
DESAFÍO INDEPENDENTISTA 

Prisión para los promotores políticos 
del independentismo que no han huido
AUDIENCIA NACIONAL  Oriol Junqueras y los ocho 
exconsellers que fueron a declarar, encarcelados

La juez ha enviado a prisión al 
exvicepresidente catalán Oriol 
Junqueras y a los ocho excon-
sellers que ayer han ido a decla-

rar a la Audiencia Nacional, 
adonde no ha acudido el expre-
sidente Carles Puigdemont, so-
bre quien pesa una petición de 

arresto internacional que aún 
no ha resuelto la magistrada. 

En un mensaje desde Bélgi-
ca emitido por TV3, Puigde-

mont ha pedido la liberación de 
los miembros de su Govern, 
cuyo encarcelamiento ve como 
«un golpe contra las elecciones 

del 21D» y criticaba en las redes 
sociales que se actúe contra el 
«legítimo gobierno de Catalu-
ña» por «sus ideas». P34 A 36

 

Ponferrada 
intenta abrir 
vías de negocio 
hacia Emiratos 
Árabes P13

BIERZOADMINISTRACIÓN  

Sólo la mitad de pedanías 
leonesas han presentado 
las cuentas del año 2016
Tan solo 578 de 1.231 han remi-
tido al Consejo de Cuentas de 
Castilla y León la liquidación 
del pasado año, según informó 
ayer el órgano fiscalizador. En 
el caso de los ayuntamientos, 
la cifra aumenta en compara-

ción con el pasado año, aunque 
la cuarta parte todavía no ha 
cumplido con el trámite exigi-
do por Hacienda y que podría 
suponer la retención de los tri-
butos del Estado que le corres-
ponden. P2
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EL FESTIVAL 
DE ÓRGANO 
DICE ADIÓS

Tras la actuación ayer 
de la prestigiosa Jenni-

fer Bate, el programa 
se cierra esta noche 
con un concierto de 
música vocal  P21 A 23

‘PPLEON.COM’: ESTA 
WEB ES UNA RUINA

La página del PP de León está sin actualizar e 
incluye a Eduardo Fernández como presidente 
cinco meses después de la elección de Majo P4

BOÑAR, CAPITAL 
DE LA LUCHA P38

PUIGDEMONT  La juez no decidió sobre la petición 
de la orden de detención sobre el expresidente

TRIBUNALES 

Un denunciante localiza en  
una hora a un acusado que la 
Justicia busca hace 6 meses
El juicio por el caso de Orozco 
Building se suspendía cuatro 
días antes de su celebración 
porque uno de los dos adminis-
tradores acusados está en bus-
ca y captura y, en seis meses, 
no han sido capaces de notifi-

carle la citación. Los afectados 
volvieron a verse sumidos en 
la desesperación tras diez años 
de espera y uno de ellos, en 
menos de una hora, logró el te-
léfono del desaparecido, le lla-
mó y habló con él. P5
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