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Los guardianes
del libro
Tres generaciones de editores
en español luchan para salvar
la industria

Entre los escombros

Por Mario Vargas Llosa
“Los radicales de Hamás salen
fortalecidos de los bombardeos
de Israel”  Página 29

Consiga un nuevo reloj
sumergible bicolor.
Hoy domingo, por solo 6,95
euros, con El País.

Modelo Tuvalu

El ascenso de Pedro Sánchez a
la secretaría general del PSOE,
el pasado 27 de julio, parece ha-
ber insuflado nuevos ánimos no
solo a los militantes de su parti-
do, sino a sus potenciales votan-

tes. Según una encuesta de Me-
troscopia, si en estos momentos
se celebraran elecciones los so-
cialistas lograrían un empate
técnico con el PP, que superaría
a sus rivales por apenas unas dé-
cimas: 32,3% frente a 31,7%. Este
resultado difiere notablemente
del ofrecido por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS),
cuya encuesta de principios de
julio —en plena crisis interna
del PSOE— daba a los populares
una ventaja de ocho puntos.

Podemos irrumpe como ter-
cera fuerza, con un 10% de los
votos, seguido de IU (4,9%) y
UPyD (3,3%). El 54% de los con-
sultados considera que la forma-
ción de Pablo Iglesias ofrece “un
verdadero cambio” respecto a
los demás partidos. Pero, de la
misma forma, la mayoría de los
votantes considera que Pode-
mos no es una alternativa real
de Gobierno ni ofrece un progra-
ma realista.  Página 10

En Sierra Leona
los enfermos evitan
los hospitales

El presidente de EE UU, Barack
Obama, dijo ayer enuna compare-
cencia en el jardínde laCasaBlan-
ca que los bombardeos contra yi-

hadistas del Estado Islámico en
Irak son parte de una campaña “a
largoplazo”. “No creo que resolva-
mos este problema en unas sema-
nas. Requerirá algún tiempo”,
añadió. El presidente autorizó el

jueves los ataques para evitar que
los insurgentes conquisten Erbil,
la capital del Kurdistán iraquí, y
para proteger a los yazidíes,
miembros de unaminoría religio-
sa sitiada.  Páginas 2 y 3
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Miguel Pajares, el religioso es-
pañol repatriado a Madrid tras
infectarse de ébola en Liberia,
está siendo tratado conZMapp,
el fármaco experimental que
ha probado ya EE UU con sus
dos pacientes contagiados en
África.Elmedicamento secom-
pró ayer en Ginebra, después
de que la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sa-
nitarios, dependientedelMinis-
terio de Sanidad, autorizara su
importación excepcional.

Obama anuncia una larga
campaña de ataques en Irak
El problema del levantamiento yihadista “no se puede
resolver en unas semanas”, dice el presidente de EE UU
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El sacerdote
con ébola
recibirá un
tratamiento
experimental
Barajas efectúa
exámenes médicos
a pasajeros
de países afectados

RELOJES FLAMENCO

¿Hacia
dónde va
Putin?
Su deseo de resucitar
el sueño imperial
le ha llevado a
desdeñar el derecho
internacional
y las consecuencias
para Rusia.
Por Pilar Bonet

MARC BASSETS, Washington
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La elección de
Sánchez impulsa
al PSOE a un
empate con el PP
La mayoría ve en Podemos un
verdadero cambio pero no una
alternativa real de Gobierno

Por J. Naranjo en Kenema

El presidente Barack Obama, durante su intervención de ayer en la Casa Blanca. / yuri gripas (reuters)
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