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•  

 Telefónica recurre la multa de la Comisión Europea por 
abuso de posición dominante en el mercado de acceso de 
banda ancha a Internet. (DL) 

 Hoy comienza la vista civil por las deficiencias en los 
chalés palentinos de Villamuriel. (DP) 

 Entre 20.000 y 35.000 euros cuesta una boda en 
Salamanca. (TS) 

 Inquilinos y caseros pugnan por defender sus intereses 
durante la relación del contrato de alquiler. (AS) 

 
 
 

 María Jesús Ruiz anuncia la elaboración de una estrategia 
de desarrollo sostenible. (DA, DB, DP, AS, HS) 

 La Junta invertirá 500 millones en proyectos hidráulicos. 
(NC) 

 El 60% de las explotaciones ganaderas verá amenazado 
su futuro en dos meses por las subidas de cereal. (TS) 

 Las empresas españolas asumen una subida del 4,2% en 
costes laborales. (DL) 

 Merkel y Sarkozy acuerdan actuar contra la especulación 
financiera. (DA, DB, DP) 

 Solbes: “Los tipos se estabilizarán e incluso podrían 
empezar a bajar”. (DL) 

 Expertos advierten de que el empleo tendrán en 2007 su 
menor crecimiento porcentual en 12 años. (HS) 
 Villanueva apuesta por una nueva Ley de Cajas que 
consolide la estabilidad de las empresas. (NC) 

 

 

 

 Sanidad propone a las Comunidades Autónomas que el 
dentista sea gratis para niños de entre 7 y 15 años. (DA, 
DB, DL, DP, NC, OZ) 

 Más de tres mil personas se suicidan diariamente en el 
Mundo. (DL, NC) 

 El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en 
hombres. (DL) 

 Expertos ingleses advierten de la infelicidad infantil por 
falta de juego. (NC) 

 

 
 

 

 Fomento inaugura 9,5 Kilómetros de autovía que une 
Burgos con Logroño. (OZ) 

  
 

 

 El Corte Inglés a juicio por presunto sexismo en el 
ascenso laboral. (HS, DL) 

 La Diputación de Palencia colabora en el 
mantenimiento de la Casa de Acogida de Mujeres. (DP) 

 
 
 

 El curso arranca con más alumnos en todos los niveles 
salvo FP de grado medio. (DA, DB, DL, DP, HS, OZ) 

 Tres nuevas incorporaciones elevan a diez los centros 
bilingües en la provincia de Ávila. (DA) 

 Los accidentes laborales aumentan un 17% en Zamora 
en el sector de la construcción. (OZ) 

 La Consejería de Educación se marca como objetivos en 
este curso el éxito escolar, la convivencia escolar y el 
bilingüismo. (DL) 

 Miles de jóvenes buscan piso cada año con el inicio del 
curso universitario. (AS) 

 
 
 

 Los pros y contras de una vacuna. (AC / El País)  
 La psicoterapia resulta a la larga más eficaz que los 
fármacos para tratar la fobia social. (AC / El País)  

 

 

 

 CECALE prevé una buena evolución productiva en el 
sector industrial. (FC / CECALE) 

 CEOE-CEPYME realiza su propia valoración del nuevo 
PGOU. (FC / Norte de Castilla) 

 Villanueva apuesta por crear 100.000 nuevos empleos 
para asentar la población. (FC / La Razón) 

 En número de empleados ascenderá en 568.000 
personas durante el presente ejercicio. (FC / Norte de 
Castilla) 

 El presidente del BCE confía en que continúe el 
crecimiento económico. (FC / Expansión) 
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