
u La descapitalización de la plantilla de Renfe obliga a incrementar un 105% la tasa de reposición y a incorporar a 
personal de conducción y control de viajeros para cubrir las bajas y garantizar los servicios u La medida permitirá 
minimizar las incidencias en los trayectos ferroviarios de media distancia y reducir los transbordos por carretera

La atención médica en 
casa aumenta un 30% 
por el envejecimiento

 Los servicios de Atención Pri-
maria visitan cada día en su do-
micilio a una media de 44 pa-
cientes. No parece una cifra 
importante frente a las 8.937 con-

Mientras los ambulatorios reciben 10.403 visitas
menos, la asistencia domiciliaria generó 4.600 más

El Bierzo

sultas que cada día registran los 
ambulatorios si no fuera por su 
progresión. El Hospital del Bier-
zo trata diariamente a 252 pa-
cientes externalizados. Página 5

LM suma 60 nuevos 
contratos y llega a
los mil operarios           
al incrementarse
la producción Página 12

ENTREVISTA EXCLUSIVA. JOSÉ LUIS ÁBALOS. MINISTRO DE FOMENTO

«Cubriremos 60 bajas de maquinistas e 
interventores con personal del Ejército»

PROVINCIA DEPORTES

Mastín: obligado a convivir 
con el lobo y los senderistas

La Cultural tropieza ante el 
envalentonado Amorebieta

Ganaderos y ecologistas buscan fórmulas 
para que el encuentro sea pacífico Página 15

Los de Aira no consiguen someter a un 
rival que se vino arriba: 1-1 Páginas 26 y 27

EDITORIAL. Infraestructuras: 
promesas, plazos y nuevas 
expectativas para la provincia

Páginas 3 y 6 a 8

INTEGRACIÓN FERROVIARA u «La
previsión es que esté acabada 
en diciembre o, como máximo,       
en el primer trimestre de 2020»

DESARROLLO LOGÍSTICO u «Hay 
que mejorar la eficiencia de          
las operaciones ferroviarias
y favorecer la intermodalidad»

FEVE u «Una vez comiencen los 
trabajos licitados el 8 de agosto,    
el plazo para su ejecución es de
23 meses. Estamos avanzando»

El ministro José Luis Ábalos, secretario general del PSOE, es también el principal escudero del presidente Pedro Sánchez. DL

HOY CON EL DIARIO

00139801

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 1,50 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019 | Nº 50.544 | PRECIO: 2,80 ¤ | CON DIEZ MINUTOS: 3,80 ¤

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


