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 El BCE mantiene los tipos en el 4% pese al repunte de 
precios en octubre. (DA) 

 El presidente de Iberdrola augura una subida del precio de 
la luz (TS) 

 El gasóleo sube un 3,6% y la gasolina se encarece un 
2,6% en noviembre. (HS) 
 Consumo retira del mercado dos juguetes fabricados en 
China. (HS) 
 El consumo de carne y fruta en la comunidad es el más 
alto de España. (NC) 
 Telefónica modifica sus tarifas de fijo a móvil a partir de 
enero. (NC) 
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 Un palentino se declara en concurso de quiebra y evita la 
expropiación. (DP) 
 

 
 

 Uno de cada cuatro medicamentos que se prescriben 
podría ser un genérico en la próxima legislatura. (DL) 

 Científicos dan a conocer en Elche cinco nuevos fármacos 
que evitan el desarrollo y contagio del SIDA. (OZ) 

 
 
 

 Lagun Air habla de volar desde Burgos a tres destinos en 
2008. (DB) 

 Villanueva razona que en la innovación tecnológica “está 
el futuro” de Castilla y León en un mundo globalizado. (AS) 

 
 
 

 Los países europeos abogan por integrar a los mayores y 
mejorar su calidad de vida (DA) 

 España necesita al año 105.000 nacimientos para poder 
frenar el envejecimiento. (DL) 

 Más del 95 % de los docentes cree que ha aumentado la 
violencia en las aulas. (AS) 

 
 
 

 35 empresas burgalesas se apuntan a la gestión de la 
diversidad  (DB) 

 

 
 

 

 
 El Gobierno central apunta que los contratos indefinidos 
en Castilla y León aumentaron el 50,6% en un año (FC / 
DL) 
 Siete empresas de Castilla y León reciben los premios 
Foro-Burgos (FC/ DV) 
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