
 La plantilla defiende que el parador más 
emblemático de la red optimice la oferta y los 
recursos en el área de restauración. Página 7

 El Instituto Nacional de las Artes Escéni-
cas y la Música, dependiente del Ministerio 
de Cultura, ofreció a León la cesión del teatro, 

que acumula quince años de proyectos frustra-
dos y que el Ayuntamiento no habría aceptado 
por el alto coste de mantenimiento. Página 46

El lleno veraniego del 
hostal de San Marcos 
avala la necesidad de 
iniciar la segunda fase

CULTURA. El Inaem ofrece al Ayuntamiento el 
Teatro Emperador, que necesitaría cuatro 
millones para afrontar su rehabilitación

MARISCAL

PROVINCIASOCIEDAD

La Red Natura 2000 protege
el hábitat de 200 especies

Quinientos gatos viven en el 
abandono callejero de León

La captura continuada de carbono evita 
gastar 2.640 millones de euros Página 16

El exceso del censo y el coste desborda a
la asociación que los cuida Páginas 37 y 38

u La investigación sigue 
el rastro de los autores, 
hombres y mujeres de 
procedencia extranjera 
en su mayoría u Joyas y          
dinero en efectivo son el
botín más buscado Página 6

Una banda organizada tiene
en vilo al centro de León con
una oleada de robos en pisos

León aprueba 1,4 millones para 
peatonalizar la calle Carreras
y la avenida de los Cubos Página 10

El Bierzo. Detenido un vidente 
por estafar 15.000 ¤ y amenazar               
a una mujer en Ponferrada Página 15

España saca del infierno talibán a 2.206 personas
 Pedro Sánchez considera que la operación de 
evacuación en Afganistán llevada a cabo por Es-
paña es «un éxito de país» y un motivo de «or-
gullo colectivo». En una semana se rescataron 
en 17 vuelos a 2.206 personas, de las que un 47% 

son mujeres y el 40% menores. Los dos últimos 
aviones que salieron de Kabul con soldados, po-
licías y personal diplomático llegaron  ayer por 
la tarde a Torrejón de Ardoz. En la fotografía, 
unidades de las tropas españolas. Páginas 23 a 25
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