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 Denuncian ante Competencia una subida concertada del 
pan en un 17%. (OZ) 

 
 

. 

 Villanueva anuncia un plan de impulso «armónico» a la 
bioenergía. (DA) 

 Del Olmo afirma que la economía crecerá un 3,2% 
durante 2008. (TS) 

 Los precios industriales subieron en Castilla y León el 
0,8%, cinco décimas más que la media. (NC) 
 
 

 
 

 La obesidad supone el 10% de las consultas de nutrición 
en Pediatría. (DB) 

 La primera vacuna contra el cáncer de cérvix, ya a la 
venta. (DB) 

 La gripe genera cada año unos tres mil muertos en 
España. (DL) 

 Colocan un desfibrilador automático a un bebé de dos 
meses en Granada. (NC) 
 
 
 

 Un estudio del Inteco revela que el 30% de los internautas 
ha sufrido algún fraude (DL) 

 Llega el Centro de Recursos de Tecnologías de la 
Información. (DP) 

 
 
 

 La Junta aportará 4,29 millones para programas de 
servicios sociales. (AS) 

Cinco de cada cien personas mayores pueden ser objeto de 
malos tratos físicos o psicológicos  (AS) 

 
 
 

 El Consejo Económico y Social alerta que dentro de tres 
años disminuirá la población activa en la Unión Europea (HS) 

 El CIEDA firmará convenios con grupos consolidados de 
investigación. (HS) 

 

 

 Los biosimilares, supondrán una importante contención en 
los costes hospitalarios. (AC / acceso.com) 

 

 

 
 Más de 4.200 personas han sido atendidas en los 

programas experimentales de empleo desde 2004. (FC / CL) 
 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
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