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� Los españoles ya destinan el 45% del sueldo a la hipoteca. 
(Heraldo de Soria) 

� Más del 86% de los leoneses consume helados durante la 
época estival . (Diario de León) 

� Casi el 90% de la población reconoce que alterna con 
refrescos. (Diario de León) 

� .La cosecha de cereal se duplica por las lluvias y a pesar de 
la plaga de topillos. (Norte de Castilla) 

 

 

 
� Reino Unido afronta una semana crucial en la lucha contra 

la fiebre aftosa. (Diario de Burgos) 
� Sólo un donante de órganos en los seis primeros meses de 

2007, en Ávila   (Avila Digital) 
� El Clínico Universitario de Salamanca se convierte en 

pionero en España en acabar con las migrañas con la 
implantación de electrodos.  (Adelantado de Segovia) 

� Casi 400 niños se intoxican al día con “típez”, tiza, 
lavavajillas o medicamentos.. (Heraldo de Soria)  

� La mitad de las operaciones quirúrgicas se llevan a cabo 
sin ingreso hospitalario. (Diario de León) 

� El Clínico considera «lamentable» que Valladolid carezca 
de una UCI pediátrica. (Norte de Castilla) 

 
 
 

� Denuncian a Google y Yahoo! Por sus enlaces patrocinados.. 
(Heraldo de Soria) 

 
 
 

� El Ayuntamiento capitalino destinará 370.879 euros para 
ayuda al desarrollo (Diario Palentino) 

 

 
 

 

� La Universidad Popular ofrecerá formación a través de 
internet.(Diario de Burgos) 

� Universitarios segovianos parten hacia los destinos 
‘erasmus’ (Adelantado de Segovia) 

 

 

 

 

� El BCE inyecta 7.700 millones de euros en el mercado 
monetario. (Heraldo de Soria) 

� El Ayuntamiento reedita un manual para apoyar la 
creación de empresas. (Norte de Castilla) 

� La creación de 22 nuevas empresas capta ayudas por 
valor de 80.000 euros (Opinión de Zamora) 

 

 

 

� La CE difundirá información a tiempo real en toda la UE sobre 
alertas médicas y amenazas para la salud pública. (Afebur-
Cefacale / Terra) 

� La única píldora subvencionada lleva meses sin suministrarse. 
(Afebur-Cefacale / El Ideal Gallego) 

 

 

 

 

� AVECO firma el convenio colectivo para la 
Construcción y Obras Públicas de Valladolid. (Famecale 
Emprende / Día de Valladolid) 

� La Junta de Castilla y León convoca los VIII ‘Premios 
Internet’ (Famecale Emprende /CECALE)  

� La Oficina Municipal de Desarrollo de Zamora concede en 
2006 un total de 80.000 euros en ayudas para la creación de 22 
empresas.. (Famecale Emprende/ Opinión de Zamora) 

� El precio de las exportaciones crece un 2,4% hasta junio de 
2007. .. (Famecale Emprende / Cinco Dias) 

� La temporalidad desciende cuatro puntos en los jóvenes de 
entre 20 y 24 años. (Famecale Emprende / La Gaceta de los 
Negocios) 

� La OCDE prevé un crecimiento mundial “moderado”. 
(Famecale Emprende / Expansión) 

� Las Bolsas mundiales recuperan la tranquilidad. Famecale 
Emprende/ Cinco Dias Expansión El Mundo El Pais) 
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