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Hallan en México los cadáveres de 
cuatro niños pequeños
0:54 | 15.321 vistas
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Uno de cada cinco españoles sufre estreñimiento
jue, 26 abr 2012 20:40 CEST - 1:28 | 432 vistas
El estreñimiento afecta a entre un 12-20 por ciento de la población en España, más en la ciudad que en el campo, 
siendo el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres. Este síntoma acapara un 20 por ciento del total de 
las consultas sobre temas digestivos registrados en el área de Atención Primaria. A propósito de esta realidad, La 
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) encargada de promover la campaña de la Organización Mundial
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El estreñimiento afecta a entre un 
12-20 por ciento de la población 

Evitan el desalojo de una 
familia senegalesa en 
Granada
Hace 22 minutos
0:59 | 0 vistas
Este lunes, miembros del grupo 

Un pequeño tornado en la 
comarza de Alzira (Valencia) 
deja una mujer herida y 
múltiples daños en los 
edificios
Hace 22 minutos

El euribor baja en abril
Hace 38 minutos
0:25 | 0 vistas
El euribor baja una décima en abril 
y encadena su tercer mes con 

Termina el plazo para que las 
Comunidades Autónomas 
presenten sus planes para 
cumplir con el objetivo de 
déficit
Hace 39 minutos

Sáenz de Santamaría anuncia 
reformas para la 
liberalización del sector del 
transporte
Hace 1 hora 29 minutos
0:52 | 26 vistas

De Guindos dice que los 
resultados de su política se 
verán en unos meses
Hace 1 hora 52 minutos
0:48 | 24 vistas
El ministro de Economía y 

585 kilos de cocaína con 
destino a España
Hace 2 horas 12 minutos
0:57 | 38 vistas
La Policía Nacional, Policía 
Judiciaria de Portugal y el

Todavía no hay comentarios 
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