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Publicidad

La red foral de centros 
para menores extranjeros 
no facilita su integración

Los centros para menores ex-
tranjeros «no inician aspectos 
clave en su plan de interven-
ción» dada la saturación del ser-
vicio, concluye el informe en-
cargado por la Diputación.   P5

Un estudio de la 
Universidad de Oviedo 
invita a la Diputación 
alavesa a reestructurar 
el servicio

Elecciones el 10 de noviembre,  
el gran fracaso de los políticos

OPE PARA LOS 
MÉDICOS DE FAMILIA

Los cuatro partidos mayorita-
rios se esforzaron ayer en echar-
se la culpa de que los españo-
les tengan que volver a las ur-
nas el 10 de noviembre; la cuar-
ta en vez en los últimos cua-
tro años. Para Sánchez, las con-

diciones que le ponían desde 
Podemos y Ciudadanos han re-
sultado insalvables para desen-
callar un bloqueo político iné-
dito en España. Y si los sondeos 
no se equivocan, las próximas 
elecciones pueden ofrecer un 

mapa político muy similar al 
actual, donde los pactos serán 
imprescindibles e igual de di-
fíciles. En Euskadi se da por he-
cho que la parálisis afectará a 
proyectos como el TAV o al ca-
lendario de transferencias.  P24

Osakidetza prioriza la 
convocatoria de 215 plazas 
para frenar el conflicto 
en los ambulatorios   P16

La OTA se extenderá por toda Vitoria 
salvo en Salburua, Zabalgana y Lakua

Primero, Adurza, San Cristó-
bal y todo el Sur, Avenida, Txa-
gorritxu, El Pilar, Arana y San-
ta Lucía. Luego, San Martín, 
Ariznabarra, Zaramaga, Aran-
zabela y Aranbizkarra. El Ayun-

tamiento quiere extender la 
OTA por toda la ciudad, salvo 
por Salburua, Zabalgana y La-
kua, en la próxima década. Así 
lo recoge la ambiciosa revisión 
del Plan de Movilidad.  P2

Álava retira ayudas a 
padres y mayores.  
Tumba las polémicas 
medidas fiscales de  
la oposición P7

El Plan de Movilidad, 
en fase de revisión, 
plantea hacerlo de 
manera progresiva 
en diez años

El Rey desiste de proponer un 
candidato para otra investidura 
tras comprobar que ninguno 
cuenta con los apoyos necesarios 

Un 10-N 
anunciado P32

EDITORIAL

Pedro Sánchez   PSOE 
 

«Pedimos a los 
españoles una mayoría 
más clara el 10-N»

Pablo Casado 
Partido Popular 

«Espero que esto 
no le salga gratis  
a Pedro Sánchez 
en las urnas»

Albert Rivera  
Ciudadanos 

«No me pagan 
para cuidar el ego 
ni la reputación 
de nadie»

Pablo Iglesias 
Podemos 

«Ha quedado claro 
que el PSOE 
prefiere a 
Ciudadanos»

Urdangarin saldrá 
dos días a la semana.  
Dejará la prisión para 
trabajar en un centro 
de discapacitados  P31
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