
ANDY KAWAYA, 
EXTREMO Y ‘FILÓSOFO’

El extremo de la Cultural muestra 
su lado más personal, que incluye 

una pasión por la escritura P42

Hoy es el último día lectivo 
de la semana en los colegios 
leoneses. Desde Felampa la-
mentan los problemas de 
conciliación que surgen a las 
familias en las jornadas labo-
rables a la hora de atender a 
sus hijos. P2

EDUCACIÓN 

Indignación entre 
las asociaciones 
de padres por el 
puente escolar 
de cinco días
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SEGUIMIENTO El sistema registra en León  
575 casos activos por violencia de género

León es la provincia de la comu-
nidad con más casos activos por 
violencia de género, según el 
Sistema de Seguimiento Inte-

gral, Viogén, que manejan los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. En la provincia 
se encontraban activos a 30 de 

septiembre 575 casos y en alre-
dedor de la mitad se registra-
ba algún tipo de riesgo para la 
víctima. En concreto, 269 mu-

jeres estaban en riesgo de las 
que seis de ellas alcanzaban el 
nivel ‘alto’, que incluye mayo-
res medidas de seguridad. P5

LA ROTONDA 
TECNOLÓGICA

El nuevo acceso al Parque Tecnológico 
de la capital ya se encuentra plenamente operativo P4
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La asociación del Camino de 
Santiago pide más limpieza 
a los consistorios bercianos
Falta de limpieza, mala señali-
zación o zonas sin desbrozar 
son los principales problemas 
que la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago ha detec-
tado en la ruta jacobea en los 

últimos tiempos. Piden más im-
plicación a los ayuntamientos, 
ante la importancia de este re-
corrido que permite que atra-
viesen a diario la comarca cien-
tos de personas.  P14

ECONOMÍA 

Unicaja consigue 
un beneficio neto 
de 159 millones 
hasta el mes de 
septiembre P8

EL REGRESO DE DON 
JUAN TENORIO P24

BIERZO

RIESGO  En alrededor de la mitad de los 
casos activos existe algún tipo de riesgo

POLÍTICA 

UPL presenta su candidatura 
al 10-N como «la única voz 
de los leoneses» en Madrid
Luis Mariano Santos, que enca-
bezará la candidatura leonesis-
ta al Congreso de los Diputados 
en las próximas generales, pre-
sentó ayer las 14 medidas que in-
cluye el programa de UPL como 
«muy necesarias para León» y 

mostró esperanzas para lograr 
un diputado en la provincia, aun-
que es «complicado». ‘Vota di-
ferente, ahora UPL’ es el lema de 
campaña, con el que pretenden 
animar a los leoneses a votar 
contra la «parálisis» política. P6

SOCIEDAD 

Viogén controla a 269 leonesas 
en riesgo por violencia de género
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