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� La UE cierra sus fronteras al ganado de Reino Unido  (Diario de 
Burgos) 

� La tasa de ahorro de las familias cae al 8,7%, el nivel más bajo en 
siete años .(Heraldo de Soria) 

� Movistar deberá devolver los 145 euros que cobró a un usuario 
por darse de baja(Norte de Castilla) 

� Los leoneses se sitúan a cola de los usuarios de restaurantes de 
comida rápida (Diario de Leon) 

� La Junta tramitó 341 denuncias relacionadas con el consumo de 
productos en la provincia (Opinión de Zamora) 

 

 

 
� El Yagüe participa en un estudio europeo sobre la enfermedad de 

Huntington. . (Diario de Burgos) 
� . La Junta reparte 12.000 folletos informativos sobre la tularemia  

(Diario de Avila) 
� Sanidad volverá a vacunar contra las paperas a los niños de entre 

9 y 12 años. (Norte de Castilla) 
� Una misma proteína es la responsable del Alzheimer y un tipo de 

ceguera. (Diario de León) 
 

 
 
 

� Renfe devolverá el dinero a los pasajeros afectados por la avería 
en el talgo Santander-Madrid (Norte de Castilla) 

� Google habla español. (Opinión de Zamora) 
 

 
 

� El ‘Centros Abiertos’ atiende a 363 niños de media al día 
.(Diario Palentino) 

� Once padres se han acogido a las prestaciones por maternidad. 
(Adelantado de Segovia) 

� Zamora perdió 498 habitantes durante el último año mientras la 
región crecía un 0,4%. (Opinión de Zamora)  

 
 

 

� La mitad de los escolares de Segovia percibe ayudas para la 
compra de libros de texto. (Norte de Castilla) 

 

 

 

 

� La economía mantiene un crecimiento del 4% pese al frenazo 
de la construcción. (Diario de Burgos) 

� El número de autónomos crece en Castilla y León un 12,31% 
(Tribuna de Salamanca) 

 

 
 
� Los fabricantes de genéricos rompen el empate legal con los 

grandes laboratorios en España. (Afebur-Cefacale /El País) 
� La cadena de farmacias BOOTs  tambien ofrecerá consulta 

médica. (Afebur-Cefacale /El Economista) 

 

 

 

� CECALE muestra su optimismo ante el futuro de la industria. 
(Famecale Emprende / Diario de Valladolid) 

� FES y ASEM lamentan la escasez de madera que sufren los 
industriales segovianos. (Famecale Emprende / Empresa y 
Sociedad) 

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

� FES celebra el X Aniversario del Observatorio 
Socioeconómico . (Famecale Emprende / Empresa y Sociedad) 

� Los inmigrantes que residen en España movilizan más de 7.500 
millones de euros (Famecale Emprende / ABC) 

� El IBEX se sitúa en mínimos desde mayo al dejar atrás los 
14.500 puntos. (Famecale Emprende/ La Gaceta de los 
Negocios Expansion El Mundo Cinco Dias) 
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