O.J.D.: 184890
E.G.M.: 757000

minación de
Tarifa (€): 2455
a Wal-Mart

cieras

da, con 45,1 infracciones
por cada mil habitantes,
siete puntos menos que en
el 2002. / Redacción

rez-Tremps, quien conside- Fecha: 30/03/2011
ra que la citada agencia
Sección: TENDENCIAS
tiene un “interés legítimo” Páginas: 27
en el asunto./ J.M.ª Brunet

Vall d'Hebron crea una prueba de cáncer
de endometrio que no necesita quirófano
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