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DOBLAN En 2014 los hogares compuestos 
por personas sin ningún vínculo eran 3.700

VIVIR SOLOS Uno de cada tres hogares es 
unipersonal, 58.800 leoneses viven solos

SOCIEDAD 

Más de 7.000 habitantes de la 
provincia comparten vivienda

La concepción de hogar cada vez 
es más amplia y la estampa de la 
familia tradicional, del padre, la 
madre y la recua de hijos, menos 

imperante. En los últimos años 
el número de hogares uniperso-
nales ha experimentado un cre-
cimiento continuo y ya son 

58.800 los leoneses que viven 
solos. Asimismo, crecen las fa-
milias monoparentales, las fa-
milias reconstituidas y también 

los hogares formados por perso-
nas a las que no les une ningún 
vínculo personal ni de parentes-
co, los pisos compartidos. P2

La Consejería de Sanidad 
anunció ayer la adquisición de 
siete mamógrafos digitales, 
dos de ellos destinados al Com-
plejo Asistencial Universita-
rio de León, gracias al acuerdo 
con la Fundación Amancio Or-
tega, que es quien dona el cos-
te de los equipos. P7

SANIDAD 

El Hospital adquiere 
los dos mamógrafos 
restantes donados 
por el empresario 
Amancio Ortega

LA SOLUCIÓN,  
IR MÁS DESPACIO

Fomento coloca señales de precaución  
por obras en la carretera N-630,  

en la que el mal estado condiciona  
la circulación pero no hay obras P9

Especial 
Nuestros 
mayores

EL TENERIFE SIN DELANTERO, 
LA CULTURAL SIN VÍCTOR DÍAZ

El lateral leonés sufre una lesión muscular y 
no jugará mañana ante un equipo insular que 
no cuenta con sus 2 máximos goleadores P48 +
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BIERZOSUCESOS 

Detenido y puesto en 
libertad el sospechoso 
del crimen de Matadeón
A principios de año se puso 
de nuevo la pista sobre Mari 
Trini y su hija Beatriz, desa-
parecidas en Matadeón de 
los Oteros en 1987. Dieron 
con Antonio María Da Silva, 
‘el Portugués’, en Portugal, 

marido y padre de las desa-
parecidas y principal sospe-
choso de la misma, y acudió 
a los juzgados de Gijón a de-
clarar para quedar a conti-
nuación en libertad por fal-
ta de pruebas. P10

 

Lanzan desde el 
Bierzo la primera 
comisión regional 
de Igualdad para 
la Abogacía P11

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
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