
SÁNCHEZ Se queda muy 
cerca de poder gobernar 
sin la necesidad de contar 
con los independentistas

ELECCIONES GENERALES 28 DE ABRIL 

El PSOE gana pero la suma con 
Podemos no les da la mayoría

Importante triunfo del PSOE, 
histórica derrota del PP. El bi-
partidismo pasó ayer definitiva-
mente a la historia en las elec-
ciones generales en las que el 
PSOE obtuvo una importante 
victoria, sumando finalmente 
123 escaños, lo que le convier-
ten en la fuerza más votado. La 
segunda siguió siendo el PP, pero 

se dejó por el camino cerca de 4 
millones de votos, es decir, la 
mitad de los que Mariano Rajoy 
obtuvo en los anteriores comi-
cios. Ciudadanos consiguió man-
tener su crecimiento y se acer-
ca al PP, y Unidas Podemos em-
peoró tibiamente sus resulta-
dos. La clave está en que la suma 
de PSOE, Podemos y las fuerzas 
nacionalistas no independentis-
tas se queda a un sólo escaños 
de lograr los 176 que suponen la 
mayoría. P2 A 17

JOVEN PERO YA 
HISTÓRICO PSOE

Los socialistas logran la victoria en veinte de los 
grandes municipios leoneses y llegan a duplicar 

en votos al Partido Popular en Ponferrada
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RESULTADOS EN LA PROVINCIA 

El PSOE suma dos diputados por León y 
Ciudadanos y PP se reparten otros dos
El vuelvo histórico de los resul-
tados electorales también se 
produjo en las votaciones de 
ayer en la provincia de León, 
donde los socialistas suman dos 
diputados (Javier Alfonso Cen-

dón y Andrea Fernández), con 
una se queda el Partido Popular 
(Carmen González Guinda) y 
otro tendrá Ciudadanos (Justo 
Fernández). Los socialistas su-
peraron en más de 30.000 vo-

tos a los populares en las elec-
ciones de ayer. Por lo que se re-
fiere al Senado, serán tres los se-
nadores socialistas por esta pro-
vincia y uno por el PP, Javier 
Santiago Vélez. P4 Y 5

En Castilla y León el PSOE 
también ganó las elecciones, 
superando en casi cuatro pun-
tos al PP, que en esta comuni-
dad ha perdido casi la mitad de 

los votos que obtuvo en los an-
teriores comicios. Vox sólo lo-
gró un diputado por Castilla y 
León: el de la provincia de Va-
lladolid. P9

PP Derrota histórica de  
los de Casado, que sólo 
logran mayoría en Orense, 
Salamanca, Lugo y Ávila

CIUDADANOS Logra 
mantener su crecimiento 
y sumaría con el PSOE 
para formar gobierno

VOX Las encuestas 
volvieron a fallar y entra 
en el Congreso pero con 
menos de lo esperado

RESULTADOS EN CASTILLA Y LEÓN 

Vox sólo logra representación 
en la comunidad a través de 
los votos de los vallisoletanos

75,7% 
PARTICIPACIÓN  

Superó en más de  
9 puntos la de 2016
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