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BARÓMETRO DEL CIS

Unas terceras
elecciones no
variarían el
resultado del 26-J
Crece la preocupación por la falta de
Gobierno, la sanidad y la educación
ESTIMACIÓN DE VOTO DEL CIS
En %. Entre paréntesis, resultado del 26-J

32,5 (33,0)

PP

23,1 (22,7)

PSOE
Unidos Pod.*
Ciudadanos

19,6 (21,1)
12,0 (13,0)

* Unidos Podemos: Podemos, IU, En Comú
Podem, En Marea, A la Valenciana y Equo.

Un informe
estatal pide a
RTVE un plan
para superar
su crisis
ROSARIO G. GÓMEZ, Madrid
En su informe de evaluación
de la gestión de RTVE, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
principal accionista del ente
público, advierte de que la
corporación está en crisis y
reclama un plan estratégico
para dar respuesta a los nuevos retos en un escenario patrimonial delicado. RTVE, se
añade, no ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos de los
usuarios ni a la evolución del
sector con el desembarco de
canales digitales.
PÁGINA 41
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Si votáramos
otra vez....
Kiko Llaneras

PÁGINA 14

ESCUCHANDO AL EMPERADOR EN LA CALLE. Los japoneses asistieron ayer a la segunda intervención televisada de su emperador, Akihito, desde que accediera al Trono del Crisantemo en 1990 —en la
imagen, viandantes atienden al discurso en Tokio—. Akihito confirmó su voluntad de abdicar, un procedimiento que la ley del país no contempla. / TOMOHIRO OHSUMI (GETTY)
PÁGINA 8

Trump promete recortes
fiscales y proteccionismo
El multimillonario busca relanzar su campaña con la presentación
de un programa económico impreciso y marcadamente populista
MARC BASETTS, Washington
Con la esperanza de dejar atrás
la peor semana desde que se lanzó a la campaña electoral, Donald Trump presentó ayer en Detroit, símbolo del declive industrial de Estados Unidos, su plan
económico. Además de recuperar sus ya anunciados recortes fiscales —sin muchos detalles en el
capítulo destinado a los costes—
y proponer el desmantelamiento

de regulaciones federales, el candidato republicano afianzó su
cruzada contra la globalización y

Un republicano
se presenta como
alternativa al
candidato oficial P4

el comercio internacional: “El
americanismo, no el globalismo,
será nuestro credo”.
El intento de Trump de cambiar de conversación tras sus ataques a la familia de un soldado
caído en Irak y sus broncas con
líderes republicanos coincide con
un notable deterioro en los sondeos en Estados decisivos para ganar las elecciones ante su rival demócrata, Hillary Clinton. PÁGINA 3

Phelps, Belmonte, Hosszu y Ledecky
quieren reafirmar su dominio en el agua

La gloria se disputa
en la piscina

El rescatador
de cuadros
Arthur Brand, experto en recuperar obras de arte que ayudó
a localizar recientemente un
dalí y un de lempicka, explica
su trabajo a EL PAÍS.
P25

La playa para perros de
Barcelona se queda corta

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid
Unas terceras elecciones no resolverían la fragmentación que
complica la formación de Gobierno, según el último barómetro
del CIS realizado en los 11 primeros días de julio. El PP volvería a
ganar con un 32,5% de los votos,
casi 10 puntos por encima del
PSOE (23,1%), al que seguirían
Podemos (19,6%) y Ciudadanos
(12%). El socialista es el único partido que mejoraría tímidamente
sus resultados. Mariano Rajoy y
Pablo Iglesias siguen siendo los
líderes peor valorados, pero son
los únicos que suben en un escenario global de suspenso.
El paro continúa siendo el
principal problema de los españoles, si bien ha bajado cinco
puntos respecto del sondeo anterior. En general, la inquietud sobre los asuntos económicos desciende, mientras que aumenta el
descontento por la sanidad (del
9% al 12%) y la educación (del
9,7% al 10,4%). La preocupación
por la falta de Gobierno, tras el
26-J, ha crecido hasta el 6,4%,
desde el 4,8%.
PÁGINAS 13 A 15

P19

El foso del Estadio Acuático Olímpico atrajo
ayer buena parte de
atención de los Juegos.
Michael Phelps debutaba anoche en una prueba individual
(200 mariposa) tras colgarse el
día anterior en 4x100 su 19ª medalla de oro. Mireia Belmonte se
coló en las semifinales de 200
estilos, cuyas series estuvieron

dominadas por Katinka Hosszu,
que batió el récord olímpico. En
la lucha por el cetro de la piscina, la estadounidense Katie Ledecky, que venía de hacer récord
del mundo en 400 libre, pasó a
semifinales de 200 libre. Por
otro lado, las españolas de baloncesto perdieron contra EE UU y
las de balonmano cayeron ante
Noruega.
PÁGINAS 31 A 38

