
DIÁLOGO Asegura que antes piensa 
hablar con todos los grupos políticos  

ELECIONES 28-A 

Sánchez pretende que el PSOE 
asuma el gobierno en solitario

Pedro Sánchez prefiere gober-
nar en solitario y no conformar 
coalición con Podemos u otras 
fuerzas, sino contar con su apo-
yo para la investidura y sus po-

líticas, aunque el PSOE no se cie-
rra a ninguna fórmula y está 
abierto a negociar otras posibi-
lidades con los demás partidos. 

Un día después de las eleccio-

nes, algunos de los principales 
partidos han analizado los resul-
tados, entre ellos el PSOE, que 
tiene intención de hablar con 
todos los grupos, como ha avan-

zado esta tarde el secretario de 
Organización, José Luis Ábalos. 
Por su parte Cs ha reiterado que 
no piensa negociar nada con los 
socialistas. P2

 

La Junta invierte 
3,5 millones en 
una treintena de 
proyectos de los 
Bierzo Hub P16

BIERZO

NEGATIVA Cs se cierra en banda a 
negociar ni la investidura con los socialistas

TURISMO 

El número de 
turistas que llegó  
a León durante la 
Semana Santa 
aumentó un 11% P11

LA VUELTA AL MUNDO 
SIN SALIR DE LEÓN

El Auditorio acoge desde ayer una exposición 
sobre la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes 

con motivo de su quinto centenario P28
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RESULTADOS EN LEÓN  

Los socialistas ganaron   
en más de la mitad de los 
municipios de la provincia
Los socialistas fueron los más 
votados en 108 ayuntamientos, 
los ‘populares’ en 98 y Vox en 
dos. La alta participación y la 
fragmentación del voto de la 
derecha fueron algunas de las 
claves del triunfo del PSOE en 
la provincia. Además, la opción 

socialista ganó en 17 de los 20 
municipios con más habitan-
tes. La provincia estará repre-
sentada en el Congreso por dos 
diputados del PSOE, uno del PP 
y otro de Ciudadanos. Vox y 
Unidas Podemos se quedan sin 
representación. P7 A 9

LABORAL 

CCOO y UGT piden 
movilización para 
que el PSOE tenga 
claros los retos a los 
que se enfrenta P10
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La socialista Andrea Fernández 
ocupaba el puesto número dos 
en la lista del PSOE de León al 
Congreso de los Diputados por 
detrás de Javier Alfonso Cendón 
y el 21 de mayo se convertirá 
probablemente en la diputada 
más joven. P5

ENTREVISTA  

Fernández: «Vamos a 
centrarnos en retomar el 
proyecto de la Ciuden»

UNA LEONESA EN 
LA ÉLITE DEL FÚTBOLDEPORTES Cristina Portomeñe, de 22 años, debutó en 

Primera División el domingo defendiendo 
la portería del Rayo Vallecano P40
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