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Es una leyenda. El capitán del RainbowWarrior, Joel Stewart, lleva
30 años navegando con Greenpeace y conoce como pocos los esce-
narios reales del cambio climático: “La temperatura del mar está
subiendo y eso es como echar gasolina en un fuego para los huraca-
nes. Vamos rumbo al desastre”, asegura.  PÁGINAS 30 Y 31

El PSOE y
Podemos
avanzan hacia
el acuerdo
La formación de Pablo Iglesias no ve
problemas en la parte programática.
La mayor dificultad son los ministros

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha desatado
una nueva batalla racial al arre-
meter contra los orígenes de
cuatro mujeres congresistas de-
mócratas. Trump, que tiene en
mente las elecciones presiden-
ciales de 2020, juega con dinami-
ta en un clima de alta polariza-
ción política en un país formado
por inmigrantes.  PÁGINA 3

MEDIO AMBIENTE EL PAÍS renueva
la información del tiempo  P33

ALBERT GARCIA

“Vamos rumbo al desastre climático”

El PSOE y Podemos avanzan de
forma discreta y contra reloj ha-
cia un acuerdo para desbloquear
la investidura de Pedro Sánchez.
Ambas formaciones se mostra-
ron ayer deseosas de llegar a un
pacto, pero la negociación debe
superar la desconfianza entre las
partes y la premura. “Estamos
convencidos de que vamos a al-
canzar un acuerdo”, resumió
Adriana Lastra, portavoz parla-
mentaria socialista. Tras sema-
nas de bloqueo en torno a los

nombres a incluir en un hipotéti-
co Gobierno, la renuncia de Pa-
blo Iglesias a formar parte del
mismo reactivó el viernes la nego-
ciación en torno al programa.
Desde entonces todo se ha acele-
rado. Ayer hubo contactos telefó-
nicos entre Sánchez e Iglesias y
entre Pablo Echenique y la vice-
presidentaCarmenCalvo. Las pri-
meras reuniones empezarán pre-
visiblemente hoy. Los equipos ne-
gociadores están formados por
las socialistas Calvo, Lastra y la
ministra María Jesús Montero, y,
por parte de Podemos, por Igle-
sias, Echenique y la portavoz par-
lamentaria Irene Montero.

En Podemos confían en llegar
a un acuerdo programático y po-
nen como ejemplo el pacto que
lograron sobre los Presupuestos.
La discusión de los ministrables,
la más difícil, según ambas par-
tes, se ha dejado para el final.

Sánchez pedirá mañana el
apoyo de otros grupos con un
discurso progresista centrado
en la lucha contra la desigual-
dad, el feminismo y la emergen-
cia climática. Para Cataluña
ahondará en la idea de una refor-
ma del Estatuto.  PÁGINAS 16 Y 17

Trump, la raza
y la caja

de los truenos

El presidente de EE UU
azuza el conflicto racial
en busca de la reelección

La corporación RTVE ha llegado
al límite. La falta de un presu-
puesto ajustado a las necesida-
des ha llevado a la televisión pú-
blica a cerrar la temporada con
la peor audiencia de su historia,
no tiene dinero para comprar los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020
y prevé terminar el ejercicio con
déficit. Apenas tiene contenidos
de ficción o programas de entre-
tenimiento en la nevera y los in-
formativos han sufrido tal sobre-
carga que en agosto dejará de
emitir el telediario de La 2 por
falta de personal.   PÁGINA 22

EL PAÍS SEMANAL IDEAS

EDITORIAL

Primer acto  PÁGINA 12

El bloqueo
asfixia RTVE y
pone en riesgo
la transmisión
de los Juegos
La corporación se
desploma en audiencia
y ya prevé tener déficit

La visión de los
expresidentes

Felipe González: “La
abstención es el mínimo
exigible a PP y Cs”  PÁGINA 18

Zapatero: “El Ejecutivo
debe ceder peso”  PÁGINA 19

La invasión de la avispa
asiática alcanza España

Llegaron de China en
carguero. Se propagan de
forma exponencial. Ya hay
registradas varias muertes
por su picadura. Así es la
lucha contra esta especie

La científica María Martinón: “No sabemos
si somos más listos que los neandertales”

CULTURA En casa del mecenas
alemán que asombró al Prado   P36 Y 37

¿Se ha esfumado el sexo
en Hollywood?

El duelo que
marcó el orden
económico
mundial

John Maynard Keynes
y Harry White se
enfrentaron hace 75
años en Bretton Woods.
El resultado hizo
historia Joaquín Estefanía
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