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La Ponferradina 
salva un punto
Empate ante el Extremadura 
(1-1), con los penalties de 
protagonistas. Páginas 30 a 33

LA BATALLA DE LA RECUPERACIÓN EL ATRACTIVO DE VILLABLINO

El tiro con arco, nueva 
terapia del cáncer de mama

La Feriona recupera su 
carácter de cita ganadera

La recaudación de Almom contribuye a 
identificar un nuevo fármaco Páginas 42 y 43

Más de 30.000 personas acuden a la 
jornada de la feria lacianiega Página 20

El Gobierno 
apremia a la Junta 
para desbloquear 
el centro para la
cría del urogallo 

Ponferrada amplía las 
zonas de carga del coche 
eléctrico con el parking 
de Compostilla Página 14

 Más de un año después de 
que se aprobase la dotación de 
un millón de euros el proyecto 
sigue sin materializarse mien-
tras la especie agoniza. Página 17

Los líderes del ‘procés’ serán 
condenados por sedición

 Los ex dirigentes del gobier-
no catalán que participaron en 
el ‘procés’ en el otoño de 2017 
serán condenados por sedición, 
y no por rebelión, como propo-
nía la Fiscalía. Además parte de 
ellos serán condenados también 

por malversación de fondos pú-
blicos. La sentencia del Tribu-
nal Supremo, que tiene que ser 
firmada por los siete magistra-
dos y se conocerá la próxima 
semana, considera por unani-
midad que el alzamiento públi-

co contra la autoridad no llegó a 
poner en peligro al Estado ni la 
integridad territorial. Los líde-
res independentistas catalanes 
llaman ahora a la movilización 
ciudadana para protestar por 
el fallo judicial. Páginas 24 y 25

u El independentismo llama a una movilización ciudadana que paralice 
Cataluña y califica la sentencia del Tribunal Supremo como una «venganza»

El volumen de casos que acumula el 
Mercantil supone el trabajo de 3 años
u A pesar de un descenso del 42% en el número de nuevos asuntos en los últimos meses, el 
juzgado arrastra una sobrecarga de trabajo desde hace años que amenaza con crecer de nuevo

fernando otero

 Los procesos concursales de las 
empresas a raíz de la crisis econó-
mica y la avalancha de demandas 

contra las entidades financieras 
llegaron casi a colapsar el Juzga-
do de Primera Instancia número 

8. El Mercantil espera ahora un 
nuevo aluvión de casos a raíz de 
las sentencias sobre el cártel de 

los camiones. Es el juzgado con 
mayor saturación de asuntos en-
tre los de la provincia.  Página 6

La Guardia Civil anuncia el 
primer plan para fomentar 
la presencia de las mujeres 
en el Cuerpo
Páginas 10 y 11
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