
MULTINACIONAL Wacker se hace con 
el control de un tercio de la compañía

ECONOMÍA 

Una empresa alemana invertirá 
30 millones y creará 35 empleos 
más en la planta de Antibióticos

Antibióticos de León suma un 
nuevo socio para continuar «lle-
nando la casa», como explica el 

presidente de la compañía, Ra-
fael Beaus, el plan de la direc-
ción de la compañía para con-

vertir las instalaciones de la ori-
lla derecha del Bernesga en un 
‘cluster’ químico. La planta con-

tará desde hoy con un nuevo 
inquilino, la multinacional ale-
mana Wacker. P2

Dos de los diez tramos de ca-
rretera más peligrosos de Es-
paña están en Castilla y León, 
en la N-629 en Burgos, de Re-
villa al límite con la provin-
cia, y en la N-625 en León, 
entre Mansilla y La Aldea, y 
en conjunto la comunidad es 
la tercera con más proporción 
de kilómetros negros o rojos, 
con un 15,6%. P6

TRÁFICO 

El tramo de la N-625 
entre Mansilla y       
La Aldea del Puente, 
entre los puntos más 
peligrosos del país

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
23 | AGENDA 31 | CASTILLA Y 
LEÓN 32 | PANORAMA 33 | 
DEPORTES 38 | SERVICIOS 43 
| CINES 53 | TELEVISIÓN 54 | 
A LA CONTRA 56

 

Folgoso exige más 
vigilancia ante los 
robos continuados 
que se registran en 
este municipio P14

BIERZO

Serena y resignada, Raquel 
Gago ingresó ayer en la prisión 
de Mansilla de las Mulas pasa-
das las 21 horas. Acompañada 
por su hermana, su padre y el 
abogado que le asistió en la úl-

tima vista celebrada en la Au-
diencia Provincial, Felipe Lo-
zano, la ex agente de la Policía 
Local hizo unas breves declara-
ciones a los medios de comuni-
cación en las que siguió insis-

tiendo en su inocencia y recor-
dó la gran cantidad de «irregu-
laridades» que ha habido en 
este proceso de principio a fin, 
pues «no me han dado ni las 72 
horas que por ley tienen que 

dar para poder organizar mis 
asuntos». Gago no tuvo repa-
ros en insistir en que «la verdad 
no ha salido en este juicio y el 
que quiera puede comprobarlo 
perfectamente».  P3

EL GOSPEL TOMA 
HOY EL AUDITORIO

El coro de gospel de Harlem es hoy  
el protagonista de un concierto en el 
que repasará clásicos del género P22

PUENTE CASTRO, DONDE 
NACE EL FÚTBOL BASE P37

OCUPACIÓN La compañía se hace cargo 
de 800 metros cúbicos de la fábrica

La ex agente de policía ingresó ayer en la prisión de Mansilla para cumplir su condena

PANORAMA 

Una joven leonesa 
de 23 años resulta 
herida leve en el 
atentado del 
mercado de Berlín

VATICANO 

Lucio Vallejo Balda 
obtiene la libertad 
condicional y va a 
volver a la Diócesis 
de Astorga P29

«Voluntariamente». Raquel Gago, anoche, acompañada por su abogado, a la entrada de la cárcel de Mansilla. :: DANIEL MARTÍN

CASO CARRASCO 

Gago: «La verdad no ha salido en este juicio»

Una joven leonesa de 21 años, 
Cristina Blanco, es una de las 
tres personas de nacionalidad 
española que resultó herida 
en el atentado registrado este 
lunes en Berlín. Estudiante 
de Doble Grado de Turismo y 
ADE, se encontraba en el lu-
gar del múltiple atropello jun-
to a dos compañeros cuando 
se produjo el suceso. P31
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