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 Garzón investiga los contactos entre la CNMV y Fórum 
Filatélico. (HS) 

 Danone anuncia un aumento de los precios de sus 
productos lácteos superior al diez por ciento. (DL) 

 Un joven podrá alquilar un piso el próximo año por 60 
euros al mes en Palencia. (DP) 

 

. 

 En 2010 la biomasa «será el grueso» de las renovables, 
según los expertos. (DA) 

 Las diputaciones ejecutaron en 2004 sólo un tercio de las 
subvenciones. (DB) 

 El coste de las materias primas causará la pérdida del 40% 
de los ganaderos. (TS) 

 El 70% de las empresas foráneas prevén aumentar su 
inversión en España en el 2008 (NC) 
 
 

 
 

 Las españolas, más protegidas frente a los cánceres de 
mama. (DB) 

 Descubren un sistema que repara el ADN y lucha contra 
enfermedades. (DL) 
 
 
 
 

 La Junta da el primer paso para instalar en León el centro 
de supercomputación (DL) 

 Un problema informático afecta a 29.000 pacientes de La 
Alamedilla en Salamanca.. (TS) 
 
 
 

 El 65% de los países de la OIT no protegen la maternidad 
en las empresas. (NC) 

 El "cheque bebé" podría estar en vigor en diciembre. (HS) 
 

 
 

 La contratación de expertos en TIC’s es difícil para dos de 
cada tres empresas. (DA) 

 Uno de cada tres zamoranos sufre en su puesto de trabajo 
un exceso de ruido. (OZ) 

 

 

 Roldós no precisa si los médicos foráneos tienen 
homologadas sus especialidades. (AC / Gaceta de Canarias) 

 

 

 
 El Instituto de la Mujer organiza un curso 'on-line' en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. (FC / Mtas) 
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