
Invierten 25 M¤ en la nave solar 
estratosférica ideada en la ULE
u La multinacional Altran, que trabaja con el Grupo de Investigación Tecnológica Aeroespacial de 
Vegazana, desarrolla prototipos para observación, comunicaciones y defensa u El proyecto cuenta 
con el apoyo financiero de la Junta de Castilla y León, que aporta la mitad de la financiación Página 13

 «León es un buen laboratorio para 
los cambios que necesita España», afir-
mó el expresidente del Gobierno en un 

mitin en el que también intervinieron 
José Antonio Diez, Andrea Fernández, 
Javier Alfonso Cendón y Luis Tudanca.

JESÚS F. SALVADORES

Sólo 9 de los 69 ciclos 
absorben la mayoría
de los alumnos de FP

 Farmacia, Parafarmacia, Sis-
temas Microinformáticos y de 
Redes y Gestión Administrativa, 
todos ellos de grado medio, son 
los tres títulos que han cubierto 

Treinta y siete tienen cubiertas todas las plazas
y tres de ellos lo hacen además en tres centros

todas las plazas de los tres cen-
tros que los ofertan. Educación 
y Obra Social, con escasa matrí-
cula, tienen sin embargo un 80% 
de inserción laboral. Página 14

La división del voto 
y la abstención en 
León hacen cotizar
a la baja la apuesta 
por el bipartidismo

Ponferrada abrirá
huertos urbanos
en el suelo cedido 
al Consejo por la 
Diputación Página 20

 La extrema división del voto y la pre-
visible alta abstención podrán dar un 
vuelco en la provincia a los pronósticos 
de las encuestas e incluso a los resul-
tados de las elecciones del pasado 28 
de abril. Si entonces fue Ciudadanos el 
partido que alteró el tradicional domi-
nio de socialistas y populares, ahora po-
dría ser Vox el que se sumase al reparto 
de los escaños, propulsado por su creci-
miento y beneficiado por la ley D’Hont, 
que podría hacer que PSOE y PP tuvie-
ran que disputarse el cuarto diputado 
para ver cuál de los dos se hiciese con 
la segunda acta por la circunscripción 
electoral de la provincia. Páginas 2 a 9

PROVINCIA

VUELTA A LAS URNAS

CULTURA

Los regantes exigen cobrar 
1,6 M¤ por la sequía de 2017

Un lenguaje universal de las 
vidrieras a través del color

Reclaman a CHD que resuelva ya el pago 
por daños en el sistema del Luna Página 25

El Cazario de La Baña recuerda a toda la 
provincia en sus grandes vitrales Página 54

 Con el apoyo 
de Caléndula. 
La vinculación 
del proyecto a 
León, además 
de por la ULE,  
se apoya en el 
superordenador 
Calénduda y en 
el aeródromo 
de Pajares de 
los Oteros, don-
de se realiza-
ron las pruebas.

El Bierzo

Zapatero pide a León el 
voto «para el progreso»
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