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ELECCIONES GENERALES 

El CIS prevé que el bipartidismo 
regresará a la provincia el 10-N
EMPATE PP y PSOE se repartirían a partes 
iguales los cuatro diputados que tiene León

EN ESPAÑA Triunfo holgado para Sánchez 
en un sondeo previo a Cataluña y a Franco

León volverá al bipartidismo en 
las elecciones generales del pró-
ximo 10 de noviembre. Es al 
menos la previsión del Centro 

de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) en su macrobarómetro 
previo a la nueva cita con las ur-
nas después de que el presiden-

te del Gobierno en funciones y 
candidato del PSOE, Pedro Sán-
chez, no lograse apoyos sufi-
cientes para ser investido con 

los resultados del pasado 28 de 
abril. El PP y el PSOE se repar-
tirían a partes iguales los cua-
tro diputados leoneses. P 2 Y 3

2020: AÑO CON DOS 
SEMANAS SANTAS

León acogerá en septiembre el Encuentro 
Nacional de Cofradías y Hermandades 
que atraerá a cientos de personas P10

CALLEJA EN EL VALLE 
DEL OLVIDO P23 a 25

EPORTES

«TENGO CUERDA PARA 
UNOS AÑITOS MÁS»

El incombustible Yuri de Souza reconoce que conserva 
la ilusión de un niño y repasa en una entrevista su pasado, 

su presente y su futuro en la Ponferradina P42 y 43
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La DO Bierzo será pionera 
en España de la clasificación 
minuciosa de sus viñedos
Tras cinco años de trabajo y ges-
tión, la Denominación de Ori-
gen Bierzo ha conseguido ser la 
primera en España en zonificar 
todos sus vinos. Esto es, clasifi-
car todos los viñedos minucio-

samente para que cada botella 
pueda tener documentada la 
procedencia de sus uvas, un paso 
de gigante en los mercados in-
ternacionales que será tenden-
cia en las zonas vinícolas.  P16

INFRAESTRUCTURAS 

La Junta y la Fele 
piden inversión 
para el tren que 
une Palencia  
con La Coruña P7

BIERZO CULTURA 

Sahagún acogerá una gran 
exposición de las Edades del 
Hombre en el Jacobeo 2021
La Catedral de Burgos, Sahagún 
(León) y Carrión de los Condes 
(Palencia) acogerán en 2021 una 
gran exposición de Las Edades 
del Hombre sobre el Camino de 
Santiago coincidiendo con el Año 
Santo Jacobeo. Así lo avanzó ayer 

en Lerma (Burgos) el vicepresi-
dente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Ordenacion del 
Territorio y Acción Exterior, 
Francisco Igea, durante la visita 
que cursó a la muestra ‘Angeli’, 
días antes de su clausura. P26

«El PSOE ha hecho 
más contra la 
despoblación en 
15 meses que el  
PP en 3 años» P38 Y 39

ENTREVISTA A P. SÁNCHEZ

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

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

LEÓN. Miércoles 30 de octubre de 2019. Número: 2145

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


