
RENTABILIDAD Unidas Podemos y Vox 
fueron los más afectados por la ley D’Hont 

ELECCIONES 28-A 

Un tercio de los votos de León 
no se convirtieron en escaños

Un total de 96.982 sufragios, 
uno de cada tres del total emi-
tido en la provincia, no llega-
ron a ser considerados para ele-
gir los diputados que represen-
tarán a León en la decimoter-
cera legislatura de la España de-

mocrática. Todos los votos de 
Unidas Podemos, Vox y el res-
to de partidos que no alcanza-
ron representación cayeron en 
este saco roto. 73.066 papele-
tas a las que habría que sumar 
los sobrantes de PP y Ciudada-

nos respecto a los 47.417 votos 
(la mitad de los apoyos obteni-
dos por el PSOE) que marcaron 
el cuarto escaño, según la apli-
cación de la ley D’Hont. La iz-
quierda optimizó mejor sus vo-
tos en territorio leonés porque 

este lado del espectro ideológi-
co solo tiró a la papelera los 
34.794 votos de Unidas Pode-
mos. Por su parte, la derecha no 
sacó rédito a 57.365 sufragios, 
mayoritariamente aquellos que 
decidieron votar a Vox. P2

BIERZO

BLOQUES La dispersión de la derecha se 
tradujo en 57.365 papeletas sin efecto

MUNICIPAL 

UPL aglutina a 
todos los sectores 
del leonesismo y 
aspira a conseguir 
diez concejales
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El coordinador de Vox en 
Ponferrada denuncia por 
agresiones a su antecesor
Juan José Tarilonte asegura que 
fue atacado por Rafael León en 
la noche del pasado lunes, pro-
pinándole patadas y empujones 
y persiguiéndole hasta que con-

siguió que mediara la policía. 
Eso ha llevado a que presente 
una denuncia formal antes de 
dimitir por las diferencias con 
la dirección provincial. P7 

JUSTICIA 

Cada juez de paz 
resolvió el año 
pasado una media 
de 175 casos en  
la provincia P8
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LA MAGIA DEL CIRCO 
TOMA VILLAQUILAMBRE

El Parque de Villaobispo acoge hoy las 
primeras actuaciones del I Festival 

Internacional Nuevo Circo Teatro P26 y 27

DEPORTES

ASTORGA CELEBRA SU 
FERIA MASQUESO P15

UPL arranca con fuerza el ca-
mino hasta las próximas 
elecciones municipales del 
26 de mayo. El cabeza de lis-
ta, Eduardo López Sendino, 
no dudó en afirmar que la 
candidatura aspira a lograr 
10 concejales.  Además, en 
caso de tener que afrontar 
pactos de gobierno, la alcal-
día es la única opción que 
contemplan. P5

JUGAR PARA 
ROMPER BARRERAS

Alumnos del colegio de La Granja se pusieron  
ayer en la piel de personas con discapacidad para 

conocer sus dificultades al practicar deporte P43

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Miércoles 1 de mayo de 2019. Número: 1963

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


