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 Bruselas retira una faja reductora que podría producir 
quemaduras. (Diario de León) 
 

 Consumidores europeos piden más garantías de seguridad 
en los juguetes. (Diario de León) 

 Los parkings de concesión municipal cobrarán por 
minutos desde el sábado (Diario de León) 
 
 
 

 La producción de carne de porcino burgalesa podrá 
venderse en China. (Diario de Burgos) 

 El plazo medio para vender un piso asciende a cuatro 
meses .(Tribuna de Salamanca) 

 Dueñas comenzará a ‘despedirse’ del vertedero la próxima 
semana. . (Diario Palentino) 
 

 La economía española creció un 4% durante el segundo 
trimestre. (Heraldo de Soria) 

 España duplica la siembra de maíz transgénico. (Opinión de 
Zamora) 

 
 
 
 

 España  mantiene su liderazgo mundial en el trasplante de 
órganos. (Heraldo de Soria) 

 La Junta financia 20 proyectos de investigación en 
biomedicina, ninguno en León. (Diario de León) 

 Investigadores de Stanford hallan un 'interruptor' que 
suspende o reactiva las funciones cerebrales. (Norte de 
Castilla) 
 

 
 
 

 Aguilar contará con transporte a la demanda antes de 
finales de año. (Diario Palentino) 
 

 

 
 

 El 012 se consolida y aumenta sus llamadas un 46% entre 
enero y julio. (Diario de Burgos) 

 Los 223 institutos de la región tendrán este curso 
mediadores de convivencia. (Norte de Castilla) 
 

 

 

 

 Finaliza con éxito la primera campaña de cursos On-Line. 
(Diario de Ávila)  

 La Junta asegura que el número de alumnos «no 
descenderá», aunque tampoco garantiza que suba.  
(Adelantado de Segovia) 

 Más de 7.600 profesionales sanitarios participaron en 
2006 en acciones formativas. (Opinión de Zamora) 
 
 
 

 La vacuna del papiloma costará 40 millones de euros al 
SNS. (Afebur Cefacale / ABC) 

 Domínguez-Gil “El farmacéutico debe ser mucho más 
que un dispensador de medicamentos”. (Afebur Cefacale / 
INE.es) 

 La aspirina de Bayer previene la aparición de asma en 
adultos.  (Afebur Cefacale / Faro de Vigo.es) 

 El laboratorio que comercializa la vacuna del cáncer de 
útero espera que se financie para la niñas entre los 9 y los 26 
años. (Afebur Cefacale / discapnet) 
�  Las personas que controlan su colesterol con fármacos 
corren menos riesgo de sufrir Alzheimer, según un estudio. 
(Afebur Cefacale / azprensa.com) 
 

 

 

 

 AESCO mantiene el horario habitual de apertura del 
comercio durante las fiestas de Salamanca. (Famecale 
Emprende / Tribuna de Salamanca) 

 APEH realiza un balance positivo del primer año de 
funcionamiento de la Ley Antitabaco (Famecale Emprende / 
Día de Valladolid) 

 La Junta de Castilla y León asegura que los presupuestos 
de 2008 se centrarán en la creación de empleo. (Famecale 
Emprende/ Día de Valladolid El Norte de Castilla El Mundo La 
Razon) 

 Del Olmo ve viable la fusión de las cajas rurales de 
Castilla y León para competir mejor (Famecale Emprende 
/Norte de Castilla Día de Valladolid La Razon) 

 CEOE muestra su inquietud por la subida de tipos. 
(Famecale Emprende /El País) 

 El PIB generado en los últimos cuatro trimestres supera 
el billón de euros. (Famecale Emprende /Cinco Dias) 

 El BCE examinará el día 6 los pros y contras de retocar 
los tipos de interés. (Famecale Emprende / El Norte de 
Castilla) 

 El IBEX cede un 1,26% (Famecale Emprende /Cinco 
Días Expansion La Gaceta de los Negocios) 
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