
PSOE Zapatero pedía ayer el voto para Sánchez 
frente a las tres derechas: Antigua, Borde y Cobarde
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Lucha hasta el final por el voto indeciso

Último día de campaña a las Ge-
nerales y los partidos pusieron 
ayer toda la carne en el asador rei-
terando los mensajes que, duran-

te estas dos semanas, han pasea-
do por todos los rincones del país, 
de la comunidad y de la provin-
cia. Aires victoriosos en todas las 

formaciones y uno de los candi-
datos a presidir el país cerrando 
campaña en León, Pablo Iglesias, 
de Unidas Podemos, que pedía a 

los leoneses «llenar las urnas de 
dignidad». Zapatero clausuró la 
del PSOE pidiendo el voto para 
los suyos para frenar a las tres de-

rechas: Antigua, Borde y Cobar-
de, mientras que Cs y PP adver-
tían del «peligro» de que Sánchez 
repita en Moncloa. P2 A 9
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DEPORTES
MUNICIPAL 

La segunda fase de 
la rehabilitación 
de la azucarera  
tendrá un coste  
de 16 millones P12
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BALONMANO 

Ademar ‘cumple’ ante el 
todopoderoso Barça en el 
primer partido sin Guijosa
El conjunto leonés mejoró su 
imagen de las últimas sema-
nas y plantó cara al equipo 
blaugrana, ya campeón de 
liga, en el estreno de Diego 

Dorado. De hecho llegó con 
opciones de triunfo hasta los 
últimos instantes, si bien no 
pudo rematar la faena y se fue 
de vacío del Palacio. P52

GARCÍA PRIETO 
Y SU RETRATO

El retrato de Javier García-Prieto 
ya cuelga de la galería de honor 
del Palacio de los Guzmanes P11 +
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UNIDAS PODEMOS Iglesias pide a los leoneses que 
mañana «llenen las urnas de dignidad y de verdades»

PP Los ‘populares’ defienden ser la única opción 
para evitar que Pedro Sánchez repita en La Moncloa 

CIUDADANOS Francisco Igea aspira a que Cs saque 
«ocho o nueve» diputados en Castilla y León

+
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ADEMAR 30 
BARÇA 32

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com

LEÓN. Sábado 27 de abril de 2019. Número: 1959

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

 

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


