
EDUCACIÓN 

El alumnado extranjero crece 
un 87% en los últimos 15 años
EVOLUCIÓN La crisis ha reducido el número 
de extranjeros, pero no tanto en las aulas
La población extranjera ha vuel-
to en León a cifras de los años 
de ‘precrisis’, 18.245 en 2017, se-
gún datos del INE, pero sus raí-

ces se han hundido tanto que 
las aulas son una miscelánea de 
culturas. La internacionaliza-
ción ha empezado por los cen-

tros escolares, en los que actual-
mente se cuentan más de 3.400 
alumnos de origen extranjero 
(en enseñanzas no universita-

rias), uno de cada veinte; cuan-
do hace 15 años no llegaban a 
los 1.600 siendo muchos más el 
total de alumnos. P2

EN LA UNIVERSIDAD Casi el 9% de los 
alumnos de máster son de otra nacionalidad
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El Tribunal Supremo confirmó 
ayer la condena de 23 años de 
cárcel para Miguel Ángel Muñoz 
Blas por el asesinato y robo con 

violencia de la peregrina esta-
dounidense Denise Pikka Thiem, 
cuando hacía el Camino de San-
tiago, en abril de 2015. P7

TRIBUNALES 

El Supremo confirma los 
23 años de cárcel para el 
asesino de la peregrina
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ADMINISTRACIÓN 

La sanidad copa 
la mayoría de  
los dictámenes 
que León pidió  
al Consultivo
El órgano aprobó ayer la Me-
moria de actividad de 2017, 
con 571 dictámenes, un 11,3% 
más que en 2016. Valladolid 
con 109 y León con 103, fue-
ron las provincias de las que 
partió el mayor número de 
solicitudes de consulta. P5

El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre ha enviado un escrito al 
Consistorio de León solicitan-
do el arreglo del semáforo situa-

do entre la ronda LE-20 y la ca-
rretera LE-311, antes de entrar 
en Mariano Andrés, a la altura 
del colegio La Asunción. P8

ALFOZ 

Villaquilambre reclama a 
León que regule el acceso a 
la ronda desde Navatejera

Consigue el libro 
‘Semana Santa de León, 
de ayer a hoy’ hasta el  
1 de abril en tu quiosco 

por 6,95 €

EL TIEMPO EN 
LEÓN HOY

MAÑANA 

Probabilidad  

de lluvia:  

TARDE 

Probabilidad  

de lluvia:  

NOCHE 

Probabilidad  

de lluvia:  
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Y MAÑANA...
Probabilidad  

de lluvia:  
65%
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LAS FUTURAS ESTRELLAS  
BRILLAN EN PONFERRADA

La selección sub 21 despierta gran expectación en la capital berciana,  
donde hoy se enfrenta a Estonia para firmar el billete a la Eurocopa  P46 y 47
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