
El Supremo limita los intereses de demora para los
créditos personales.  - (DL)
Gasolinas, luz y teléfono elevan una décima el IPC en
abril, hasta el -0,6%.  - (EE)
La UE pide a CaixaBank todos los detalles sobre su
nuevo sistema de pagos en los cajeros.  - (EE)
Cerca de 200.000 pisos de la comunidad deberán
instalar medidores individuales de calefacción.  - (NC)
¿Entiende la factura de la luz? El 92% la miramos
aunque nos sea incomprensible.  - (EE)
Los impagos en los comercios caen por encima de la
media.  - (DL)
¿Cuánto cuestan las inspecciones de gas y cuándo
hacerlas?.  - (EE)

¿Sobra dinero? La banca vuelve a aparcar su liquidez
en el BCE.  - (EE)
La deuda pública sube en 6.283 millones en marzo y
ronda el 99% del PIB.  - (NC)
El español que compra casa por lo general ya es
propietario de otra vivienda.  - (EE)
Funcas eleva al 2,9% su previsión de crecimiento de
este año para España.  - (DB)
Las importaciones de crudo marcan su récord histórico
al subir un 12%.  - (DA)
Bancos a la caza de las pymes.  - (DA)
El consumo eléctrico en la región se estabiliza en 2014
gracias al tirón de la industria.  - (DP)

Los cardiólogos avisan del fracaso de las campañas de
prevención.  - (DL)
El mejor aliado para la salud.  - (DP)
El alcohol causa más muertes que el sida y la violencia
juntas.  - (DB)
Un 15% de los niños de hasta seis años toma
psicofármacos.  - (DP)

Casi la mitad de los jóvenes admite dependencia a
internet.  - (DA)
Los urólogos del Hospital de León usan Google Glass
en sus operaciones.  - (DL)

La esperanza de vida aumenta seis años desde 1990.
 - (DB)
Los ayuntamientos contratan profesionales para
atender casos de violencia de género.  - (DL)
Burgos suma 1.300 hogares con todos los activos en
paro en 2014.  - (DB)

El empleo a tiempo parcial en España: ¿problema o
solución?.  - (EE)

Patronal y sindicatos pactan una subida salarial del 1%
para 2015.  - (DB)

Omeprazol, el "top" ventas de la farmacia.  - (DL)
Un nuevo fármaco hace retroceder al cáncer de colon
que es resistente.  - (UCA)
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