
LABORAL 

Más de 9.000 jóvenes de León 
siguen sin estudiar ni trabajar
A LA BAJA La cifra se ha reducido frente a 
los más de 14.000 ‘ninis’ que había en 2011

Son jóvenes de edades compren-
didas entre 16 y 30 años y no es-
tudian, pero tampoco trabajan. 
Son los popularmente conoci-

dos como ‘ninis’ y el último dato 
del Ministerio de Educación (re-
ferido al pasado año) establece 
que un 14,8% de los jóvenes se 

encuentran en esta situación 
en Castilla y León. Si tenemos 
en cuenta que un total de 61.167 
habitantes de la provincia tie-

nen entre 16 y 30 años, la extra-
polación del porcentaje sirve 
para concluir que la cifra de ‘ni-
nis’ se situaría en 9.052. P2
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El Ayuntamiento de 
León celebró a los pies 
de la Catedral los actos 
de la festividad de San 
Marcelo, patrón de la 
Policía Local, con la 
entrega de las medallas 
al mérito. Entre los 
condecorados se 
encontraban el propio 
intendente jefe del 
Cuerpo, Martín Muñoz, 
por sus 29 años de 
dedicación al Cuerpo, y 
el fiscal de Menores, 
Avelino Fierro, por su 
contribución al Grupo 
Paidos, entre otros. P3
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«LA LABOR 
CALLADA» DE 
LA POLICÍA

SUCESOS 

Detenidos los 
albaneses que 
habían robado 
en un chalé       
de Carbajal
La Guardia Civil ha desman-
telado un grupo criminal de 
ciudadanos albaneses espe-
cializado en la comisión de ro-
bos con fuerza en domicilios 
habitados cometidos en cua-
tro chalés de Carbajal de la Le-
gua, Madrid y Andalucía. P8

PANORAMA 

Puigdemont  
busca refugio             
en Bruselas y el 
asesoramiento del 
abogado de ETA P34

BIERZO 

Los hosteleros de Borrenes 
califican de «ilegal» el corte 
de tráfico a Las Médulas
La propietaria de O Palleiro 
asegura que el plan de movi-
lidad que obliga a los turistas 
a utilizar autobuses para acer-
carse a Las Médulas deja he-
ridos de muerte a los estable-

cimientos de Borrenes, en los 
que no pueden parar ni subir 
con sus coches. Por eso estu-
dia unirse al resto de hoste-
leros y luchar «por un turis-
mo de calidad». P14
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TALADRO, EL ENEMIGO 
PARA LOS GERANIOS

Las inusuales condiciones climáticas de este 
año han favorecido la proliferación de una 
de las mariposas más detestadas P7

ADEMAR VUELVE 
A LA ACTIVIDAD P38

MEDIDAS  El sistema de Garantía Juvenil 
supera los 7.500 inscritos en la provincia
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