
POLÍTICA 

De vuelta a las urnas
EL REY Desiste de proponer candidato tras la ronda 
de consultas y ante la imposibilidad de acuerdo

El Rey ha constatado en su ron-
da de consultas con los partidos 
políticos que no existe un candi-
dato que reúna los apoyos nece-

sarios para lograr ser investido 
presidente del Gobierno por el 
Congreso de los Diputados, ha 
informado en un comunicado la 

Casa del Rey. Por lo tanto, Feli-
pe VI ha comunicado a la presi-
denta del Congreso, Meritxell 
Batet, «que no formula una pro-

puesta de candidato a la Presi-
dencia del Gobierno», según dice 
el comunicado. 

Esta situación conlleva que 

los españoles volverán a votar en 
unas elecciones generales el pró-
ximo 10 de noviembre tras fra-
casar las negociaciones. P33 A 35
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APRENDIENDO A CONDUCIR
La Semana Europea de la Movilidad acerca a los más pequeños 

en el parque infantil de Tráfico y ‘Chiquivolantes’ 
la importancia de velar siempre por la seguridad vial P3

LUGO ACOGE EL DERBI 
‘DE LOS ANCARES’

ARRANCA HOY EL GRAN 
FORO DE DEPORTE P42 y 43D La Ponferradina visita el Anxo Carro  

(19:00 horas) buscando lograr su primer 
triunfo a domicilio de la temporada P40

CITA Las elecciones generales serán el domingo 10 
de noviembre, 47 días después de disolver las Cortes
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MUNICIPAL 

Óscar Puente dice ahora de 
la capitalidad que no va «a 
embarcarse en imposibles»
El alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, aseguró ayer que su 
grupo municipal estudiará la 
moción del PP para reclamar 
que el Estatuto de Autonomía 
señale a la ciudad como capi-

tal de Castilla y León «cuando 
llegue», pero abogó por no 
«embarcar al ciudadano en co-
sas imposibles», pues cree que 
no hay consenso en la comu-
nidad sobre esta cuestión. P4

 

El campus de Ponferrada 
completará su oferta con un 
postgrado de informática
El rector de la Universidad de 
León, Juan Francisco García Ma-
rín, abrió el curso en el campus 
de Ponferrada con el anuncio de 
que desde esta ubicación se po-
drá estudiar, «lo antes posible», 

un nuevo título propio que  será 
un postgrado y acreditará al 
alumno como experto en ma-
terias como informática, progra-
mación, páginas web y platafor-
mas móviles. P13

BIERZO MUNICIPAL 

Los vecinos 
piden ensanchar 
el paso de la calle 
Astorga a Gómez 
de Salazar P2

PEDRO SÁNCHEZ Dice que lo ha intentado por 
todos los medios pero «me lo han hecho imposible»

RIVERA Insiste aún en que «si rectifica, estamos a 
tiempo de que este país se ponga en marcha»
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