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� El incremento del euribor eleva la morosidad un 60% en solo un 
año (Diario de Burgos) 

� Los pisos de costa concentran un 70% de los alquileres ‘en 
negro’ (Diario de Burgos) 

 

 

 
� Casi 7.000 personas acuden cada mes a urgencias sin necesitarlo. 

(Tribuna de Salamanca) 
� Palencia, la provincia con más afectados por brotes alimentarios 

(Diario Palentino) 
� El Sacyl ‘educa’ el suelo pélvico. (Diario Palentino)  
� El Reino Unido advierte que ya hay una "generación del cáncer" 

(Heraldo de Soria) 
 

 
 
 

� Microsoft aporta 'software' gratuito para luchar contra el sida. 
(Opinión de Zamora) 

 
 
 

� Un total de 44 personas ha perdido la vida en las carreteras de 
Castilla y León en julio y lo que va de agosto, 11 más que en 
2006. (Adelantado de Segovia) 

� Detienen en León a una banda que estafó a un centenar de 
mayores. (Diario de León) 

� Zamora encabeza la lista de provincias con más oficinas de 
atención al ciudadano (Opinión de Zamora) 

 

 
 

 

� La Cámara de Comercio ofertará más de 20 acciones formativas 
este curso. . (Diario de Avila) 

� Apenas un 1% de los españoles, la peor cifra de la UE, decide 
sobre su hora de trabajo. . (Diario de León) 

 

 

 

 

� La tasa del desempleo femenino en Salamanca supera al 
europeo (Tribuna de Salamanca) 

� El IPC se redujo al 2,2% en julio, el dato más bajo desde 1994. 
(Norte de Castilla) 

� El BCE anuncia que la recuperación económica forzará una 
subida de tipos. (Norte de Castilla) 

 

 

 

� Premio de los farmacéuticos al presidente del tribunal del 11-
M. (Afebur-Cefacale / Málaga Hoy) 

� Aragón tiene la mayor tasa de médicos por habitante. (Afebur-
Cefacale / Alto Aragon) 

� Los farmacéuticos de Málaga distinguen a Isabel Baena. 
(Afebur-Cefacale / Córdoba) 

 

 

 

 

� AESCO solicita transparencia en el proceso de creación de El 
Corte Inglés en Salamanca. (Famecale Emprende / Tribuna de 
Salamanca) 

� La Junta de Castilla y León invertirá un 19% más en formación 
tecnológica. (Famecale Emprende /El Día de Valladolid - La 
Gaceta de los Negocios - Diario de Valladolid El Mundo)  

� El 93,2% de los autónomos afiliados al RETA en Castilla y 
León cotiza por enfermedad. (Famecale Emprende/ El Día de 
Valladolid) 

� GESTURCAL habilita 5 polígonos que añaden más de 300 
hectáreas a la superficie industrial palentina (Famecale 
Emprende / Diario de Valladolid) 

� El BCE inyecta 95.000 millones para prevenir una crisis de 
liquidez (Famecale Emprende / Expansion) 

� La Bolsa vuelve a terreno negativo marcada por los temores 
crediticios (Famecale Emprende/ La Gaceta de los Negocios - 
Expansión - Cinco Días - El Mundo) 
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