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PRENSA GENERALISTA
ABC
La Audiencia termina hoy con la «guerra» entre Bermúdez y Ruz
Mercedes Alaya, la «dama de hierro»
Castilla-La Mancha deroga la orden del cierre nocturno de los puntos de urgencias
EL MUNDO
La Infanta conocía la gestión de Nóos
ETA anuncia 'consecuencias negativas' tras el rechazo del Gobierno a negociar en Oslo
El PSOE lleva al TC la limitación de sueldos de los diputados en Castilla-La Mancha
EL PAÍS
El PP no admite la dación en pago de la casa pero rebaja la deuda y el plazo
Berlín presiona para acelerar las quitas en futuras crisis bancarias
CiU amenaza a ERC con paralizar la consulta si no acepta nuevos recortes
LA RAZÓN
Rajoy y Hollande: «La garantía de depósitos, un principio irrevocable»
La Junta no entrega los expedientes de los ERE al TSJA
El Banco de España pide usar la reforma laboral para bajar salarios
PRENSA ESPECIALIZADA
DIARIO MÉDICO
El San Pablo es obligado a devolver un recorte salarial
Los colegios extremeños ordenan sus colegiados para cumplir el fallo del TC
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El TSJ de Castilla y León obliga a la Junta a reponer licencias y permisos al personal
laboral
ACTA SANITARIA
Sin noticias en Semana Santa
REDACCIÓN MÉDICA
Reino Unido también quiere endurecer el acceso a la sanidad
UGT pide a la Junta que “no demore más” la atención sanitaria a inmigrantes
irregulares
CESM se quejará ante Sanidad y Empleo por las nuevas condiciones del pensionista
activo
EL MÉDICO INTERACTIVO
Sin noticias en Semana Santa
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