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 Los españoles gastaron en alimentos un 5,6% más durante 
el primer semestre. (Heraldo de Soria) 

 El alto precio de las materias primas elevará el de los 
productos básicos. (Diario de León) 
 

 Las hipotecas suben 89 euros al mes debido al repunte 
del euribor. (Diario de Burgos) 

 400 afectados de Fórum preparan nuevas denuncias 
contra el Estado. (Norte de Castilla) 
 
 
 

.La deuda de las familias españolas alcanzó el 115% de su 
renta en 2006. (Heraldo de Soria) 

 Dos nuevas empresas estudian su implantación, con 600 
empleos. (Diario de Ávila) 

 Los países industrializados negocian la ampliación del 
Protocolo de Kioto. (Diario de León) 

 La tercera parte del mundo corre riesgo de desertificación 
(Norte de Castilla) 

 
 
 
 

 Un grupo de trabajo buscará soluciones a la escasez de 
profesionales sanitarios (Diario Palentino) 

 Los médicos ganan en Portugal el 50 por ciento más que 
en España. (Tribuna de Salamanca) 

 Sanidad ampliará la red de hospitales universitarios y 
estudia incluir el de León. . (Diario de León 

 Un nuevo estudio sobre uso del móvil reabre la polémica 
acerca del riesgo de contraer cáncer. (Opinión de Zamora) 
 

 
 
 

 La FEC impulsa un centro de I+D+i de referencia 
nacional. (Diario de Burgos) 

 Los hosteleros muestran esperanza por entrar en la nueva 
era de Internet. (Heraldo de Soria)  
 

 

 

 El pensionista salmantino cobra 61 euros menos al mes 
que el resto. (Diario de Burgos) 

 León supera ya los 140.000 jubilados, casi el 2% del 
conjunto del país. (Diario de León) 

 Los jóvenes, protagonistas del programa para formar a 
voluntarios. (Opinión de Zamora) 

 

 

 

 La Junta aprueba 1,7 millones para 62 laboratorios de 
idiomas en 135 centros bilingües. (Diario de León)  
 
 
 
 

 Bernat Soria tambien se niega a liberalizar las farmacias. 
(Afebur Cefacale / ABC) 

 Entrevista a Jose María García, director de la división de 
salud de Google España. (Afebur Cefacale / El Economista) 

Arnés: Industria crece menos que economía y puede 
perjudicar a investigación. Afebur Cefacale / terra) 

 La FEFE dice que el aumento de gasto farmacéutico 
obedece a la falta de control en la demanda de medicamentos. 
(Afebur Cefacale / DOYMA) 

 Los enfermeros se reunirán con Soria en septiembre para 
pedirle que legalice la prescripción de fármacos por estos 
profesionales. . (Afebur Cefacale / disc@pnet) 

 Farmaindustria asegura en la UIMP que la contención del 
gasto en medicamentos deriva en una menor inversión en 
investigación. (Afebur Cefacale / Diario Montañes.es) 

 La Union de Consumidores recomienda comparar los 
precios del material escolar. (Afebur Cefacale / El comercio 
digital.com) 
 

 

 

 

 El comercio leonés cierra las rebajas de verano con unas 
ventas de 56 millones (Famecale Emprende /Diario de León) 

 AVADECO considera que el periodo de rebajas ha 
estado marcado por dos periodos distintos.. (Famecale 
Emprende / Día de Valladolid) 

 Del Olmo plantea invertir 140 millones de euros en 
I+D+i.(Famecale Emprende/ La Gaceta de los Negocios) 

 La inversión regionalizada de los Presupuestos Generales 
del Estado rondará los 25.600 millones de euros, un 20% más 
que en 2007 (Famecale Emprende /Expansion) 

 El IPC se mantiene en el 2,3% anual en agosto respecto a 
2006. (Famecale Emprende / Norte de Castilla) 

 El IBEX recupera los 14.300 puntos (Famecale 
Emprende /Expansion El Norte de Castilla Cinco Días 
Estrella Digital) 
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