
SEGUNDAS ELECCIONES GENERALES EN LO QUE VA DE AÑO 

Los españoles tienen la palabra
OBJETIVO Cita con las urnas para tratar 
de romper el bloqueo político en el país

España encara hoy las segundas 
elecciones generales de 2019, las 
cuartas en cuatro años. A ello se 
suma la cita con las urnas de ám-
bito municipal, autonómico y 
europeo que se celebró en mayo, 

por lo que acudir a votar se está 
convirtiendo en algo tan habi-
tual como tomar el vermú para 
el conjunto de los españoles. Los 
comicios se repiten en busca del 
desbloqueo político después de 

que el vencedor de los celebra-
dos en abril y presidente del Go-
bierno en funciones, el socialis-
ta Pedro Sánchez, haya sido in-
capaz de conseguir los apoyos 
suficientes para ser investido 

en el Congreso de los Diputa-
dos. El guión es calcado al escri-
to tras las elecciones generales 
llevadas a cabo en diciembre de 
2015, que tuvieron que repetir-
se en junio de 2016. P2 A 7

EN LEÓN 432.071 electores elegirán hoy  
a cuatro diputados y a cuatro senadores
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«CREO QUE NI EL 
SECUESTRADOR SABÍA 
QUÉ HACER CONMIGO»
Itziar Rodríguez, la joven leonesa secuestrada 

en México, narra las cuatro horas que pasó  
retenida  por un hombre a punta de fusil D2 Y 3

64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 16 
| OPINIÓN 22 | LNC DOMINGO 

27 | AGENDA 39 | CYL 40 | 
PANORAMA 42 | DEPORTES  

44 | SERVICIOS 54 | ESQUELAS 
57 | CINE 61 | TV 62 | LAS  

RAZONES DEL POLIZÓN 64

 

Los viajes para 
que la Brigada 
de Salvamento 
del Bierzo Alto 
se formase P16 Y 17

BIERZO

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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