
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 10 DE NOVIEMBRE 

Más de lo mismo
BLOQUEO Ni las formaciones de izquierdas ni las de 
derechas suman apoyos suficientes para gobernar

Lejos de aclarar el panorama po-
lítico como era su objetivo prin-
cipal, las elecciones generales de 
ayer configuraron un panorama 
político en el que la gobernabili-
dad parece incluso más compli-
cada. La principal noticia fue el 
espectacular ascenso de Vox, que 
alcanzó los 52 escaños por los 24 
de los pasados comicios de abril, 

en gran parte gracias a la declive 
de Ciudadanos, que perdió nada 
menos que 47 diputados dejan-
do a Albert Rivera como gran de-
rrotado de la jornada electoral.  
Socialistas y Unidas Podemos 
también se debilitaron a nivel na-
cional, con el PP recuperando 
más de 20 escaños en el Congre-
so y también poder en el Senado, 
adelantando así lo que se prevén 
como intensas semanas de nego-
ciaciones para tratar de desblo-
quear la situación. P2 A 7
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VOX La formación de Santiago Abascal se dispara a 
los 52 escaños a costa del hundimiento de Ciudadanos 

RIVERA Asegura que su cargo a disposición de los 
militantes de su partido tras dejarlo en 10 diputados
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RESULTADOS EN LA PROVINCIA 

Vox le quita a Ciudadanos un escaño en León

La irrupción de Vox y el hundi-
miento de Ciudadanos que mar-
caron la noche electoral de ayer 
tuvieron su representación en 
León, donde el PSOE se impu-
so de forma clara, incluso me-
jor el porcentaje de apoyos re-
cibidos con respecto a las elec-

ciones del mes de abril, aunque  
en realidad perdiera casi 9.000 
votos en comparación con los 
obtenidos entonces. Eso por lo 
que se refiere al Congreso, que 
en cuanto al Senado fue peor 
porque, si los socialistas perdían 
la mayoría que tenían en el Cá-

mara Alta, en la provincia de 
León perdían a uno de los tres 
senadores que lograron en pri-
mavera, senador que gana el 
Partido Popular, con lo que las 
fuerzas quedan igualadas. Pero 
si algo llama poderosamente la 
atención en el caso de los resul-

tados tanto de España como de 
la provincia de León es el des-
pegue de Vox, convertida en la 
tercera fuerza política de este 
país y que en el caso de León lo-
gra una representación con la 
que muchos no podían ni soñar 
hace pocos meses. P2 A 16

69,8% 
PARTICIPACIÓN 

Bajó en casi seis puntos 
con respecto a la registrada 

 el pasado 28 de abril

PSOE PP

VOX CIUDADANOS

El PSOE pierde casi 9.000 votos y un senador con respecto a las elecciones del 28-A
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