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� Mattel retira más de medio millón de juguetes en España 
por ser peligrosos. (Heraldo de Soria) 

� China contraataca. .(Diario de Burgos) 
 

 

 
� Los casos de legionelosis se reducen a la mitad en cuatro 

años. (Diario de Burgos) 
� Salamanca, la provincia de Castilla y León con más médicos por 

habitante.  (Tribuna de Salamanca) 
�  Más del 70% de las jóvenes que abortan no se informan 

sobre anticonceptivos.. (Diario de León) 
� La vitamina E podría frenar los efectos de la hepatitis.. 

(Diario de León) 
 
 

 
 

� Tierra de Campos entra en la era de la cartografía digital 
de la mano de ‘Araduey’. (Diario Palentino) 

� La nueva estación del AVE estará terminará en un plazo de 
dos meses. (Adelantado de Segovia) 

 
 
 

� Unos 50 niños aprenden a eliminar roles con las Aulas de 
Igualdad. (Avila Digital) 

� Registradas 38 denuncias por malos tratos durante el 
segundo trimestre. (Diario Palentino) 

� La familia ya no es lo que era. (Heraldo de Soria) 
 

 
 

 

� Trabajo detecta hasta junio casi 50.000 infracciones 
laborales.(Diario de Burgos) 

� 23.548 escolares de Primaria y Secundaria solicitan ayuda 
para libros. .(Diario de Burgos) 

 

 

 

 

� El sector servicios pone a 24º el termostato para ahorrar 
energía. . (Diario de León) 

� La inmigración es responsable de más del 50% del 
crecimiento en el último lustro. (Norte de Castilla) 

� El Supremo considera accidente laboral un infarto 
anterior a la jornada de trabajo. (Norte de Castilla) 

� Cada zamorano paga al año en impuestos y tasas 
municipales 465,82 euros. (Opinión de Zamora) 

 

 

 

� Urge un desarrollo claro de la ley que piense en la salud antes 
que en la economía. (Afebur-Cefacale / El Global.net) 

� Los CIM, fiel reflejo de la actualidad en farmacia. (Afebur-
Cefacale / El Global.net) 

 

 

 

 

� AIHS alerta del descenso de pernoctaciones turísticas en 
Segovia en julio. (Famecale Emprende / Adelantado de 
Segovia) 

� Villanueva señala que las cooperativas son una fórmula 
vigorosa y dinámica de crear riqueza (Famecale 
Emprende /La Razón)  

� Fomento invertirá 130 millones de euros en conservación 
de carreteras.. (Famecale Emprende/ Diario de Valladolid) 

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

� El PIB español aumenta un décima más en el segundo 
trimestre. (Famecale Emprende / El Norte de Castilla) 

� El BCE detiene las inyecciones de liquidez a los bancos 
(Famecale Emprende / Expansión) 

� El IBEX pierde un 0,22%. (Famecale Emprende/ Cinco 
Dias Expansión El Mundo El Pais) 
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