
AUDIENCIA PROVINCIAL Tendrá que 
decidir sobre la petición de la condenada

CASO CARRASCO 

Raquel Gago pide un plazo de 
10 días para ingresar en prisión

La situación jurídica de Raquel 
Gago, condenada a 14 años de 
prisión como cómplice en el ase-
sinato de Isabel Carrasco, se en-
rededó ayer todavía más. Por la 
mañana, el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León de-

cretaba el ingreso en prisión de 
la reo y devolvía el caso a la Au-
diencia Provincial de León, que 
el pasado viernes ya se declaró 
incompetente para ejecutar la 
sentencia dictada el pasado jue-
ves por el Tribunal Supremo. No 

obstante, la Policía Nacional 
acudía en busca de la reclama-
da para su traslado a Villahierro. 
Momentos después, la defensa 
presentaba un escrito en la Au-
diencia Provincial solicitando 
que se respete el plazo de hasta 

10 días para su ingreso en pri-
sión. De este modo, Raquel 
Gago evitaba pasar ayer por los 
tornos de la cárcel de Mansilla 
de la Mulas, hasta que la Au-
diencia Provincial de León re-
suelva una vez más. P2 Y 3

LEÓN SE LUCE 
EN LA ESTACIÓN 
DE CHAMARTÍN
León se promociona de 
nuevo en el vestíbulo de 
Chamartín. El objetivo, 
seducir a los más de dos 
millones de personas 
que pasan durante las 
fechas navideñas por la 
estación madrileña. El 
stand del Consorcio 
Provincial de Turismo 
recibió ayer la visita  
del presidente de la 
Diputación, Juan 
Martínez Majo, y del 
alcalde de León, Antonio 
Silván. El expositor 
estará abierto hasta el 
próximo 8 de enero. P4
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El II Foro de Empleo y Talen-
to en Ciberseguridad, que se 
desarrolló durante el Cyber-
camp, supuso que más de 
1.700 personas se inscribie-
ran para poder optar a los 169 
empleos que se ofrecieron por 
parte de las empresas inscri-
tas en este evento. En conjun-
to, al Cybercamp asistieron 
más de 15.000 personas. P7

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las empresas que 
participaron en el 
Cybercamp de León 
ofertaron un total 
de 169 empleos
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La acusada de 
tráfico de drogas 
exculpa a la cúpula 
del llamado ‘clan 
de los Larralde’ P14

BIERZO

Lejos de disminuir, el núme-
ro de mujeres víctimas de vio-
lencia de género en la provin-
cia continúa aumentando. De 
acuerdo con los datos del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), durante el tercer 

trimestre de este año los juz-
gados de la provincia han te-
nido conocimiento de la situa-
ción de maltrato de 308 mu-
jeres, lo que supone un 8,5% 
más que en el mismo periodo 
del año anterior.  P5

SOCIEDAD 

Los casos de violencia de 
género en León aumentan 
un 3% durante este año

HISTORIA CONTADA 
POR ESTUDIANTES

Ponferrada edita un folleto para los 
turistas a partir de un trabajo que fue 
realizado por alumnos  bercianos P17

ESPAÑA CONVOCA AL 
ADEMARISTA COSTOYA P38

DISCRIMINACIÓN La defensa considera 
vulnerados su derechos constitucionales
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