
ADELANTO DEL FALLO El Supremo considera que 
el asesinato de Carrasco fue fruto de un plan de tres

CASO CARRASCO 

El último y definitivo bandazo de la justicia 
condena a Raquel Gago a 14 años de cárcel

Sólo un día después de la cele-
bración de la vista, el Tribunal 
Supremo daba a conocer un ade-
lanto del fallo de la que será su 
sentencia, la definitiva en el 
caso Carrasco, y lo hacía con un 

nuevo varapalo para la única 
condenada que sigue en liber-
tad provisional a la espera de 
este pronunciamiento, Raquel 
Gago, a la que ha ratificado 
como cómplice del asesinato de 

la expresidenta de la Diputa-
ción provincial y el PP leonés, 
atribuyéndole además el deli-
to de tenencia ilícita de armas 
del que había sido absuelta por 
el Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León. De esta for-
ma, atendía a las solicitudes que 
el Ministerio Público hacía en 
su recurso y elevaba la conde-
na para Gago a 14 años de pri-
sión. La Audiencia Provincial 

de León tendrá ahora que eje-
cutar la sentencia del Supremo 
y dictar el auto de ingreso en 
prisión de Raquel, que ha pasa-
do de cinco años de condena a 
14 en menos de un año. P2 Y 3

SACRISTÁN, EN 
EL PASEO DE 
LA FAMA... DE 
PONFERRADA
Las huellas del actor, 
que conquistó el Teatro 
Bergidum con su 
actuación en ‘Muñeca 
de porcelana’ , 
acompañarán a las del 
cantautor Amancio 
Prada en la 
denominada ‘Acera del 
Teatro’ que la capital 
berciana quiere llenar 
con las firmas de las 
grandes figuras de la 
cultura y el 
espectáculo que pasen 
por la ciudad. P17
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FOMENTO 

Las diputaciones 
de Valladolid y de 
León se unen de 
nuevo para pedir 
«ya» la autovía P6

MONTSERRAT Y TRIANA El Alto Tribunal mantiene 
las penas de 22 y 20 años de cárcel para madre e hija

UN CALECHO PARA 
RECORDAR A PACHO

Sierra Pambley acoge hoy un homenaje al 
periodista leonés al que acudirán amigos y 
numerosos colegas de profesión P23 a 25

LA BAÑEZA VUELVE 
A TENER SU CINE P11
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