
LLEGADA DE AFGANISTÁN

Una torre portátil 
para 1.650 aviones
Controlará el tráfico durante la 
reforma de la original Página 5

El fracaso de la política aboca al 10-N
u El Rey constata que no existe un 
candidato con apoyos para presidir el 
Gobierno y convocará las cuartas 
elecciones generales en cuatro años

u Pedro Sánchez asegura que lo ha 
«intentado por todos los medios» y 
culpa al resto de los partidos, sobre 
todo a Unidas Podemos, del fiasco

u Aún hay un plazo de dos días 
para alcanzar un acuerdo y convocar 
‘in extremis’ una investidura que 
evite la repetición de los comicios

ballesteros

La Cultural ha fichado 
a 101 jugadores en los 
últimos cuatro años Páginas 28 y 29

El concejal 
Pastrana plantea 
consultas para 
presupuestos 
participativos Página 6

La nueva legislación 
revoluciona los 
derechos que 
tienen las personas 
mayores Páginas 35 y 36

León organizará el 
Encuentro Nacional 
de Cofradías de 
Semana Santa 
de 2020 Página 9

El Campus de 
Ponferrada 
incorpora 
informática y 
programación Página 10

 El presidente del Gobierno en funciones 
lamentó anoche, tras su encuentro con el 
Rey, que el resto de los grandes partidos ha-

yan «hecho imposible» formar un Gobierno 
«estable y coherente». Sin contemplar otra 
posibilidad que no sean unas nuevas eleccio-

nes, Sánchez llama a los votantes a que res-
palden a su partido para formar un gobier-
no «moderado y progresista». Páginas 21 y 22

QuE LoS voTANTES hAbLEN «AúN mÁS cLAro» y ApuESTEN por uNA mAyoríA mÁS AmpLIA 

Casado nunca se 
planteó abstenerse, 
Rivera asegura que 
«hay tiempo» e 
Iglesias advierte del 
«error histórico»

DEcEpcIoNADoS coN 
LA INFLEXIbILIDAD
Los ciudadanos 
lamentan que los 
políticos miren 
más su interés 
que el general 
 Una encuesta del Insti-
tuto Ipsos para Diario de 
León refleja el desencan-
to de los ciudadanos con la 
capacidad negociadora de 
los principales líderes polí-
ticos, a los que reprochan 
la falta de cintura para lle-
gar a acuerdos que hubie-
ran evitado las elecciones.

AcErcANDo LAS INSTITucIoNES 
A LA SocIEDAD

«Hay que conseguir que nos conozcan, 
que se sepa que estamos para ayudar»

Diario de León

u El Procurador del Común, Tomás Quintana, hoy en el Club de Prensa (12.30 horas) 
con el Justicia de Aragón y el presidente de las Cortes de Castilla y León Página 7
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