
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 031007  EDICION Nº 40 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) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 El Juez Garzón investigará pagos de 1,21 millones de 
euros desde Forum a Ausbanc. (EE) 

 La confianza de los consumidores españoles ha caído 
hasta mínimos históricos en septiembre. (HS) 

 La leche, el pan, el aceite de girasol y la pasta se 
encarecen entre un 5 y un 10% por la subida del cereal. 
(HS) 
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 La Junta de Castilla y León concederá ayudas de hasta un 
millón de euros para poner en marcha pequeñas empresas. 
(AS) 
 Villanueva exige al Gobierno central políticas comunes 
en la automoción. (DA) 
 Los comerciantes de Salamanca confían en un acuerdo de 
última hora con El Corte Inglés. (TS) 

 Gredos ampliará en primavera su oferta con más turismo 
de aventura. (DA)  

 

 
 

 Sanidad acortará el plazo para recibir un diagnóstico del 
especialista. (NC) 

 La contaminación reduce en dos años la esperanza de 
vida. (DP) 

 Las niñas serán vacunadas para prevenir el cáncer de 
cuello de útero a partir del 2008. (NC)  

 
 
 

 Dos empresas españolas crean el primer registro de 
propiedad intelectual en Internet. (OZ) 

 Los dominios “.es” ya admiten la letra “ñ”. (OZ) 
 
 
 

 170 mujeres participan en la feria de empresarias del 
medio rural. (DB) 

 
 
 

 El número de parados subió en Castilla y León en 2.434 
personas en septiembre y se sitúan en 100.329. (HS) 
 La Universidad de León, pionera en implantar la 
digitalización de las tesis doctorales. (DL) 
 La Universidad de Burgos aspira a contar con una 
Facultad de Medicina. (DB) 
 Relevo en el rectorado de la Universidad Católica de 
Ávila. (DA) 

 
 
 

 Las Oficinas de Farmacia divulgarán las campañas 
informativas de Sanidad. (AC / Madridiario) 

 

 

 

 CECALE interpreta la tendencia del paro como “reajuste” 
a la evolución nacional y al escenario económico. (FC / 
CECALE) 

 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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