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POLÍTICA 

Sánchez debe esperar a mañana
Pedro Sánchez no logró ser in-
vestido ayer presidente del Go-
bierno, pues aun cuando obtu-
vo un voto más a favor que en 
contra, no alcanzó la mayoría 
absoluta que exige la Consti-
tución para el primer intento. 

Su elección queda , por lo tan-
to, pendiente para mañana. En 
concreto, recabó ayer el apoyo 
de 166 diputados: 120 del 
PSOE, 34 de Unidas Podemos, 
seis del PNV, tres de Más País-
Equo-Compromís y los otros 

tres que suman los represen-
tantes de Teruel Existe, Nue-
va Canarias y Bloque Naciona-
lista Galego (BNG). En esa se-
gunda votación tan solo nece-
sitará obtener más votos a fa-
vor que en contra. P 35 Y 36

CAMPO 

La actividad agraria suma 
cada semana tres jóvenes 
2019 ha cerrado con 167 nuevos 
jóvenes en el sector agrícola y ga-
nadero, a los que se han destina-
do un montante de 8,5 millones 
de euros, según los datos que ma-
neja la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural, 

responsable de la convocatoria 
de estas ayudas. Con estos datos, 
puede establecerse que cada se-
mana el campo leonés ha suma-
do tres incorporaciones que re-
ciben una subvención media de 
50.898 euros. P15

Fracasa en la primera votación tras cerrarse un crispado debate de investidura
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La noche más mágica
Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron ayer la provincia de León de norte a sur P2 A 7
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