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� La evolución de los precios en España roza la media 
europea. (Diario de León) 

� Los leoneses tienen ya hipotecados 261 millones, un 0% 
más que en el 2007.(Diario de León) 

� La Junta inspecciona los comercios para retirar los 
juguetes defectuosos de Mattel. (Norte de Castilla) 

� Más de la mitad de los productos no alimentarios retirados 
en España provienen de países asiáticos. (Heraldo de 
Soria) 

 

 

 
� Los alérgicos a avispas y abejas lo son también al vino 

joven. (Norte de Castilla) 
� Un nuevo estudio reduce los índices de prevalencia del sida a 

nivel mundial.  (Norte de Castilla) 
�  Chapuzones con factor de riesgo. (Opinión de Zamora) 
 
 

 
 

� El aeropuerto vuelve a incrementar la actividad y supera 
los 92.000 viajeros. (Diario de León) 

� Millones de usuarios afectados por un problema de Skype, 
servicio de telefonía por la Red. (Norte de Castilla) 

 
 
 

� Las tareas de la casa salen del armario. (Diario de Burgos) 
� La media de edad de los muertos en la carretera baja a los 

28 años. (Tribuna de Salamanca) 
 

 
 

 

� Una de cada tres mujeres declara estar quemada en su 
puesto de trabajo.(Diario de León) 

� La Cámara asesorará a más de 500 desempleados. (Diario 
Palentino) 

 

 

 

 

� Una veintena de empresas superó en 2,4 millones de 
toneladas de CO2 las emisiones fijadas para 2006. 
(Diario de Burgos) 

� 300 empresas acudirán a la VII Feria Agroalimentaria y 
el II Salón Internacional del Vino. (Adelantado de Segovia) 

� Alertan del peligro para el medio ambiente del uso de 
biocombustibles. (Heraldo de Soria) 

 

 

 

� Canarias cuenta con un observatorio para supervisar el gasto 
farmacéutico. (Afebur-Cefacale / La Opinión Digital) 

� Amgen despedirá a 2.200 empleados y destapa la primera crisis 
biotecnologoca mundial. (Afebur-Cefacale / Expansión) 

� Otra farmacéutica en apuros: Ampen despedirá a más de 2000 
empleados. (Afebur-Cefacale / El Economista) 

� Glaxó suministrará las vacunas contra la gripe aviar a Gran 
Bretaña. (Afebur-Cefacale / La Gaceta) 

� Amgen recorta su plantilla por las menores ventas de fármacos. 
(Afebur-Cefacale / Cinco Dias) 

 

 

 

 

� CVE organiza una serie de cursos para mejorar la 
preparación de los operarios vitivinícolas de la 
Comunidad. (Famecale Emprende /CVE) 

� Valladolid y León concentran la mitad de las nuevas 
sociedades mercantiles de la Comunidad creadas en el 
mes de junio. (Famecale Emprende /La Gaceta de los 
Negocios)  

� El Gobierno regional convoca los VIII “Premios 
Internet”. (Famecale Emprende/ CECALE) 

� El gobierno concede ayudas por 1,2 millones a diez 
empresas de Castilla y León. (Famecale Emprende /El Día 
de Valladolid) 

� Los precios se destensan en la Eurozona y el IPC baja 
hasta el 1,8% en julio. (Famecale Emprende / La Razón) 

� El IBEX pierde un 3,77%, los 14.000 y el saldo alcista 
en el año. (Famecale Emprende/ Cinco Dias El Mundo) 
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