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� Valladolid encabeza, con cuatro casos, el número de 
intoxicaciones alimentarias en la comunidad. (Norte de Castilla) 

� Nestlé retira del mercado un lote de queso con frutas en mal 
estado. (Diario de León) 

 

 

 
� Londres investiga el foco de fiebre aftosa en un laboratorio 

cercano.  (Tribuna de Salamanca) 
� La lista de espera quirurgica en traumatología alcanza los seis 

meses, según Sacyl. (Diario de Avila) 
� El 16,5% de los jóvenes declara haber consumidor alguna droga. 

(Diario Palentino) 
� La genética determina nuestro bienestar en un 50%. (Heraldo de 

Soria) 
 

 
 

� Medio millón de españoles encuentran en la red sus empleos este 
semestre.(Diario de Léon) 

� Más de 220 entidades forman parte ya de la red de atención al 
ciudadano. (Diario de León) 

� Avila tiene 9,5 lineas de banda ancha por cada 100 habitantes. 
(Diario de Avila) 

� 85 de cada 100 palentinos menores de 30 años utiliza el 
ordenador con asiduidad. (Diario Palentino) 

 
 
 

� Bajan las adopciones internacionales por las restricciones en el 
proceso.  (Diario de Burgos) 

� Las pensiones son en Avila un 14% más bajas que en el resto del 
país. (Diario de Avila) 

 

 
 

� La ULE acogerá un curso sobre cálculo de estructuras 
agroindustriales. (Diario de León) 

� La UVA pone en mar cha el procedimiento para elaborar los 
nuevos planes de estudios. (Norte de Castilla) 

 

 

 

� El fin del dinero en efectivo. (Diario de Burgos) 
� La fuga de empresas al exterior le cuesta a España 1.600 

millones de euros al año. (Norte de Castilla) 
� Las pymes derrochan el 18% de la energía que consumen, 

según Unión Fenosa. (Norte de Castilla) 
 

 
 
� Sólo el 15% de los niños infectados por VIH recibe 

tratamiento.(Afebur-Cefacale /AZprensa.com) 

 

 

 

� CEOE-CEPYME pide suelo más barato contra la despoblación 
en Zamora. (Famecale Emprende / La Razón) 

� Los hosteleros se reúnen con el Ayuntamiento para pasar a 
formar parte de la entidad León Turismo. (Famecale Emprende 
/ Diario de Leon) 

� Las escuelas taller del Ecyl en Zamora consiguen una tasa de 
inserción laboral cercano al 100%. (Famecale Emprende/ El 
Norte de Castilla) 

� El Gobierno regional convoca los VIII “Premios Internet”. 
(Famecale Emprende / La Razón) 

� El poligono de Arevalo, en Avila, se ampliará en un millons de 
metros cuadrados. (Famecale Emprende / La Razon) 

� INVERCO señala que la renta variable es el tipo de fondo de 
inversión que más beneficios consigue en el último año. 
(Famecale Emprende/ La Gaceta de los Negocios) 

� La banca española aumenta su presencia en el mercado de 
Asia. (Famecale Emprende / La Gaceta de los Negocios) 
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