
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 291007  EDICION Nº 44 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 construcción de pisos se reduce a menos de la mitad en 
el primer semestre. (DL) 

 Bajan un 0,6% las ventas del comercio al por menor en 
Castilla y León en septiembre, frente a un 0,4% de incremento 
nacional. (HS) 

 Los españoles ponen tope: 247.000 euros como mucho 
por una vivienda. (NC) 

 El euro y el Brent inician la semana con nuevos récords. 
(NC) 
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 Los expertos prevén una intensa desaceleración de la 
economía. (DL) 

 Las Cámaras prevén 87 acciones comerciales en 67 países 
y buscan en los nórdicos una puerta hacia Rusia. (AS) 
 

 
 

 Para no pillar la gripe. (DB) 
 El 22,76 por ciento de las recetas prescritas en León son 

genéricos. (DL) 
 Aportan nuevos datos sobre los enzibióticos como una 

posible alternativa a los antibióticos. (OZ) 
 

 
 

 El comercio y la distribución lideran el uso de internet en 
las empresas (DA) 

 Expertos en nanotecnología debaten en Barcelona sobre 
los efectos en la salud y el medio ambiente. (OZ) 
 
 
 

 Aumenta en 2,5 años la esperanza de vida en la región. 
(HS) 

 
 
 

 La UBU continuará un estudio pionero en estructuras 
gracias a una donación (DB) 

 

 

 Las boticas demandan más profesionales titulados. (AC / 
Global.net 

 

 

 
 Las empresas de Castilla y León dedican el 2,5% de su 

presupuesto a I+D  (FC / Negocio) 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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