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� La tasa de ahorro familiar registra su nivel más bajo en siete años 
(Diario de Burgos) 

� Solo tres de cada diez viviendas vacías de la capital son de 
alquiler (Diario de Burgos) 

� El precio del alquiler de la vivienda sube un 4,3% en un año 
(Heraldo de Soria) 

 

 

 
� El número de incidentes atendidos por el 112 crece un 9,2 por 

ciento.(Adelantado de Segovia) 

� El uso del anillo vaginal mensual crece un 50% (Diario 
Palentino) 

� El uso del láser se extiende para la eliminación de tatuajes en la 
piel. (Diario de León)  

� Los extranjeros buscan en España tratamientos de fertilidad 
baratos . (Diario de León) 

� Los médicos se ven saturados en los centros por falta de 
facultativos. (Diario de León)  

 

 
 
 

� Las interrupciones de suministro eléctrico superan en Zamora la 
media del resto del país.. (Opinión de Zamora) 

 
 
 

� El lado izquierdo.  (Diario de Avila) 
� Más de 800 personas solicitan beneficiarse de la Ley de 

Dependencia.  (Diario de Avila). 
� La pensión media de jubilación incrementa un 5,2% y se sitúa en 

760,59 euros. . (Norte de Castilla) 
 

 
 

 

� Sólo uno de cada cinco autónomos tiene asalariados a su cargo. 
(Heraldo de Soria) 

 

 

 

 

� El Vivero de Empresas tutela la marcha de diez sociedades 
después de un trimestre de vida (Diario Palentino) 

� Los precios de exportación aumentan un 2,4% en junio y los de 
importación crecen un 1,3%. ((Heraldo de Soria) 

� El 'museo verde' de la zona sur abrirá en un año con el reto de 
crear conciencia ecológica. (Norte de Castilla) 

� Empresas zamoranas ponen en marcha planes de prevención de 
accidentes laborales. (Opinión de Zamora) 

 

 

 

� El PP destaca la gran labor de Sanidad en la lucha contra el 
cáncer. (Afebur-Cefacale / Panorama Actual) 

 

 

 

 

� CECALE pide que se mantenga la moderación inflacionista 
para asegurar la competitividad empresarial. (Famecale 
Emprende / CECALE) 

� CEOE-CEPYME pone en marcha planes de prevención de 
accidentes laborales para las empresas zamoranas (Famecale 
Emprende /CEOE-CEPYME)  

� La ADE publica la convocatoria de las ayudas del Programa 
InnoEmpresa para pequeñas y medianas empresas. (Famecale 
Emprende/ Avila Digital) 

� El número de empresas de Valladolid supera la barrera de las 
35.000 / El Día de Valladolid) 

� El sector privado deposita en el sistema bancario en Valladolid 
un total de 8.338 millones (Famecale Emprende / El Día de 
Valladolid) 

� España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico. 
(Famecale Emprende / La Razon)  

� La sociedades españolas cotizadas se reparten 11.115,2 
millones de euros en dividendos. (Famecale Emprende / 
Estrella Digital) 

� Los diferentes bancos centrales mundiales vuelven a inyectar 
importantes cantidades en el sistema bancario para evitar una 
crisis mundial de crédito (Famecale Emprende/ La Gaceta de 
los Negocios) 
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