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LOS JÓVENES  
SE REVUELVEN 

SOLO ALMERÍA SUPERA A GRANADA 
EN CALENTAMIENTO GLOBAL ENTRE 
LAS CAPITALES ANDALUZAS   P6

Los británicos dejan hoy las 
aulas para reclamar medidas 
contra el calentamiento global. 
«Esto es más importante que la 
escuela», dicen  P59y60

Felipe y Manuela, en la residencia para mayores DomusVi El Serrallo en la que viven. :: RAMÓN L. PÉREZ

184 AÑOS 
DE AMOR

Nueve de cada 10 
jóvenes granadinos 
viven con los padres 
hasta los 30 años

Felipe VI y Pedro Duque, mi-
nistro de Ciencia y Tecnolo-
gía, presentarán una de las ho-
jas de ruta más importantes 
para el futuro de España: el 
Plan Nacional de Inteligencia 
Artificial.  P52

Felipe Martín (91) y Manuela  
Quirós (93), inseparables desde  
que se conocieron en una  
verbena en Güéjar Sierra  
hace más de 60 años   P11

La mayoría de los jóvenes al 
filo de los 30 años sigue vi-
viendo bajo el techo de sus 
progenitores en Granada, se-
gún la Encuesta Continua de 
Hogares del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE). De 
hecho, son nueve de cada 
diez. O lo que es lo mismo: so-
lamente un 10% de los meno-
res de 30 años vive fuera del 
hogar familiar.   

Los datos del INE indican que 
el 61,7% de los encuestados 
todavía está estudiando, fren-
te al 18,6% que está desem-
pleado y, por tanto, tienen 
mayores dificultades para 
emanciparse al no disponer 
de una fuente de ingresos pro-
pia. El 6% de la muestra tra-
baja a tiempo parcial y el 
10,9% lo hace a jornada com-
pleta.  P2Y3

Más de la mitad está todavía 
estudiando y apenas el 16% 
trabaja, la gran mayoría, en precario

El acto se desarrollará 
en el Palacio de 
Congresos el  
próximo 6 de marzo

El Rey 
presentará      
en Granada el 
Plan Nacional 
de Inteligencia 
Artificial

Sánchez desvela hoy 
la fecha electoral. 
Todo apunta a que  
se decantará por  
el 28 de abril  P26

AVE. La variante  
de Loja es la gran 
perjudicada del ‘no’    
a los presupuestos    
de Sánchez  P5
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Derbi andaluz.  
El Granada busca 
cambiar la dinámica   
y volver a ganar  P42
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Junqueras  
hace de su 
declaración un 
alegato político 

El líder de ERC sólo contesta 
a su abogado y aprovecha su 
comparecencia en el Supremo 
para negar cualquier violen-
cia en el ‘procés’. «Amo a Es-
paña y a sus gentes», dijo.  P28

Órgiva. Los detenidos 
de la mafia calabresa 
eran los encargados de 
buscar marihuana para 
hacer negocio en Italia  

P7 
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