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Sánchez se reúne 
hoy con el PP en el 
inicio de su ronda 
de contactos sobre 
gobernabilidad P30
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El boletín de notas de la Uni-
versidad de León (ULE) de este 
curso es bastante similar al del 
año pasado, según el informe 
de U-Ranking 2019 elaborado 
por la Fundación BBVA. El 
Campus de Vegazana mejora 

en varios de los indicadores 
que analiza este estudio nacio-
nal sobre la calidad de la ense-
ñanza superior pero sigue con 
la asignatura pendiente de me-
jorar en innovación y desarro-
llo tecnológico. P7

UNIVERSIDAD 

La ULE se sitúa por encima 
de las de Valladolid y 
Burgos en investigación 

LA ETERNA DISPUTA 
QUE NADIE GANA

Ayuntamiento y Cabildo volvieron a medirse en duelo dialéctico  
en la ceremonia de las Cabezadas, que concluyó sin acuerdo  

sobre si la ofrenda a San Isidoro es foro u oferta P3
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Repunta el número de ‘ninis’ en 
la provincia hasta llegar a 9.000

Casi la mitad de los niños 
que nacen en Castilla y 
León corresponde a madres 
que no están casadas, un 
porcentaje que se ha cua-
druplicado con respecto al 
año 2000. P29

CASTILLA Y LEÓN 

Casi la mitad de      
los niños que 
nacen son hijos de 
parejas que no 
están casadas

EVOLUCIÓN Son 2.000 más que hace un año y se rompe la tendencia de los últimos años
Los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) reflejan que 
en el primer trimestre del año la 
cifra de ‘ninis’ leoneses se situó 

en 9.000. Esto supone un incre-
mento del 28,5% en comparación 
con la cifra conocida hace justa-
mente un año. Entonces había 

en la provincia un total de 7.000 
jóvenes que ni estudian ni traba-
jan, 2.000 menos que ahora. Fue 
a partir del año 2008, cuando es-

talló la crisis, cuando comenzó a 
incrementarse el número de jó-
venes que se quedaban descolga-
dos del mercado laboral. P2

Y SE HIZO LA LUZ... 
(ELÉCTRICA)

León fue pionera en centrales hidráulicas 
como la de Ambasaguas de Curueño  

y el salto de Vegacervera P20 y 21

RENOVADO EL VOTO 
A LA VIRGEN P4

El empate deja el 
primer puesto a 
cinco puntos  P34

CELTA B 1 
DEPORTIVA 1DEPORTES

SE ACABÓ EL 
SUEÑO DEL 
LIDERATO

Kaxe intenta rematar. :: A.D.
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