
El Gobierno reclama ahora
a la UE un reparto «justo»
de los fondos de transición

u Las ministras de Exteriores y 
Asuntos Económicos rechazan 
que los que perciban menos sean
los países «más comprometidos»

u España, relegada, recibiría 307 
de los 7.500 millones, frente a los 
2.000 asignados a Polonia Página 15

 La pasarela peatonal sobre el río Bernesga 
que comunica el Paseo de Papalaguinda con 
Sáenz de Miera, a la altura de la estación de au-

tobuses, ha sido objeto de pequeñas descargas 
eléctricas por razones que los operarios mu-
nicipales estudian para subsanarlas. Página 7

ramiro

El Hospital de León sigue 
siendo el más denunciado
por negligencias médicas

 El Hospital de León vuelve a 
ser, por tercer año consecuti-
vo, el más denunciado de la co-
munidad autónoma. Es una cir-
cunstancia que se repite desde 
que en 2017 tomó el relevo del 

La provincia, con 180 en un año, es también la 
que más demandas presenta en Castilla y León

El Bierzo

de Valladolid. Urgencias, listas 
de espera, cirugía general, trau-
matología y ginecología son los 
servicios que acumulan más 
quejas, según el informe del 
Defensor del Paciente. Página 5

Sánchez da un mes 
de plazo a Murcia 
para retirar el veto 
parental y evitar
los tribunales Página 20

Unidades del GRS 
de León asumen
la vigilancia de
la central nuclear
de Vandellós Página 6

La Ciuden integrará 
el puente del río Sil  
con diez bocetos  
de Krahn pintados
por Asier Vera Página 11

DEPORTES SOCIEDAD

España apunta el podio en 
el europeo de balonmano

La mediación para evitar 
juicios no acaba de calar

Se impone a Bielorrusia (37-28) y queda
a la espera de conocer a su rival Página 30

La resolución consensuada de conflictos 
será un recurso emergente Páginas 34 y 35

Descargas eléctricas 
en la pasarela del río

La DGT vigila
si los coches 
pasan la ITV  
con lectores
de matrículas
 Instalará en las carreteras 
cámaras como las que dela-
tan a los conductores que no 
llevan el cinturón de segu-
ridad para detectar a los ve-
hículos que no hayan pasado 
la inspección técnica. Página 7

00058001

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

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

MARTES 21 DE ENERO DE 2020 | Nº 50.691 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


