
EDUCACIÓN 

El rendimiento de los alumnos de 
la ULE supera la media nacional
MATRICULACIONES Se frena la tendencia a la baja de alumnos de nuevo ingreso

El presente curso académico in-
gresó en la Universidad de León 
un alumno más que el año ante-
rior –de 1.943 a 1.944 alumnos de 
nuevo ingreso–, y no era poco des-
pués de la tendencia a la baja de 

los útimos años, común a todas 
las universidades públicas del país. 
Pero hay más cifras que colocan 
en buena posición a la institución 
académica leonesa. Se trata de la 
tasa de rendimiento (que mide 

la relación entre los créditos su-
perados y los matriculados), que 
en la ULE se sitúa en el 79,2% 
frente al 77,5% de media nacio-
nal; la de éxito –relación de cré-
ditos superados y presentados– 

con un 85,8% (87,7% de media), 
y la de evaluación, que relacio-
na los presentados con los ma-
triculados, que en León (92,3%) 
supera de largo la media del país 
(84,4%). P2

CASTILLA Y LEÓN 

Mañueco relevará 
hoy a Herrera y se 
convertirá en el 
nuevo líder del PP 
en la comunidad P5

BENJA Y BORJA, 
DUELO DE ‘NUEVES’

El duelo entre los delanteros de Cultural y Celta B, máximos 
goleadores del grupo, le pone más aliciente si cabe al 
partido clave entre leoneses y gallegos de mañana P39 +Corriente 

Alterna

EL DULCE DE 
PASIÓN QUE 
NO AMARGA
La plaza de San 
Marcelo acoge hasta 
mañana la Feria Dulces 
de Pasión, donde se 
pueden encontrar 
todos los productos 
gastronómicos típicos 
de la Semana Santa. 
Son en total 16 
expositores en los que 
hay dulces llegados de 
todos los puntos de la 
geografía española e 
incluso desde Portugal. 
No falta la limonada 
para acompañar a 
torrijas, huevos de 
pascua y decenas de 
propuestas más. P8
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La Guardia Civil, en el marco 
de la Operación ‘Pilumnus’, 
ha logrado la detención de 102 
personas por tenencia y dis-

tribución de material explíci-
to de abusos sexuales a meno-
res en Internet, una de ellas 
en León. P3
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SUCESOS 

Una gran operación contra 
la pornografía infantil deja 
un detenido en la provincia

 

La plantilla de la 
limpieza decide 
mañana si firma 
el preacuerdo o 
va ya a la huelga
Esperan al último día para ru-
bricar o no un acuerdo que 
recoge sus mínimos, pero que 
la empresa condiciona al res-
paldo del Consistorio. P14

ECONOMÍA 

Crecen los ingresos 
tributarios en León 
por el aumento del 
consumo y el éxito 
de las empresas P6

BIERZO
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