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Punto final a la campaña más disputada
ÚLTIMOS ACTOS Los partidos se reafirmaron ayer en 
sus mensajes para tratar de convencer a los indecisos

Jornada de reflexión de cara a las 
elecciones municipales, autonó-
micas y europeas que se celebran 
mañana en España. Los partidos 
se afanaron ayer en lanzar sus úl-

timos mensajes a los votantes 
leoneses que aún no hayan de-
cidido a quién votar. Con el re-
ciente precedente de las eleccio-
nes generales, la incógnita está 

en si la tendencia de voto se man-
tendrá o si el peso de los candi-
datos locales y autonómicos in-
fluirá de manera decisiva en el 
resultado de las municipales y 

las autonómicas. Los candidatos 
descansarán hoy en compañía 
de familiares y amigos después 
de dos semanas de actos y reu-
niones con colectivos sociales a 

fin de trasladarles sus propues-
tas. Será mañana el día clave para 
su futuro político, que afectará 
también al de todos los leoneses 
durante cuatro años. P2 A 21

Elecciones   Autonómicas y municipales 2019

IGNACIO ENCINAS: 
QUIEN TUVO RETUVO

El tenor de Grajal de Campos emociona a su paso 
por ‘La Voz Senior’ y es reclutado por el equipo de 

David Bisbal para las próximas fases del concurso P38
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LNC 
Cofrade

A LAS URNAS Los leoneses reflexionan ante una cita 
que reparte poder municipal, autonómico y europeo

PSOE

CIUDADANOS PODEMOSUPL

Ademar recibe (17 horas) al Guadalajara,  
con la cuarta plaza en juego, en el último 
partido del irrepetible extremo P46 y 47

DEPORTES La afición ademarista 
despide hoy a Juanín

La Ponferradina viaja hoy a Cornellá, donde 
mañana inicia el sueño del ascenso a 2ª P48 y 49
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