
INDULTO Su defensa avanza que recurrirá al Constitucional y 
que solicitará el indulto al Gobierno en cuanto haya sentencia

CASO CARRASCO / MAÑANA, ENTREVISTA EN EXCLUSIVA 

La Audiencia se niega a 
enviar a Gago a prisión 
y deja la decisión al TSJ

La Audiencia Provincial de 
León, la misma que concedió la 
libertad a Raquel Gago en ene-
ro de 2015 y que dejó la conde-
na de la policía local en encu-
brimiento a pesar del veredic-
to del jurado popular, se mani-
festaba ayer incompetente para 
resolver sobre la petición del 
inmediato ingreso en prisión 
presentada por el fiscal y las 
acusaciones tras conocer el 
avance del fallo del Tribunal Su-
premo, que ratificará en su sen-
tencia la condena de 12 años de 
prisión a Gago como cómplice 
de asesinato y le impondrá dos 
más por un delito de tenencia 
ilícita de armas. P2 Y 3

La población de Castilla y León 
se redujo durante el primer se-
mestre de este año en 9.192 re-
sidentes. Una cifra de la que 
León supone más de una cuar-
ta parte, un 27%, con 2.476. En 
la comunidad, a 1 de julio que-
daban 2,44 millones de perso-
nas, un 0,37 por ciento menos 
que el 1 de enero. Por el con-
trario, España presentó una 
evolución demográfica ligera-
mente positiva, con un 0,05 
por ciento más. P6

SOCIEDAD 

La provincia perdió 
2.500 habitantes 
durante el primer 
semestre del 
presente año
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BIERZO

TODA LA PROGRAMACIÓN DE 
ESTAS FIESTAS EN LA PROVINCIA

Todo León se viste de gala para recibir a la Navidad 
con centenares de actividades y los más pequeños 
como principales protagonistas P29 A 92
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EN MANOS DEL TSJCYL El tribunal leonés alega que la decisión 
de meter a Raquel en la cárcel compete al órgano autonómico

MINERÍA 

Ciudadanos pide a 
la Junta que vigile 
el proceso de 
cierre de la Hullera 
Vasco Leonesa P16

 

Más de un centenar 
de bercianos se    
han sumando a la 
donación de 
médula este año P18

Raquel vuelve a la Audiencia. Fiscal y acusaciones habían pedido su inmediato ingreso en prisión. :: MAURICIO PEÑA

ADEMAR, A 
POR EL SUEÑO 
DE OTRA FINAL 
DE ASOBAL 

D

El equipo leonés se 
mide hoy (19 horas) al 
Granollers con la 
esperanza de lograr la 
copa este domingo P28

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Sábado 17 de diciembre de 2016. Número: 1107

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y MUJER HOY. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


