
ÁREA DE LEÓN Es en la que más incidentes 
y agredidos se registraron en el último año

SANIDAD 

Más de cien sanitarios leoneses 
fueron agredidos durante 2018
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Los centros de salud y los dos 
hospitales de la provincia de 
León volvieron a ser el escena-
rio de cerca de un centenar de 

agresiones a profesionales sa-
nitarios de Sacyl por parte de 
pacientes. Según este registro, 
en 2018 hubo 99 agresiones a 

un total de 109 profesionales 
entre las dos áreas de salud de 
la provincia, León y Bierzo, lo 
que supone un ligero ascenso 

respecto al ejercicio pasado, ya 
que en el año 2017 hubo 101 sa-
nitarios agredidos en 90 inci-
dentes. P2

PALACIO 
DE PASIÓN

El Palacio de Exposiciones acoge 
desde ayer una exposición de 28 pasos 

que recorren la Pasión de Cristo P30

MEDIO AMBIENTE 

La temporada de 
caza comenzará 
por fin este lunes 
tras el cambio en 
la normativa

64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 16 | OPINIÓN 22 | CULTURAS 25 | LNC COFRADE 29 |  CYL 40 | 
PANORAMA 42 | DEPORTES 48 | SERVICIOS 53 | ESQUELAS 56 | TV 62 | EL PERSONAJE 64

POLÍTICA 

Las futuras leyes deberán cuidar su impacto 
demográfico como el ambiental o de género
En el penúltimo Consejo de 
Ministros antes de las eleccio-
nes, el Gobierno aprobó, ade-
más de la oferta de empleo pú-
blico más alta desde el 2008, 
las directrices generales de la 

Estrategia Nacional Frente al 
Reto Demográfico, que incor-
pora el «impacto demográfi-
co» en las nuevas leyes y pro-
gramas de inversión y garan-
tiza, al menos sobre el papel, 

una plena conectividad terri-
torial, es decir, una cobertura 
de internet de banda ancha en 
todo el territorio, y una «apro-
piada» prestación de servicios 
básicos. P43

El Bocyl recogió en su edición 
de ayer la modificación de la 
Ley de Caza que se aprobó 
este miércoles sin ningún 
voto en contra y con la abs-
tención de Podemos. Además, 
aparecen reflejadas las tem-
poradas de veda abierta para 
caza mayor y menor. P11
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Cofrade

CAUSAS El 37 % fueron por desacuerdo 
con el profesional y un 9 % por la espera

LA PONFERADINA 
RECIBE HOY A UNIONISTAS

EL AVE Y LEÓN SIGUEN 
GANANDO VIAJEROS P3DEPORTES El conjunto berciano busca tres puntos 

que le permitan llegar al derbi de la 
próxima jornada con la moral alta P48
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