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La vivienda consolida su suelo más alto en diez años.
- (DL)
Los afectados por las preferentes denuncian el
"desamparo" al que les han sometido. - (DL)
Habrá que justificar pérdida en la venta de una casa
para no pagar la plusvalía. - (NC)
Las farmacias cambiarán los fármacos contra la
hipertensión que contienen valsartán y están
contaminados. - (EE)
El negocio con la vivienda protegida: se exige dinero en
B como parte de la venta. - (EE)
La CNMC dice que Telefónica fija libremente precios y
niega que le obligue a subirlos en zonas no
competitivas. - (EE)

El Gobierno desafía a Bruselas e incumplirá el déficit de
2018 y 2019. - (EE)
La confianza empresarial crece en Castilla y León el
triple que en España. - (NC)
Los datos que deberían aterrar al inversor ante una
nueva burbuja en el sector inmobiliario. - (EE)
Los empresarios avisan: si suben los impuestos peligra
el incremento salarial. - (NC)
234 millones para el sector agrícola y ganadero de
Castilla y León. - (NC)
Las emisiones de CO2 crecieron en España un 4,4% en
el 2017, la mayor subida desde el 2002. - (DL)
Los contribuyentes más adinerados aumentan en
Castilla y León 10 veces más que en España. - (NC)
La banca vuelve a dar hipotecas por más del 80% de la
tasación. - (DL)

Sanidad pedirá a UE que deje de considerar la
homeopatía como medicamento: "No cura". - (EE)
Solo el Río Hortega tiene pacientes que esperan más de
medio año para operarse en Valladolid. - (NC)
Cinco alimentos que no caducan nunca (o casi). - (EE
)
Los frutos secos ayudan a mejorar la salud intestinal.
- (DL)
Éxito en las primeras pruebas de la vacuna contra el
sida. - (DL)

Los niños de Castilla y León lideran el consumo de
televisión en España. - (NC)
Los españoles no dejan el móvil ni en verano. - (NC)

España, primer país de la UE condenado por un tribunal
nacional por la gestión de los refugiados. - (EE)
España es el tercer país de la UE con la tasa de
natalidad más baja. - (DL)
El invierno demográfico del noroeste: 15 provincias
tienen menos habitantes que hace 40 años. - (EE)
Los castellanos y leoneses que retornan del extranjero
crecen por quinto año consecutivo. - (DV)

La Usal recibe el 44% de las preinscripciones en las
universidades públicas de Castilla y León. - (NC)
Medicina y Administración de Empresas, las carreras
más pedidas. - (DL)
Técnicos de mantenimiento y camareros, entre los
puestos que cuesta cubrir en Castilla y León. - (NC)
La Comunidad aumenta las muertes por siniestralidad
laboral en el primer semestre. - (DL)
Abierto el proceso de matriculación en las escuelas de
idiomas de Castilla y León. - (NC)
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