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•  

• La cuesta de septiembre. (Diario de Avila) 
 

• El kilo de pollo subirá entre 18 y 20 céntimos por el 
encarecimiento del cereal. (Heraldo de Soria) 

 

• El gasto farmacéutico creció casi un 10% en julio con 
respecto al 2006. (Diario de León) 

 
 
 
• La red de puntos limpios supera el centenar con 20 

millones de inversión. (Diario de Burgos) 
 

• La siniestralidad laboral supone un gasto en la provincia 
de 46,5 millones.(Diario de Avila) 

 

• Los bancos españoles ganaron en este semestre un 20% 
más que en el 2006. . (Diario de León) 

 

• La convocatoria del premio de Edificación sostenible 
cuenta con 325.000 euros. (Diario de León) 

 

 

 

• El Ayuntamiento se ve obligado a asear casas cuyo estado 
compromete la salud pública. (Diario de Burgos) 

 

• La pionera operación contra la migraña reduce el dolor un 
80%.. (Tribuna de Salamanca) 

 

• Los topillos ya están aquí. (Diario Palentino) 
 

• El ruido excesivo puede matar. (Heraldo de Soria) 
 

• Sanidad resta importancia a la alerta de la OMS sobre las 
pandemias.  (Heraldo de Soria) 

 

• Descubren un novedoso modelo de transmisión de 
información en el cerebro. (Norte de Castilla) 

 

 
 

 

• El Procurador del Común insta a la correcta explotación 
de la estación de autobuses (Opinión de Zamora) 

 

 
 

 

• El 97% de los conductores controlados por la DGT 
respeta los límites de velocidad.  (Opinión de Zamora) 

•  Más de 13.000 falsos turistas han sido retornados en lo 
que va de año. (Opinión de Zamora) 

 

 
 
 

 
 

• La Junta invierte más de diez millones en la mejora de 
colegios este verano. (Adelantado de Segovia) 

 
 
 
• Crece el gasto farmacéutico un 6,78%  (Afebur-Cefacale / 

Expansión Terra Discapnet) 
 

• Las farmacéuticas triplican su publicidad. (Afebur-Cefacale / 
Expansión) 

 

• El Consell detectó 60 centros y consultas sanitarias que 
actuaban de forma irregular. (Afebur-Cefacale / Levante 
Digital) 

 

• Ceuta a la cabeza del gasto medio por receta. (Afebur-
Cefacale / El Pueblo de Ceuta) 

 

• Murcia es la primera comunidad en gasto farmacéutico 
interanual. (Afebur-Cefacale / La verdad.es El Faro) 

 

• El Consell retira 80.00 tarjetas sanitarias a ciudadanos que 
residen en otras autonomías.  (Afebur-Cefacale / Las 
provincias Digital) 

 

 

 

• CVE amplía los Cursos de Formación para trabajadores. 
(Famecale Emprende / CVE) 

 

• La Junta de Castilla y León presenta el programa de sus 
próximas inversiones en el primer consejo del curso 
político (Famecale Emprende /La Razon) 

 

• La Junta de Castilla y León confía en que la nueva 
Cajamar Caja Rural sea más competitiva. (Famecale 
Emprende/ La Gaceta de los Negocios) 

 

• El PIB español mantiene un ritmo de crecimiento 
constante en 2003, 2004 y 2005 (Famecale Emprende 
/ABC) 

 

• La banca española ganó 9.838 millones hasta junio. 
(Famecale Emprende /La Gaceta de los Negocios) 

 

• Solbes ultima un PGE continuista con la inversión como 
moneda de cambio. (Famecale Emprende /La Gaceta de 
los Negocios) 

 

• El IBEX pierde el paso y se descuelga del rebote 
europeo. (Famecale Emprende /Cinco Días El Mundo 
Expansión El País) 
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