
Siete años y medio de cárcel para
La Mari por la estafa en la Caja
u La sentencia de la Audiencia Provincial, que es recurrible, la condena como autora de un delito 
de falsificación documental continuado de «especial gravedad» u Unicaja deberá hacer frente a la 
indemnización de 5,5 M¤ por la responsabilidad subsidiaria de la entidad bancaria absorbida Página 9

L. DE LA MATA

La Junta desbloquea el 
proyecto de evacuación
energética de Villameca

 Seis años después de que el 
Tribunal Superior de Justicia die-
ra la razón a la Junta en su litigio 
con los ecologistas, el parque eó-
lico que se asienta entre Maraga-
tería y el Bierzo parece encami-
nado a encontrar la solución al 
bloqueo de la subestación eléc-
trica que impedía la salida de la 
producción eléctrica. Página 20

La declaración de utilidad pública y el estudio sobre el 
impacto ambiental cierran el largo proceso de litigios

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Verónica
Forqué
deja
huella
en el Bierzo 
Página 19

Los sindicatos cifran en 6.000 euros anuales 
la diferencia salarial entre hombres y mujeres
Alientan la masiva participación en las movilizaciones y el Bierzo se 
unirá con manifestación en Ponferrada y actividades en Bembibre

Ocho leonesas que hacen 
grande el deporte. María, 
Sara, Blanca, Lidia, Sabina, 
Alba, Cristina y Carolina 
ponen nombre de mujer y 
llevan el de León a la élite 
internacional Páginas 2 a 5

 Seis millones 
y 139 estafa-
dos. La conde-
nada acumuló 
esa cantidad           
a través de la 
trama pirami-
dal ideada por 
ella ofertando a 
familiares, ami-
gos y compa-
ñeros unos su-
puestos fondos 
de inversión 
muy especiales.

HOY CON EL DIARIO

La Universidad 
se blinda y hace 
frente al avance
del coronavirus

La carismática actriz 
hunde sus manos en
el cemento que se 
colocará en la acera
del Teatro Bergidum Constituirá hoy en Ve-

gazana un panel de se-
guimiento y control para 
afrontar la crisis desata-
da por el Covid-19 y adop-
tar decisiones que refuer-
cen la prevención del 
campus. Páginas 46 y 47

PACK ELECTRODOMÉSTICOS
PLACA VITROCERÁMICA
+ HORNO MULTIFUNCIÓN

Cantidades limitadas.
Consulta disponibilidad en tu tienda.

00094201
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