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� Prevenir es mejor que reclamar. (Diario de Burgos) 
� Nuevo récord de billetes de 500 euros en circulación en 

junio. (Heraldo de Soria) 
 

 

 
� Tres tazas de café al día protegen la memoria de las 

mujeres. (Norte de Castilla) 
� Aumenta el número de urgencias hospitalarias por 

accidentes de tráfico con respecto a 2006. (Diario de Avila) 
� La vuelta al trabajo(Diario de Avila) 
� Sanidad revacunará de paperas este curso a más de cinco 

mil escolares de 9 a 12 años. (Opinión de Zamora) 
 
 

 
 

� Más de 30.000 jóvenes leoneses buscan un empleo en los 
portales de Internet. (Diario de León) 

� Enganchados a la caja tonta. (Opinión de Zamora) 
�  

 
 

� La esperanza de vida de los leoneses sigue creciendo y 
supera los 81 años. .(Diario de León) 

� El Estado abre una línea de subvenciones para la inclusión 
social de los inmigrantes. (Adelantado de Segovia) 

� Un total de 47 municipios se suman al Programa 
‘Crecemos’ para el próximo curso escolar, con 658 nuevas 
plazas de guardería. (Adelantado de Segovia) 

 

 
 

 

� El Observatorio Rural de Empleo ha ofrecido 200 trabajos 
a través de la Red. (Diario de León) 

� Palencia es la provincia del país con menos alumnos 
extranjeros (Diario Palentino) 

 

 

 

 

� El ‘enfriamiento’ de la construcción podría restar un 1% al 
PIB en 2008. (Diario de Burgos) 

� Los alojamientos rurales registran hasta un 40%menos de 
reservas. (Tribuna de Salamanca) 

� Un déficit comercial del 8% pone en peligro la 
competitividad de España. .(Diario de León) 

� El mercado inmobiliario europeo, protegido de la crisis 
de Estados Unidos. (Norte de Castilla) 

� Zamora produjo 246.055 toneladas de energía primaria 
en 2006. (Opinión de Zamora) 

 

 

 

� Los pensionistas absorben ya el 55% del consumo de fármacos. 
(Afebur-Cefacale / Expansion) 

� Abierto por vacaciones. (Afebur-Cefacale / DiarioVasco.com) 

� Entrevista a Luis Maria Truhán, Consejero de Sanidad. 
(Afebur-Cefacale / El Diario Montañes.es) 

� Los farmacéuticos, insatisfechos con el funcionamiento del 
nuevo sistema. (Afebur-Cefacale / Diario de Ibiza) 

� La revolución de los fármacos biotecnológicos.(Afebur-
Cefacale / mia) 

 

 

 

 

� Los empresarios de Castilla y León pronostican un 
crecimiento de la inversión y del empleo para el próximo 
ejercicio. (Famecale Emprende /Diario de Valladolid El 
Mundo) 

� Castilla y León es la quinta región más productiva de 
España. (Famecale Emprende /Diario de Valladolid El 
Mundo) 

� La Junta de Castilla y León suprimirá el Impuesto de 
Donaciones del presupuesto de 2008 . (Famecale 
Emprende/ La Gaceta de los Negocios) 

� La Junta de Castilla y León aumentará en siete millones 
anuales las ayudas a municipios. (Famecale Emprende /La 
Razon) 

� Los negocios industriales crecen en España un 6,6% 
hasta junio. (Famecale Emprende /Día de Valladolid) 

� Los establecimientos turísticos de Valladolid crecen un 
21% desde finales de 2000. . (Famecale Emprende /Día 
de Valladolid) 

� El BCE indica a España que el déficit exterior puede 
dañar su competitividad. (Famecale Emprende / El Norte de 
Castilla) 

� La FED baja medio punto la tasa de descuento y permite 
el repunte de los mercados bursátiles. (Famecale 
Emprende/ La Gaceta de los Negocios) 
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