
Gusto por el ahorro y aversión a las deudas
caracterizan a los castellanos y leoneses.  - (NC)
La compraventa de viviendas se dispara un 18,1% en
enero y alcanza su cifra más alta en cuatro años.  - (EE)
El fraude del aceite y la reestructuración en Italia le
cuesta a Deoleo casi 70 millones.  - (EE)
La CNMC vigilará las trabas de las eléctricas para
cambiar de compañía.  - (EE)
Guía para alquilar con éxito una vivienda vacacional.
 - (EE)
La CNMC registra varias tabaqueras por posibles
acuerdos de precios.  - (NC)
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales
bajan un 30,9% en 2016, hasta las 21.064.  - (EE)

El BCE mantiene los tipos de interés pese al aumento
de la inflación.  - (NC)
Los jubilados que tienen una pensión de más de 2.000
euros se multiplican por cinco en diez años.  - (EE)
Cada español "paga" más de 600 euros al año en
intereses de la deuda.  - (EE)
La recuperación económica no llega a los jóvenes:
continúan liquidando sus ahorros.  - (EE)
La CNMV se vuelca para proteger al inversor particular
de los productos de altísimo riesgo.  - (EE)
La producción industrial vuelve a terreno positivo tras
dispararse un 7,1% en enero.  - (EE)
La economía regional crece como no lo hacía desde
2007.  - (NC)
El crédito en Cataluña se hunde hasta tres veces más
que en toda España.  - (EE)

Cirujanos españoles sustituyen la aorta de un paciente
desde el corazón hasta las piernas.  - (NC)

Será posible borrar mensajes de WhatsApp, con ciertas
limitaciones.  - (NC)
Las operadoras suben los precios y no descartan seguir
haciéndolo.  - (EE)

Día Internacional de la Mujer: ocho mujeres de la
historia que merecen ser recordadas el 8 de marzo.
 - (EE)
La ocupación de las mujeres con formación superior
alcanza su mayor nivel en seis años.  - (EE)
Las castellanas y leonesas mayores de 50 años, las
que más se preocupan por sus hijos.  - (NC)
El Estado destinó 380 millones para emplear a
colectivos vulnerables en 2016.  - (EE)

Tertulias comentarios  - (UCA)
Convocatoria del Foro Tecnico de Orientadores de
Consumo, Gabinetes de Presa y Comunicacion el
Jueves 9 de Marzo a las 18:30 en Vadillos en Burgos.
 - (UCA)
Día Internacional de la Mujer  - (UCA)
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