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� El precio medio de la vivienda se sitúa en 2.416 euros por 
metro. (Adelantado de Segovia) 

 

 

 
� La Sanidad catalana pagará 90.152 euros a una pareja por 

falta de análisis en un embarazo. (Norte de Castilla) 
� Los casos de tularemia ascienden a 161 tras confirmarse 

28 enfermos. (Norte de Castilla) 
�  El arsénico obliga a abastecer con agua embotellada a 17 

municipios. (Diario de Avila) 
� Palencia acogerá 2 congresos de Anatomía Patológica y 

Geriatría. (Diario Palentino) 
 
 

 
 

� Villafría entra en las negociaciones de la Junta para 
impulsar rutas internacionales.  (Diario de Burgos) 

� Generación Messenger. (Heraldo de Soria) 
� Robados los datos de miles de usuarios de Monster.com. 

(Opinión de Zamora) 
 

 
 

� El Centro del Menor dará servicio a 15 usuarios de entre 
tres y 17 años. .  (Diario de Burgos) 

� El éxito de la campaña de velocidad en Ávila no evitó el 
aumento de las muertes en las carreteras de la 
provincia.(Diario de Avila) 

 

 
 

 

� La comunidad se sitúa a la cabeza en el aumento de 
extranjeros afiliados a la Seguridad Social. (Norte de 
Castilla) 

 

 

 

� La región es la que menos superficie agrícola destina al 
sector ecológico. (Diario de Burgos) 

� España registra un aumento de un 2% de turistas 
extranjeros en el 2007. .(Diario de León) 

� El coste de la siniestralidad laboral en la provincia 
asciende a 48 millones.  (Adelantado de Segovia) 

 
 

 

 

� La supervivencia al cáncer en España aumenta hasta el 55% 
(Afebur-Cefacale / El Periodico) 

� Entrevista a Sofia Fuentes, Presidenta del Centro Cooperativo 
Farmacéutico (Afebur-Cefacale / El Global.net) 

� Más de 22.500 ciudadanos han consultado la web de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutricion que 
informa de los peligros de las dietas milagro. (Afebur-Cefacale 
/ azprensa.com) 

 

 

 

� El Gobierno de España anuncia que el TAV hacia 
Valladolid se estrenará el 22 de diciembre. (Famecale 
Emprende / El Día  de Valladolid) 

� El Gobierno regional convoca los VIII ‘Premios Internet’ 
(Famecale Emprende /CECALE) 

� Castilla y León es la región española en la que más han 
crecido los extranjeros afiliados a la Seguridad Social. 
(Famecale Emprende/ El Norte de Castilla) 

� El superávit comercial europeo alcanza en junio los 
7.800 millones de excedente. (Famecale Emprende /La 
Gaceta de los Negocios) 

� Los trabajadores españoles quieren un jefe que sea 
cercano y trabaje en equipo.(Famecale Emprende /Estrella 
Digital) 

� El BCE inyecta 46.000 millones de liquidez extra ante la 
gran demanda de la banca. (Famecale Emprende 
/Expansion) 

� La Bolsa pasa de la locura al tedio y el IBEX aguanta los 
14.200 puntos. (Famecale Emprende /Expansion Cinco 
Dias 

 
 
 
Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
 

 
Todas estas noticias y su ampliación en fuente o www.consumidores-usuarios.com/boletin  

Acceso al archivo 


