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� Mattel y la Administración retiran más de 200 juguetes de 
los comercios de León. (Diario de León) 

� 200.000 españoles pagan la cancelación de sus vacaciones 
por no tener seguro.. (Heraldo de Soria) 

 

 

 
� Las españolas optan cada vez más por los partos naturales. 

(Diario de Burgos) 
�  Un estudio constata la mejora del índice de supervivencia 

al cancer en toda Europa. (Heraldo de Soria) 
� La Junta distribuirá 14 carteles sobre el uso del veneno anti 

topillos. . (Heraldo de Soria) 
 

 
 

� El Ayuntamiento expedienta a los taxistas que no 
dispongan de localizador.  (Adelantado de Segovia) 

� El Ayuntamiento suspende la instalación de antenas de 
telefonía móvil en la ciudad. (Opinión de Zamora) 

 
 
 

� Una encuesta evidencia que las niñas eligen ayudar y los 
niños el prestigio.(Diario de León) 

 

 
 

 

� El Injuve da 180.000 euros para la promoción de la 
igualdad de oportunidades de los jóvenes. (Diario de León)  

 

 

 

� Un estudio alerta de la escasa capacidad de atraer capital 
de todas las provincias excepto Valladolid. (Diario de 
Burgos) 

� Las empresas, por debajo de la media nacional en políticas 
ambientales. .(Diario de León) 

� El Impuesto de Circulación es hasta 86 euros más barato 
en un pueblo que en la capital.  (Norte de Castilla) 

� Ávila registró 224 nuevas empresas durante el primer 
semestre del año. (Diario de Avila) 

 

 

 

� Un fármaco causa terribles úlceras a una mujer en el 60% del 
cuerpo. (Afebur-Cefacale / El Pais) 

� Los productos naturales no tienen finalidad terapeutica 
(Afebur-Cefacale / PRNopticias) 

� Casi 6.600 médicos, enfermeros y farmacéuticos extranjeros 
homologaron sus títulos en España el año pasado. (Afebur-
Cefacale / azprensa.com) 

 

 

 

 

� Un estudio destaca la capacidad de Valladolid para atraer 
capital inversor. (Famecale Emprende / El Día  de 
Valladolid) 

� El incremento salarial medio pactado por convenio hasta 
julio se sitúa cerca del 2,9%. (Famecale Emprende /La 
Gaceta de los Negocios) 

� A los españoles les gusta la intervención del Estado en la 
economía. (Famecale Emprende/ Expansión) 

� El FMI asegura que el crecimiento de la economía 
internacional está grantizado. (Famecale Emprende /El 
Mundo) 

� Las Bolsas respiran gracias al apoyo de los bancos 
centrales. (Famecale Emprende /Expansion Cinco Dias 
La Gaceta de los Negocios El Mundo) 
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