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• El 35% de las viviendas terminadas en 2006 no se han 
vendido todavía. . (Diario de Burgos) 

 

• La venta de prendas de abrigo “salva” las rebajas de 
verano. (Tribuna de Salamanca) 

• Una realidad incómoda. (Diario Palentino) 
• La venta ambulante de coches se frena en seco. .  

(Heraldo de Soria) 
• Los biocarburantes disparan la cesta de la compra 

(Heraldo de Soria)) 
 
 
 
• Las retiradas de productos ponen en riesgo a las Pymes 

españolas. (Diario de Burgos) 
• Trabajo multa con 230.000 euros a empresas por emplear 

a ‘sin papeles”.(Diario de Burgos) 
• Una senda de empresarios con origen en Aguilar.(Diario 

Palentino) 
 
 
 
 

•  La Junta incorporará la atención y prevención de la 
violencia de género en Atención Primaria el próximo año. 
(Diario de Burgos) 

• Tiempo de revisiones. (Diario de Ávila) 
• Un brote de gripe aviar en Alemania obliga a sacrificar a 

160.000 animales. (Norte de Castilla) 
• Descifran el genoma de la vid, un paso decisivo para 

reducir el uso de pesticidas. (Norte de Castilla) 
 

 
 

 

• La CE amenaza con intervenir el precio máximo de los 
SMS. (Heraldo de Soria) 

• Las empresas zamoranas incrementan un 350% las 
inversiones en desarrollo tecnológico. (Opinión de 
Zamora) 

• Casi el 95% de los alumnos de Educación Secundaria de 
la capital posee teléfono móvil. (Opinión de Zamora 

 

 
 

 

• Aumenta el número de menores en reinserción por pegar 
a sus padres.  (Diario de León) 

• En España hay más de cien mil niños superdotados 
aunque la mayoría de ellos aún no lo sabe .  (Diario de 
León) 

 

 

 

• El 40% de los alumnos del proyecto Factor-E han 
encontrado trabajo. (Adelantado de Segovia) 

 
 
 
• La Consejería de Sanidad confía en que haya acuerdo.   

(Afebur-Cefacale / La verdad.es) 
• Entrevista a Manuel del Pozo, Presidente del Colegio de 

Médicos de Murcia. (Afebur-Cefacale / La verdad.es) 
• Los enfermeros amenazan con colapsar la sanidad si no se le 

permite prescribir fármacos. (Afebur-Cefacale / La verdad.es) 
• El gasto farmacéutico desciende en Melilla un 1,4% el mes 

pasado. (Afebur-Cefacale / Melilla hoy) 
 

 

 

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

 

• AESCO calcula un ascenso de las ventas en el periodo 
estival. . (Famecale Emprende / Tribuna de Salamanca) 

 

• Villanueva confía en que la fusión entre Caja Rural del 
Duero y Cajamar sea buena para los intereses de la 
Comunidad. (Famecale Emprende / La Gaceta de los 
Negocios) 

 

• Las empresas familiares facturan el 17% del PIB de 
Castilla y León (Famecale Emprende /La Razon) 

 

• Las subcontratas de la construcción tendrán que llegar a 
un 30% de trabajadores indefinidos. (Famecale 
Emprende/ La Gaceta de los Negocios) 

 

• La mayoría de los nuevos autónomos extranjeros 
provienen de la Unión Europea (Famecale Emprende 
/LaGaceta de los Negocios) 

 

• Rato promete más eficacia del FMI ante las 
turbulencias. (Famecale Emprende /La Gaceta de los 
Negocios) 
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