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.El IPC se mantiene en agosto en el 2,3%, según el 
indicador adelantado. (Heraldo de Soria) 
 

 Los aparcamientos de Isabel la Católica, Juan de Austria 
y El Campillo ya están listos para aplicar la facturación por 
minutos. (Norte de Castilla) 
 
 
 

 La construcción reduce en cuatro décimas su aportación 
anual al PIB. (Diario de Burgos) 

 Las reservas de agua de la ciudad superan en un 27% a las 
de agosto de 2006. (Diario de Ávila) 

 La crisis de las hipotecas de EE. UU. apenas afecta a las 
aseguradoras. (Norte de Castilla) 

 
 
 
 

 Las CCAA piden dinero para la vacuna del cáncer de 
útero. (Diario de Burgos) 

 La cirugía abdominal contra la obesidad elimina también 
la diabetes. (Norte de Castilla) 
 
 

 
 
 

 Diseñan un programa para transmitir señales sensoriales 
por Internet. (Norte de Castilla) 
 

 

 
 

 ‘Baby boom’ en el bus.. (Diario de Burgos) 
 Multas de hasta 300 euros para los motoristas ruidosos de 

la capital. (Adelantado de Segovia) 
 La pensión por jubilación sube un 5,2% hasta los 761,84 

euros mensuales. (Heraldo de Soria) 
 

 

 

 Mujeres inmigrantes participan en un curso de geriatría en 
Las Navas. (Diario de Ávila)  

 La UPP ofertará este curso casi un centenar de talleres.  
(Diario Palentino) 

 La Diputación desarrolla tres programas de Garantía 
Social para la formación. (Diario de León) 
 
 
 

 Medco Health Solutions compra PolyMedica por 1.100 
millones. (Afebur Cefacale / terra) 

 FEFE critica al Ministerio que sólo reduce el gasto 
bajando los precios. (Afebur Cefacale / PRnoticias)) 
 

 

 

 

 El presidente de AVECO considera que las 
administraciones confunden a la gente al pensar que la 
vivienda va a bajar. (Famecale Emprende /El Día de 
Valladolid) 

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

 Los hosteleros de Ávila confían en el Mercado Medieval 
para obtener cuantiosas ganancias.(Famecale Emprende/ Ávila 
Digital) 

 Alejo asegura que Castilla y León batirá este año un 
record de licitación de obra pública del Estado y superará los 
2.000 millones (Famecale Emprende /Día de Valladolid Diario de 
Valladolid) 

 La tasa de asalariados españoles crece un 5,8%. 
(Famecale Emprende /La Gaceta de los Negocios) 

 La economía española crece un 4% en el segundo 
trimestre de 2007. (Famecale Emprende / ABC - Adelantado de 
Segovia - Cinco Días - Diario de Burgos - Diario de León - El 
Adelantado de Segovia - El Correo de Zamora - El Día de 
Valladolid - El Diario Palentino - El Norte de Castilla - Expansión - 
La Gaceta de los Negocios) 

 El IBEX gana un 0,42%. (Famecale Emprende /Estrella 
Digital) 
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