Burgos) 

� Afectados de Forum y Afinsa podran recuperar entre el 25 o 
30%, según Consumidores. (Heraldo de Soria) 

� Salamanca es donde más sube el precio de la vivienda usada. 
(Tribuna de Salamanca) 

� Los afectados de Afinsa podrán recuperar entre el 25 y el 30% 
de su inversión (Diario de León) 

� Sube la venta de turismos en León en junio gracias a los 
todoterreno (Diario de León)  

� La industria alimentaria prepara un fuerte encarecimiento de la 
leche, el pan y los huevos (Norte de Castilla)  

 

 

 
� El consumo de tabaco desciende más de un 10% desde enero 

del 2006. (Diario de León) 
� Gazpacho, paella y cerveza conforman el menú de verano 

(Diario de León) 
� El catarro estival, un peligro para pacientes con bronquitis y 

asma, según los médicos. (La Gaceta de Salamanca) 
� Una técnica pionera cura a un hombre en semiinconsciencia 

durante seis años. (Norte de Castilla)  
� El Defensor del Pueblo insta a Sanidad a garantizar la práctica 

de abortos en el sistema público. (Heraldo de Soria) 
 

 
 

� Internet sobre ruedas (Diario Palentino) 
� España es uno de los tres países del mundo donde más se 

utiliza la tecnología móvil 3G (Opinión de Zamora) 
 

 
 

� El Gobierno detecta un aumento en las denuncias por 
violencia de género (Diario de Burgos) 

� El teléfono 016 atiende ya durante las 24 horas a las víctimas 
de maltrato (Norte de Castilla) 

� Palencia, sede del Congreso de Educación Social (Diario 
Palentino) 

� Las pensiones suben en Segovia un 4,9 por ciento en el último 
año. (Adelantado de Segovia)  

 

 
 

� Profesores y alumnos de Millersville aprenden español 
(Diario de Burgos) 

� Casi 200.000 jóvenes españoles quieren trabajar en hoteles en 
verano (Diario de León) 

� La Junta pretende reducir el fracaso escolar hasta el 15% de la 
media europea (Norte de Castilla) 

 

 

 

� Anticorrupción actúa contra Mutua Universal por posible 
malversación. (Diario de Burgos) 

� Las exportaciones crecieron en Ávila un 17,5% durante los 
primeros cinco meses.  (Diario de Ávila) 

� El 87% de los neumáticos de Zamora se recupera para su uso 
como materia prima.  (Opinión de Zamora) 

 

 
 
� Los innovadores no suponen un aumento en el gasto 

farmacéutico. (Afebur Cefacale / PRNoticias) 

� Enfermería está indignada por el      nuevo ataque de la ex 
ministra de Sanidad, Elena Salgado. (Afebur Cefacale / mi 
ciudad real.com) 

� Sanofi-Aventis reduce sus beneficios por la debilidad del 
dólar. (Afebur Cefacale / finanzas.com) 

� Mi Farmacia Naciona,l, el primer minorista de medicamentos 
genéricos para comunidades de pocos ingresos en México. 
(Afebur Cefacale / El Economista.es) 

 

 

 

� CVE organiza una serie de cursos para mejorar la preparación 
de los operarios vitivinicolas de la Comunidad. (Famecale 
Emprende / CVE) 

� AESCO presenta hoy el barómetro del comercio salmantino 
del primer trimestre del año. (Famecale Emprende / AESCO) 

� AZECO entrega una placa al exconcejal del Comercio, José 
María Esbec. (Famecale Emprende / El Norte de Castilla) 

� ACS pone al servicio del público una nueva versión de su 
web. (Famecale Emprende / El Adelantado de Segovia) 

� La balanza comercial de Avila presenta un saldo positivo en la 
primera mitad de 2007. (Famecale Emprende /Diario de Avila 

� Las empresas españolas tienen una “percepción positiva” de 
sus exportaciones en el segundo trimestre de 2007.(Famecale 
Emprende /Estrella Digital) 

� Las familias de la zona euro ganan más de un 14% de 
capacidad de ahorro. (Famecale Emprende La Opinión de 
Zamora) 

� El IBEX cierra un 1,4% a la baja. (Famecale Emprende /El 
Mundo ABC Expansion Cinco Dias) 
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