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POLÍTICA 

Los dos caminos del PP leonés
VOTACIONES El 22 de junio los militantes 
eligen al presidente y a los compromisarios

Villaquilambre es el municipio 
más grande de la provincia que 
gobierna el Partido Popular (PP) 
después de las últimas eleccio-
nes municipales. La alcaldía ‘po-
pular’ exigió un pacto a cuatro 
contra todo pronóstico. El al-

calde, Manuel García, opta aho-
ra a la presidencia del partido y 
presenta como aval esa capaci-
dad para llegar a acuerdos. 
Muestra un talante integrador 
y espera que el proceso sea lim-
pio y transparente. P2 Y 3

León registró ayer 41 nuevos 
contagios, un ligero repun-
te que dejó la cifra más alta 
de la semana y un leve ascen-
so en la incidencia de la últi-
ma semana. Los datos sani-
tarios continúa mejorando 
en un día sin muertes. P8

SANIDAD 

Más de 160.000 
leoneses tienen 
ya completado el 
ciclo de la vacuna 
contra el covid-19

BIERZOBIERZO

Las normas urbanísticas de 
Carracedelo está en fase de 
estudio de alegaciones, pero 
tal y como lo han planteado 
choca con las exigencias de la 
concentración parcelaria para 
modernizar el regadío. P14

 

Raúl Valcarce 
saca adelante su 
plan urbanístico 
pese a bloquear 
nuevos regadíos

El primer premio de la Lote-
ría Nacional de ayer sábado 
dejó más de cuatro millones 
en la provincia de León y fue 
vendido en cuatro adminis-
traciones. 60 boletos fueron 
repartidos en la situada en el 
hipermercado Carrefour. P6

SOCIEDAD 

Más de cuatro 
millones de la 
Lotería en León

EL DURO TRABAJO 
DE LOS RESINEROS

Darío Carracedo y Nerea Castelo nos cuentan   
el día a día de este trabajo con los pinos que 

realizan en los montes de Pobladura de Yuso D2

Hoy  
por 9,95 €
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MANUEL GARCÍA 

«He demostrado tener 
cintura política cuando 
es necesario un pacto»

AVALES Los apoyos recogidos hasta ahora 
dan ventaja al actual alcalde de Almanza

El senador y alcalde de Alman-
za, Javier Santiago Vélez, lidera 
una de las dos candidaturas a la 
presidencia del Partido Popular 
en la provincia. Cuenta con am-
plios apoyos en la provincia, in-
cluido El Bierzo, gracias, en par-

te, a un discurso centrado en el 
medio rural, que conoce perfec-
tamente. La renovación del par-
tido con rostros más jóvenes, 
pero con experiencia demostra-
da en diferentes administracio-
nes es una de sus bazas.  P4 Y 5

JAVIER SANTIAGO VÉLEZ 

«El partido ha perdido la 
cercanía con la gente de 
la calle y sus problemas»

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Domingo 13 de junio de 2021. Número: 2731

La Nueva Crónica
VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y XL SEMANAL. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


