
LEONESA La mujer de Bárcenas, condenada a 15 años, 
no era un «mero objeto», como argumentaba su defensa

PIEZA CENTRAL DE LA MAYOR TRAMA DE CORRUPCIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

La primera sentencia de la Gürtel condena 
al PP por lucrarse y a Bárcenas a 33 años

Nueve años después de que es-
tallara el caso Gürtel, la Audien-
cia Nacional ha dictado senten-

cia por la pieza central de la tra-
ma, lo que ha supuesto la pri-
mera condena para el exteso-

rero Luis Bárcenas (33 años) y 
para el PP, en su caso por lucrar-
se de los beneficios de la red de 

Francisco Correa, sobre el que 
ha recaído la máxima pena (51 
años). La sentencia también 

condena al a la mujer de Bárce-
nas, la leonesa Rosalía Iglesias, 
a 14 años de prisión. P43

 

La Junta podría 
retirar la ayuda de 
200.000 euros del 
plan de comercio 
de Ponferrada P15
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BIERZOTRIBUNALES 

‘Jueces para la Democracia’ 
advierte que «la libertad de 
expresión está en peligro»
«La libertad de expresión con-
siste en escuchar lo que no nos 
gusta, para escuchar lo que nos 
gusta no es necesaria la liber-
tad de expresión». Así lo ponía 
ayer de manifiesto el portavoz 
de Juezas y Jueces para la De-

mocracia, Ignacio González 
Vega, que lamentó la situación 
que atraviesa la libertad de ex-
presión en los momentos ac-
tuales en los que hay raperos 
que tienen que ingresar en pri-
sión o se secuestran libros. P2

50 RUTAS PARA 
DESCUBRIR LEÓN

El Casino Club Peñalba acogió ayer la 
presentación del libro de Vicente García, 
a la venta este domingo P25 a 27

UNIÓN ANTES DE LA 
PENÚLTIMA FINAL P47

PENDIENTES Los juicios a las ramificaciones de Jérez, 
Boadilla o la televisión valenciana arrancarán en breve
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PESCAR EN  
PLENA CIUDAD

León tendrá en primavera de 2019 un coto  
de pesca urbano gracias al  acuerdo de 

 Junta, Ayuntamiento y CHD P51
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