
Los carburantes llegan al Puente del Pilar en máximos
de cinco años.  - (EE)
Cómo evitar el fraude de la carne de buey: la clave está
en la etiqueta.  - (EE)
Nuevo etiquetado de los combustibles a partir del
próximo día 12.  - (NC)
La banca vuelve a ignorar más quejas de clientes de las
que rectifica a petición del supervisor.  - (NC)
La banca alerta de que los aumentos de costes
impulsar?n los precios de la vivienda.  - (EE)
La cuesta de otoño fustiga al consumidor con subidas
en carburantes, luz y gas.  - (EE)

La confianza de las empresas en la economía cae al
peor nivel desde 2013.  - (NC)
Las microempresas copan el 50% de los concursos de
acreedores.  - (EE)
Disminuye el porcentaje de españoles que opina que la
situación general mejorará en los próximos doce
meses.  - (EE)
Las regiones españolas, a la cabeza en salud y a la
cola en empleo en la OCDE.  - (EE)
El crédito cae en Castilla y León hasta mínimos nunca
vistos.  - (NC)
El FMI recorta la previsión de crecimiento para España
y la economia global.  - (EE)
Los concursos de acreedores suben un 20,7% de abril
a junio.  - (EE)
Desperdiciamos más de 63.000 toneladas de comida al
año.  - (DB)
Los tipos fijos se adueñan de un tercio de las hipotecas
sobre viviendas en Castilla y León.  - (NC)
El TJUE confirma que España no ha regulado las
alertas ante situaciones de abuso de mercado.  - (EE)

Día de la Salud Mental: una lucha para que "el
vecindario lo sepa".  - (EE)

Microsoft cancela la actualización de Windows 10 al
borrar archivos.  - (NC)

Castilla y León podría perder más de 200.000 personas
en 15 años.  - (DB)
Los matrimonios en Castilla y León, los que más
resisten de España.  - (NC)

La UBU quiere ampliar las plazas de Enfermería.  - (DB)
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