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� El parking de Abilio Calderón cobrará por minutos desde 
el día 1. (Diario Palentino) 

� El consumo de gas natural cayó un 4,3% en Palencia el 
pasado año. (Diario Palentino) 

� Las familias salmantinas gastarán más de 70 millones para 
afrontar la vuelta al cole. (Tribuna de Salamanca)  

� Los leoneses se gastan 20.400 euros de media en la 
compra de su coche. (Diario de León) 

 

 

 
� 40 cientificos han mostrado ya interés por el centro de 

investigación sobre enfermedades degenerativas y 
nutrición que propone de Ruiz Liso. (Heraldo de Soria) 

� Más de la mitad de las granjas urbanas de la provincia 
leonesa no tienen licencia. (Diario de León) 

� El 92,3% de los españoles está contento con su cuerpo y 
sólo el 13,6% pasaría por un quirófano. (Opinión de 
Zamora) 

 
 
 

� El Premio Cepa de Cebreros viaja a la Agencia Europea 
del Espacio  (Diario de Avila)) 

� Google lanza una nueva herramienta para explorar el 
espacio y 'navegar' entre 200 millones de galaxias. (Norte 
de Castilla) 

 
 
 

� La falta de aparcamiento, la mayor preocupación de los 
salmantinos .  (Tribuna de Salamanca) 

� La Diputación convoca ayudas para mejorar los hogares de 
los mayores en situación de dependencia. (Heraldo de Soria) 

 

 
 

 

� Los colegios de Burgos acogerán en el nuevo curso a 
4.000 alumnos extranjeros. (Diario de Burgos) 

� La Escuela Universitaria de Educación preparará agentes 
de desarrollo rural (Diario Palentino) 

 

 

 

� Los grandes municipios provocan una subida de la deuda 
de los entes locales del 4% entre 2001 y 2005. (Diario de 
Burgos) 

� El reciclado de vidrio creció en el primer semestre del 
año en un 16,4%. .(Diario de León) 

� El negocio de las 'bajo coste' se dispara el 31% en julio 
mientras cae el de las aerolíneas tradicionales. (Norte de 
Castilla) 

 

 

 

� Unos científicos apuntan que el glaucoma y el Alzheimer 
pueden estar relacionados.  (Afebur-Cefacale / La vanguardia) 

� La FDA estudiará el verdadero efectos de los anuncios de 
fármacos en la televisión.  (Afebur-Cefacale / El Mundo) 

 

 

 

 

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

� Los pedidos industriales han crecido un 5,4% en España 
en solo un año (Famecale Emprende /Cinco Días) 

� La privatización de los servicios públicos es una práctica 
cada vez más común entre las empresas españolas. 
(Famecale Emprende/ Expansión) 

� La zona euro equilibra su balanza corriente con el 
superávit comercial. (Famecale Emprende /Cinco Días) 

� El PIB de la OCDE se expande el 0,6% en el segundo 
trimestre del año.(Famecale Emprende /Expansión) 

� El BCE insiste en subir los intereses mientras la FED 
prepara un recorte. (Famecale Emprende /La Gaceta de 
los Negocios) 

� El FMI pide a todos los países que vigilen sus mercados 
financieros. (Famecale Emprende /ABC) 

� Los grandes bancos estadounidenses reciben préstamos 
de la Reserva Federal para inyectar liquidez en el 
mercado. (Famecale Emprende /ABC) 
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