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Omran, de cinco años, solo ha conocido la guerra.
Su imagen, en estado de choque, cubierto de polvo
y sangre y sentado en una ambulancia tras resul-
tar herido en un bombardeo en Alepo, se ha con-
vertido en el símbolo de la sinrazón de la guerra en

Siria, que ya dura un lustro. 8,4 millones de niños
están afectados por el conflicto, según Unicef.
Omran, que se halla en buen estado, es uno de los
3,5millones de siriosmenores de cinco años que lo
único que han visto es muerte y bombas. PÁGINA 3

Hoy, suplemento
especial de la Liga

Mariano Rajoy se someterá al de-
bate de investidura el próximo 30
de agosto. La primera votación,
para la que se precisamayoría ab-
soluta, se producirá el 31 y la se-
gunda, en la que basta mayoría
simple, el 2 de septiembre. La fe-
cha fue anunciada ayer por la pre-
sidenta del Parlamento, Ana Pas-
tor, tras la reunión que el presi-
dente del PPmantuvo con el líder
de Ciudadanos, Albert Rivera, en
la que el primero aceptó las seis
condiciones impuestas por el se-
gundo para contar con sus votos
en la investidura. Estamañana se
escenificará el acuerdo entre am-
bas formaciones con la firma de
dichas exigencias y por la tarde
se reunirán los respectivos equi-
pos para comenzar las negocia-
ciones. Con el sí de los 32 dipu-
tados de Ciudadanos y el de Coali-
ción Canaria, el candidato popu-
lar sumaría 170 votos a favor, pe-
ro aún necesitaría seis apoyos en
la primera vuelta u 11 abstencio-
nes en la segunda. “Mi intención
es reunirme en las próximas fe-
chas con Pedro Sánchez para pe-
dirle su colaboración”, sostuvo
Rajoy. El secretario general del
PSOE volvió a insistir en su no al
dirigente popular y desmintió la
afirmación hecha por la mañana
por Pablo Iglesias, líder de Pode-
mos, de que esté dispuesto a ne-
gociar un Gobierno de izquierdas
si Rajoy fracasa en la investidura.
Lo que Sánchez sigue sin aclarar
es cuál es su plan para evitar
unas terceras elecciones si la in-
vestidura no sale adelante. Si no
se evita, la cita en las urnas será
el 25 de diciembre.  PÁGINAS 15 A 17
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La imagen más cruel de cinco años de guerra en Siria

La guerrilla kurda del PKK está
aprovechando la debilidad de las
fuerzas de seguridad turcas, diez-
madas tras las purgas por el falli-
do golpe de Estado del 15 de julio,
para sembrar el terror en el país.
Al menos 14 personas murieron
ayer ymás de 200 resultaron heri-
das en cuatro atentados cometi-
dos en distintos puntos del este y
el sudeste deTurquía. El conflicto
kurdo se ha recrudecido desde ju-
lio de 2015, causando la muerte
de más de 1.700 personas, un ter-
cio de ellas civiles. PÁGINA 4

Un informe del FMI alerta de que
el fuerte envejecimiento de las
plantillas laborales en Europa
puede tener efectos adversos pa-
ra la productividad de la eurozo-
na. El Fondo calcula que el peso
de los jubilados sobre los trabaja-
dores activos crecerá con fuerza y
el grupo de empleados de más
edad (de 55 a 64 años) pasará a
ser en dos décadas el 20% del to-
tal, lo que generará costes muy
elevados. La institución advierte
además de que los países más
afectados por la caída de la pro-
ductividad serán los que menos
puedenpermitírselo: España, Gre-
cia, Italia y Portugal.  PÁGINA 48

Saúl Craviotto y Cristian
Toro sumaron ayer el
quinto oro para la delega-
ción española en los Jue-

gos de Río en la modalidad de K2
200m. El triunfo de los piragüistas
ahonda en el optimismo que se ha
instalado en la delegación españo-
la que, poco a poco, se asegura
más metales. De hecho, Carolina
Marín tiene garantizada la plata
en bádminton al haber ganado su
semifinal. Lo mismo ocurre con

las chicas del baloncesto, que ayer
pasaron por encima de Serbia
(68-54). Más allá del deporte, el
culebrón de Ryan Lochte y otros
nadadores deEE UU, se ha conver-
tido en otro invitado incómodo en
los Juegos.  PÁGINAS 35 A 46

El líder del PP eligeuna fecha
que llevaría las terceras
elecciones al día de Navidad

Cuatro ataques
kurdos matan a
14 personas y
hieren a más de
200 en Turquía

La vejez de los
trabajadores
amenaza la
productividad
en Europa
El FMI alerta de que
España, Grecia, Italia
y Portugal serán los
países más afectados

Rajoy se somete el día 30 a una
investidura pactada con Rivera

Los piragüistas Craviotto y Toro ganan en K2. Marín, en bádminton,
y las chicas del baloncesto lucharán por lo más alto del podio

España suma su quinto oro

Rajoy acude al debate sin
el respaldo suficiente para
ser elegido presidente

Sánchez no ofrece aún un
plan alternativo para evitar
las urnas si Rajoy fracasa
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