
Copyright © 2007 - PROGRAMAS Y ESTUDIOS PEDAGÓGICOS  SOCIALES 

Edición: EducaSA 
Diseño y Composición: UcaVA 
Redacción y Enmaquetado: UcaBU 
Publicación y Distribución: UcaLE 
Corrección, Archivos y Redes: UCACYL 

 

   

SELECCIÓN DE   UCA CyL    DE LA ACTUALIDAD  
                 DIA 131107  EDICION Nº 46 DIGITAL   
FUENTES MEDIÁTICAS: UCA, Diario de Ávila (DA), Diario de Burgos (DB), Diario de León (DL), Crónica de León (CL), Diario Palentino 
(DP), Tribuna de Salamanca (TS), Adelantado de Segovia (AS), Heraldo de Soria (HS), Norte de Castilla (NC), Opinión de Zamora (OZ), el 
Economista (EE), FAMECALE-CECALE (FC) y AFEBUR-CEFACALE (AC) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 La Administración concursal determina que hay 127 
millones de sellos en poder de Forum. (EE) 

 El juez rechaza la declaración de Conthe y Briones para 
resolver el incidente concursal de Forum. (EE) 

 El pollo, la leche y los huevos suben un 12% en un año y 
las frutas y verduras, un 7%. (DB) 

 Competencia sugiere que todo apunta a un pacto irregular 
de precios. (DL) 

 Carne de Morucha y Ternera Charra se reunirán con 
Silvia Clemente el día 26 para la IGP Carne de 
Salamanca. (TS) 

 

. 

 El “boom del ladrillo” hace a España más vulnerable a la 
crisis crediticia. (DB) 

 La Cámara “tienta” a los exportadores con los mercados 
búlgaro y rumano. (DP) 

 La ONU estima “criminal” no luchar contra el 
calentamiento. (DP) 

 Cerrar las puertas de los comercios reduciría un 75% su 
emisión de CO2. (HS) 

 

 
 

 Más de 5.500 personas reciben tratamiento por 
alcoholismo. (DA) 

 Los tratamientos contra la diabetes son desiguales entre 
las CC.AA. (DL) 

 Seis de cada diez pacientes de urgencias debían haber 
acudido a su centro de salud. (TS) 

 
 
 

 Más del 30% de los segovianos ve ya la Televisión 
Digital Terrestre. (AS) 

 
 
 

 El Ayuntamiento de Cuellar aprueba un reglamento de 
voluntariado municipal. (AS) 

 Familia desarrollará el copago para que los dependientes 
puedan cobrar ayudas. (NC) 

 
 
 

 El Instituto de Empresa inaugura en Segovia el curso 
MBA Internacional. (AS) 

 Un 14% de las titulaciones de la UVA no pudieron dar 
cabida a todos los estudiantes que se preinscribieron. (HS) 

 

 

 El crecimiento futuro de la esperanza de vida depende en 
un 63% de los fármacos. (FC / Expansión) 

 

 

 
 El PIB crece un 3,8% en el tercer trimestre. (FC / País) 

 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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