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� España sufre la mayor subida de precios de la UE en la hostelería 
(Diario de León) 

� El aceite de oliva se abarata el 24% en un año, cerca de un euro 
por litro (Norte de Castilla) 

� El 58,7% de las viviendas construidas son utilizadas como 
segunda residencia (Diario de Avila) 

 

 

 
� La cafeína protege la memoria de las mujeres mayores de 65 

años. . (Diario de León) 
� Los hombres utilizan en un 80% el teléfono de consulta sobre el 

sida. (Diario de León) 
� Un tercio de las emergencias que atiende el 112 son en 

domicilios. (Norte de Castilla) 
� La confirmación de 47 nuevos casos eleva a 88 las personas 

contagiadas por tularemia. . (Norte de Castilla) 
� Con el sol no se juega. (Diario de Avila) 
� Los estafilococos, causa de la intoxicación alimentaria en la 

localidad de Grijota. (Diario Palentino) 
� Sacyl programa poner en marcha el centro de salud Segovia III a 

finales de septiembre. (Adelantado de Segovia) 
 

 
 
 

� Los ‘blogs’ ciudadanos se consolidan con un crecimiento récord 
en julio. (Diario de Burgos) 

� Tráfico tramitará las multas por agendas electrónicas en dos 
meses (Norte de Castilla) 

 
 
 

� El Supremo obliga a un divorciado a repartir el ‘finiquito’ con su 
ex mujer. (Diario de Burgos) 

� Dos de cada tres penas a menores son prestaciones a la 
comunidad. (Diario de Burgos) 

� Salamanca acogió la llegada de más de 2.000 inmigrantes el 
último año. (Tribuna de Salamanca) 

� La Inspección de Trabajo recibió 73 denuncias por acoso laboral 
y tres por discriminación durante el primer semestre del año en la 
Comunidad. (Heraldo de Soria) 

 

 

 
 

� La Universidad acogerá en octubre un curso de sistemas 
interactivos. (Diario de León)  

� Las mujeres ya superan a los hombres en los puestos de la 
Administración del Estado. (Heraldo de Soria) 

 

 

 

 

� Vinos de Zamora y la UNED ultiman una ´Radiografía del 
sector vitivinícola´ (Opinión de Zamora)  

 

 

 
 
� Retirada de licencia de venta a Viracept, un fármaco contra el 

sida de Roche. (Afebur-Cefacale /El País) 
 

 

 

� CECALE no negociará el Acuerdo Interprofesional de 
Cobertura de Vacíos. (Famecale Emprende / Diario de 
Valladolid La Crónica de León) 

� CONFAE impartirá cursos de formación en septiembre. 
(Famecale Emprende / CONFAE) 

� La presidenta de FECOPA afirma que las ventas estivales han 
sido positivas. (Famecale Emprende/ El Norte de Castilla) 

� Toro, Zamora, acoge un curso de gestión de calidad en el 
comercio rural y en las bodegas destinado a las mujeres. 
(Famecale Emprende / El Norte de Castilla) 

� Las transacciones hoteleras producirán cerca de 80.000 
millones de euros a lo largo de 2007 (Famecale Emprende / La 
Gaceta de los Negocios) 

� El euro gana terreno al dólar como moneda de reservas de 
divisas (Famecale Emprende/ Cinco Dias) 

� El IBEX asciende un 1,5% impulsado por la banca. (Famecale 
Emprende/ El Pais Expansion El Mundo ABC) 
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