
EL CORTE INGLÉS...  
DE BOÑAR

Si en la villa del Negrillón hay una tienda con 
historia, es Casa Guerrero, aunque sus vecinos 

la conocen como La Preciosona D2 Y 3
+

ENTREVISTA A OLEGARIO RAMÓN, ALCALDE SOCIALISTA DE LA CAPITAL BERCIANA 

«Para que Ponferrada reconozca el error, 
Nevenka tiene que estar de acuerdo»

MUNICIPAL «El pacto es sólido, pero si 
dijese que no hay problemas, mentiría»

Se cumple un año del estado de 
alarma y las cosas comienzan a 
ver la luz en Ponferrada, aunque 
con cautela y un enfado notable 

con los partidos de la oposición. 
Al alcalde, Olegario Ramón, le 
preocupan los ingresos en UCI 
pero espera que la situación per-

Hoy 
Desde las 
entrañas 

Por 9,95 €

EL CUADERNO AZUL «He hecho lo que 
tenía que hacer y ya no voy a hacer más»

mita la ejecución de los nuevos 
proyectos presentados en los pre-
supuestos, aún recién salidos del 
horno. Por su cabeza pasa tam-

bién estos días el símbolo de lu-
cha de Nevenka, la exconcejala 
que en la época de Ismael Álva-
rez fue acosada por él. P14 Y 15

UN AÑO DESPUÉS
El primer aniversario de la declaración del estado de alarma muestra en León 

una relativa vuelta a la normalidad y muchas incógnitas por delante  P2 y 3

2020 2021

La Policía Nacional investiga la 
muerte de un hombre de 88 
años de edad en su domicilio 
del número 12 de la calle Mi-
guel Zaera en la ciudad de León. 
Allí residía junto a su mujer, de 
90 años, que también fue tras-
ladada al Hospital de León con 
heridas leves. P6El suceso se produjo en el número 12 de Miguel Zaera.

SUCESOS 

Muere un anciano 
tras una pelea en 
el ambito familiar
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Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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