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ARABA/ÁLAVA

Sánchez desafía a Rajoy con una moción en la que  
los votos del PNV pueden volver a ser claves

Incertidumbre y desconcierto

Una ordenanza para 
proteger a los animales 
en parques y edificios

El urbanismo rara vez piensa 
en la fauna urbana. Patitos 
que se quedan atrapados en 
estanques de agua mortal-

mente fría; palomas y graji-
llas a quienes se les echa de 
cornisas donde anidan; facha-
das de cristal que los pájaros 
confunden y contra las que 
se estrellan. Son ejemplos de 
casos reales en Vitoria, que 
grupos ecologistas como Ga-
den conocen y para los que pi-
den una reacción pública con 
una ordenanza.  P2

Los ecologistas urgen 
a Vitoria que regule el 
diseño de elementos 
urbanos para evitar 
trampas para la fauna

Los pensionistas 
vuelven a la calle. 
Mantienen su pulso y 
esperan una marcha 
multitudinaria hoy  P46

Golpe al 
narcotráfico. 
Una operación policial 
acaba con cinco 
detenidos en Vitoria  P4

El Alavés se 
plantea ampliar    
el contrato del 
canterano Martín

El lateral vitoriano ya renovó 
hasta 2021 tras su irrupción 
en el primer equipo, pero el 
club negocia para mejorar y 
extender aún más su vincu-
lación.  P68   
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Territorios y 
Mujer hoy

MOCIÓN DE CENSURA DEL PSOE

Rajoy. (A Sánchez) «Su objetivo 
es ser presidente a cualquier 
precio y con quien sea»

La política española vive su-
mida en la incertidumbre y el 
desconcierto tras conocerse la 
duras condenas por la trama 
Gürtel. La decisión del líder 
del PSOE de presentar una mo-
ción de censura contra Rajoy 
ha dinamitado el entendimien-
to que ambos habían mostra-
do en las últimas semanas por 
la crisis catalana. Sánchez, que 
ayer no desdeñó los votos de 

los independentistas y se ase-
guró los de Podemos, sabe que 
no cuenta con Ciudadanos, 
partido que apuesta por el ade-
lanto electoral. Los cinco vo-
tos del PNV, que recibió con 
frialdad el desafío socialista, 
pueden volver a ser decisivos 
para un Rajoy que censuró con 
dureza a su oponente «por de-
bilitar a España».  
RAMÓN GORRIARÁN  P22

Sánchez. «La moción es para 
dar un Gobierno al país, no 
para convocar elecciones»

El desplome de la Bolsa y  
la subida de la prima de riesgo 
encienden la alarma en Bruselas

Contra la temeridad política P34 
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