
CASO CARRASCO 

Raquel Gago: «Yo podía haber 
tirado el arma, pero no lo hice»
FISCAL Asegura que participó en el crimen 
al mismo nivel que Triana y Montserrat

El Ayuntamiento de Astor-
ga, haciendo ‘gala’ de su re-
conocido compromiso de 
municipio antidesahucios, 
ha realojado recientemente 
a tres familias, dos con expe-
dientes de desahucios y otra 
en riesgo de exclusión social. 
Lo ha hecho en sendas vi-
viendas de propiedad muni-
cipal ubicadas en la calle Jue-
go de Cañas y en el barrio de 
Rectivía. P11

SOCIEDAD 

El Ayuntamiento 
de Astorga ha 
realojado a cinco 
familias tras ser 
desahuciadas

«Podía haber tirado el arma y no 
lo hice», así se lo exponía este 
miércoles la agente de policía lo-
cal imputada por el crimen de Isa-
bel Carrasco al tribunal que pre-
sidió la vista en la Audiencia Pro-
vincial para resolver sobre el re-
curso de apelación a la negativa 
de ponerla en libertad que había 

solicitado su defensa. No es lo ha-
bitual, pero la Audiencia de León 
aceptó celebrar una vista en la 
que escuchar los argumentos de 
su abogado, Fermín Guerrero, 
aceptando incluso la presencia 
de la imputada, Raquel Gago, a la 
que por primera vez se la pudo 
ver la cara desde su entrada en 

prisión el pasado 16 de mayo. Lle-
gaba a la Audiencia en furgón po-
licial trasladada desde el centro 
penitenciario de Mansilla de las 
Mulas sobre las diez menos cuar-
to de la mañana. Ataviada con ga-
fas de sol y un abrigo verde entra-
ba en el edificio en medio de una 
enorme expectación mediática. 

La vista se prolongó durante casi 
una hora. Su abogado, Fermín 
Guerrero, solicitaba la puesta en 
libertad inmediata de Gago y afir-
maba que el auto de la jueza de 
Instrucción 4 que le denegaba 
esta petición era «impreciso y no 
desarrolla los argumentos que la 
sostienen en prisión». P2 Y 3

CADENAS LLEVA A 
ESPAÑA A SEMIFINALES

La selección nacional se impuso ayer en Catar a 
la de Dinamarca en un choque especialmente 
intenso que se resolvió en el último suspiro P42 +++++ Suplemento 

LNC Campo

La Diputación de León ha en-
tregado al Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León toda 
la documentación solicitada por 
éste para investigar los presun-
tos delitos de prevaricación, 
malversación de caudales pú-

blicos y falsedad documental 
por los que está imputado el al-
calde de Sahagún, Emilio Re-
dondo. Así lo confirmó ayer el 
portavoz de la Diputación, Jai-
me González, ante una pregun-
ta emitida por el grupo socialis-

ta. Los presuntos hechos delic-
tivos se remontan a la sesión 
plenaria municipal del 23 de 
septiembre de 2007, cuando se 
aprobó la ejecución de la obra 
de mejora de los depósitos de 
agua de Sahagún. P4

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 12 | OPINIÓN 16 | CULTURAS 20 | CASTILLA Y LEÓN 33 | 
PANORAMA 35 | DEPORTES 39 | SERVICIOS 44 | CINES 53 | TELEVISIÓN 54 | A LA CONTRA 56

TRIBUNALES 

Diputación remite al TSJ informes de las 
ayudas gestionadas por Emilio Redondo

RESOLUCIÓN Hoy podría conocerse la 
decisión de la Audiencia sobre su libertad

Raquel Gago, ayer, saliendo de la Audiencia Provincial de León. :: MAURICIO PEÑA

El Colegio de Abogados pedi-
rá hoy al ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, durante su vi-
sita a Ponferrada, que les per-
mita el uso de la oficina en la 
que antes se prestaba el Ser-
vicio de Orientación Jurídi-
ca, después del traslado al 
nuevo edificio de los Juzga-
dos del Servicio de Notifica-
ciones y Embargos. P12

BIERZO 

Los abogados 
bercianos piden 
que el Servicio  
de Orientación 
recupere su sede

ECONOMÍA 

La Junta presentó 
en Fitur la nueva 
web interactiva 
dedicada al sector 
del turismo P33
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