
FIRMAS CONTRA EL 
CÁNCER INFANTIL

Nieves Casado, madre de Lucía, la niña que 
falleció en agosto víctima del cáncer, entrega 
257.000 firmas para pedir investigación P7
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EL ADEMAR 
ESPERA A LA   
BOCINA FINAL 
PARA RESOLVER
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No va a ser el mejor 
partido del Ademar, ni 
mucho menos, pero 
dejó a los aficionados 
una grata noticia, los 
leoneses lo sacaron 
adelante y ganaron 
en los últimos 
segundos al Cuenca 
Ciudad Encantada. 
Fueron por detrás en 
el marcador en el 
inicio y nunca 
tuvieron más renta de 
tres goles. Costoya 
mantuvo vivo el 
partido y Mario marcó 
el penalti final. P40 Y 41

La violencia de género sigue 
siendo una de las grandes la-
cras de la sociedad, una san-
gría que no cesa: se incre-
mentan hasta 547 los casos 
de violencia de género ac-
tivos en la provincia en agos-
to, y una leonesa está en si-
tuación de alto riesgo. P6

RECOMENDACIONES Guía de la comisión 
autonómica sobre las tareas de los escolares

MEJOR SOLOS Respalda los trabajos fuera 
del horario lectivo, pero sólo entre semana 

EDUCACIÓN 

La Junta apuesta por limitar los 
deberes a 90 minutos cada día

SOCIEDAD 

Casi 60 mujeres de 
la capital tienen en 
su móvil un botón 
para evitar casos de 
violencia de género

No son normas impositivas sino 
simplemente recomendacio-
nes. La guía que acaba de publi-
car la Junta de Castilla y León 

con las conclusiones de la co-
misión autonómica sobre de-
beres escolares pretende orien-
tar a la comunidad educativa 

sobre cómo deben ser las tareas 
escolares de los niños y jóvenes 
fuera del horario lectivo. Las 
orientaciones de esta comisión 

sugieren que sí haya deberes, 
pero no los fines de semana, ni 
los puentes, ni durante las va-
caciones. P2

Si en septiembre no se regis-
tran precipitaciones de 70 li-
tros por metro cuadrado, el pre-
sidente de la Confederación 
Miño-Sil, Francisco Marín, su-

pone que la situación de prea-
lerta por sequía pasará a aler-
ta, aunque matiza que no ten-
drá repercusión para el consu-
midor particular. P19

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de 
León instalará el mes 
que viene su red de 
puntos de recarga de 
vehículos eléctricos P4
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Confederación prevé que 
la alerta por sequía llegue 
«a principios de octubre»

BIERZO

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, aseguró ayer duran-
te una visita a la provincia de 
Soria que la Guardia Civil ha in-
tensificado la investigación para 

detener al autor o autores del 
incendio que el martes se pro-
pagó, gracias a siete focos simul-
táneos, en las inmediaciones de 
la carretera que discurre entre 
Santa María de Ordás y Valde-
samario en León. P13

SANTA MARÍA DE ORDÁS 

La Guardia Civil, en busca 
del autor de un incendio 
con siete focos diferentes
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