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Luz verde a la peatonalización de la 
muralla, que dejará visibles 7 cubos

La Comisión Territorial de 
Patrimonio celebrada ayer 
dio luz verde a una de las 
propuestas del Ayunta-
miento de León para la 
puesta en valor del tramo 
de la muralla tardorroma-
na de la calle Carreras. Será 
visible el alzado de la mu-
ralla y siete cubos. P4PATRIMONIO Aprobó la propuesta del Ayuntamiento de León para la calle Carreras

JERÓNIMA Y FERNANDO, 
«A LOS LIBROS DE TEXTO»

Ponferrada pagó con un monolito su «deuda 
histórica» con la memoria de la madre 

embarazada y su hijo represaliados en 1936  P13
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SOCIEDAD 

León no recupera 
aún la afluencia 
de peregrinos 
anterior a la 
pandemia 

 

El fuego atrapa  
a una mujer y a 
su hijo en una 
vivienda en 
Carracedelo P12

Doce asociaciones, cinco de 
ellas leonesas, se unen en Ca-
mino Francés Federación, 
una organización que lucha-
rá por mantener «la identi-
dad y los valores» tradicio-
nales de la Ruta Jacobea. P2

SUCESOS 

Hallan un cadáver 
en avanzado 
estado de 
descomposición 
en San Cayetano
Agentes de la Policía Local 
de León encontraron en la 
tarde del lunes un cuerpo sin 
vida en las inmediaciones del 
complejo de San Cayetano. 
Ya han dado comienzo las in-
vestigaciones para esclare-
cer lo sucedido. P4
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EL DRAMA REPETIDO
Los pueblos del entorno del Teleno vuelven a sufrir la preocupación 

por el avance de las llamas y las consecuencias de la proximidad del campo de tiro  P6 y 7
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