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El Hospital de León es el que más 
quejas registra de la comunidad
BALANCE La provincia cerró el pasado año 
con 170 denuncias de posibles negligencias

El Defensor del Paciente hizo 
ayer balance del año que aca-
ba de terminar, que dejó un in-
cremento del número de re-
clamaciones por negligencias 

médicas en la provincia de 
León. En este sentido, los da-
tos aportados por esta asocia-
ción dejan un total de 170 de-
nuncias, lo que representa un 

incremento de cinco y de un 
3% en relación a las 165 que se 
habían contabilizado durante 
2018. El dato del pasado ejer-
cicio es además el más alto de 

los registrados durante la úl-
tima década. León es la segun-
da provincia de la comunidad 
con más reclamaciones, solo 
por detrás de Valladolid. P2
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MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
garantiza que la 
red de wifi gratis 
llegará a toda la 
capital leonesa P4

NAVEGANDO SOBRE RUEDAS
Alumnos de Puente Castro y La Asunción 
aprenden cómo utilizar la tecnología de 
una manera más responsable en el aula 
itinerante de Huawei P6

AL ALZA La cifra aumenta con respecto a 
2018 y es ya la más alta de la última década

MINERÍA 

La ministra de 
Exteriores, sobre 
las ayudas a las 
cuencas: «verdes 
pero poco justas»

La ministra de Asuntos Exte-
riores, UE y Cooperación, Aran-
cha González Laya, asegura 
que España no está de acuer-
do con el reparto entre países 
que propone la Comisión Eu-
ropea de los recursos del fon-
do de transición ecológica. P8

 

Cultu-Atleti, historia de una vieja amistad

Las relaciones entre los dos ri-
vales de Copa, Cultural y Atlé-
tico de Madrid, son tan largas 
como variadas, plagadas de 
anécdotas. El que fuera gran 
presidente de la Cultu, Anto-
nio Amilivia, fue futbolista y 
delegado de los colchoneros; 

DEPORTES

LEÓN SE VENDE EN EL 
ESCAPARATE DE FITUR

La provincia muestra a partir de mañana en la 
feria internacional de turismo algunos de los 

que se han convertido en sus atractivos P25 a 40 + Suplemento 
Fitur 2020

 

Ponferrada inicia 
la adaptación  
al proyecto de 
administración 
inteligente
La ciudad asume el proyecto 
‘Ponferrada 3.0 Administra-
ción inteligente para ciuda-
des inteligentes’ desde esta 
semana. P12 

Los socios retiran más de 9.000 entradas para el partido del jueves
con los que firmó un convenio 
por el que se fueron Rosendo 
y Vallejo, Isaac El Gitano no 
quiso y se retiró el rebeldía y 
el gran César no fue porque 
Madrid no tenía mar. Y no se 
pierdan el romance entre Co-
que y Lola Flores.   P47 A 50
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