
TRES DÉCADAS DE 
FUTURO LABORAL

Unos 800 alumnos se han formado en la 
Escuela Taller de la Diputación, cuyo futuro 
podría estar ahora en situación de riesgo P8

CEA SE LA JUEGA  
EN SALAMANCA P40

SOCIEDAD 

León tiene 261 mujeres que están 
en riesgo por violencia de género
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Podrán llamar al 012 para recibir información y orientación

ENREDADERA 

Silván carga contra 
Diez para defender 
la «legalidad» de su 
actuación y le acusa 
de ser «inquisidor»

El portavoz del PSOE había re-
clamado una vez más expli-
caciones al alcalde de León por 
la conversación que mantu-
vo con José Luis Ulibarri y que 
aparece en el sumario. P4

Según las últimas estadísticas 
del sistema de seguimiento in-
tegral en los casos de violencia 

de género (Sistema VioGen), al 
cierre del pasado mes de agosto 
había en León 261 mujeres en 

riesgo «apreciado» de sufrir ma-
los tratos, de ellas tres eran ca-
sos considerados de riesgo alto, 

47 de riesgo medio y 211 de ries-
go bajo. Todas bajo medidas po-
liciales de protección. P2 Y 3
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LEÓN YA SABOREA  
SAN FROILÁN

La Feria de la Morcilla da paso hoy al tributo de las cien  
doncellas y mañana a Cantaderas, carros y pendones P6
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SUCESOS 

La Policía detiene a 
dos jóvenes en León 
por tener 138 gramos  
de marihuana en el 
interior de su coche P11

Los cinco partidos de la opo-
sición aprobaron la enmien-
da a la totalidad del plan con 
el que la regidora de Ponfe-
rrada quería convertir en 

obras los tres millones de re-
manentes de 2017. Los 16 edi-
les pidieron un giro total 
priorizando sanidad, accesi-
bilidad y la mejora vial. P15

 

La oposición en bloque 
tumba el plan inversor 
que planteaba Merayo

BIERZO
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