
Es oficial: la UE aprueba el fin del "roaming" en junio de
2017.  - (EE)
El Gobierno elimina la comisión de dos euros en los
cajeros.  - (NC)
El euríbor cerró septiembre en el 0,154% y abaratará
las hipotecas en 135 euros anuales de media.  - (DL)
Competencia investigará las "triquiñuelas" de las
compañías en la bolsa eléctrica.  - (EE)
Los precios agudizan su descenso en septiembre, hasta
el 0,9%, por la luz y las gasolinas.  - (NC)
Los castellanos y leoneses dedican la cuarta parte de
su sueldo a la hipoteca.  - (DL)
Volkswagen fue alertada en 2007 y 2011 de la ilegalidad
en los motores.  - (DB)

El "stock" de vivienda nueva se reduce el 20% en 1 año
hasta quedar en las 3.600.  - (DB)
La Junta rebaja el trama autonómico del IRPF y
suprime el "céntimo sanitario".  - (NC)
Volkswagen, obligada a devolver el plan Pive de sus
coches trucados.  - (DL)
El Estado reduce su déficit un 22% hasta agosto, hasta
el 2,53% del PIB.  - (EE)
La Junta se apoya en los empresarios emigrantes en el
exterior para atraer inversiones.  - (DP)

Solo el 7% de los españoles está preocupado por los
riesgos alimentarios.  - (NC)
La UBU investigará un nuevo tratamiento para la
fibrosis quística con fondos europeos.  - (DB)
La sociedad médica alerta de la exposición a productos
tóxicos en el embarazo.  - (DL)
Más de 350 profesionales se reúnen en Burgos para
poner en valor la aportación de la enfermería a la
sociedad.  - (DB)

Los mensajes de Whatsapp se pueden falsificar con
facilidad.  - (DL)
Siete de cada diez castellanos y leoneses son usuarios
habituales de Internet.  - (NC)
El AVE costará 40 euros ida y vuelta aunque habrá
billetes a 16 euros y tendrá wifi gratis.  - (DL)

Ávila es la provincia con más personas envejecidas de
la región.  - (DA)
La enfermedad irreversible de una niña reabre en
España el debate de la muerte digna.  - (DL)
Cáritas y la Caixa asumen el pago del recibo eléctrico
de 520 familias en la región.  - (DB)

Burgos rompe la dinámica nacional y reduce el paro.
 - (DB)
La mejoría del empleo no trae contratos indefinidos:
sólo un 8% de los firmados en 2015 son fijos.  - (EE)
La Junta compensará con nuevas titulaciones la pérdida
de alumnos.  - (DL)

Pocos cambios en el Ibex 35 que cierra la semana con
una subida del 0,88%.  - (EE)
«La primera responsabilidad social de una empresa es
cuidar a sus trabajadores».  - (DB)

La OCU pide la retirada cautelar de dos complementos
alimenticios con viagra.  - (DL)

Asistencia de UCA CYL como árbitro a la Junta Arbitral
de Consumo de Burgos. Martes 6 de Octubre en
Burgos  - (UCA)
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