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ITALIA Al menos seis muertos
al desprenderse un glaciar  P5

El triunfo en Andalucía y el nue-
vo liderazgo de Alberto Núñez
Feijóo impulsan al Partido Popu-
lar a superar, por primera vez es-
te año, al PSOE en intención de
voto y en proyección de escaños.
El barómetro de julio de 40dB.
para EL PAÍS y la Cadena SER si-
túa al PP por delante del partido
de Pedro Sánchez. Los socialistas
solo han perdido cuatro décimas
desdemarzo, y tendrían un 26,3%
del voto, pero los populares su-
man seis puntos, hasta el 27,4%.

El efecto Feijóo coincide con
una tendencia a la baja de Vox,
que quedaría en el 15,9%. La en-
cuesta revela que se ha frenado
en seco la fuga de votos de PP
hacia la extrema derecha. Con es-
tos resultados, el PP tendría 118
escaños, 30más, y el PSOE perde-
ría 17 para quedar en 103. Vox ce-
dería uno y tendría 51. Unidas Po-
demos recibiría un 11,7% del voto
y se dejaría 4 de sus 35 escaños.
La inflación desbanca al paro co-
mo mayor preocupación de los
encuestados, citada por un 93%
de ellos. Solo un 24,6% cree positi-
vas las medidas económicas del
Gobierno.  PÁGINAS 12 Y 13

Corinna Larsen, expareja de
Juan Carlos I, instaló cámaras
de seguridad en su casa de
Londres, blindó sus teléfonos
y encargó un barrido de su co-
che por temor a ser espiada
por el CNI, segun los mensajes
que cruzó con una compañía
de detectives. PÁGINA 16

CULTURA Peter Brook, genio del teatro de los
siglos XX y XXI, muere a los 97 años P26 Y 27

El Consejo de Ministros aproba-
rá mañana, mediante un decre-
to ley, un cambio radical en la
situación laboral de la sanidad
en España para poner coto a los
contratos temporales. El Ejecuti-
vo no solo hará fijos, con el
acuerdo de las comunidades, a
más de 67.300 trabajadores sani-

tarios que ahora tienen empleos
temporales, como adelantó el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, a EL PAÍS en una entre-
vista publicada ayer. Además, ga-
rantizará por ley que no estén
más de tres años encadenando
contratos de este tipo, salvo en
algunos casos de sustitución. Es
el final de un lento proceso en el

que los sanitarios se han ido con-
solidando como una de las gran-
des bolsas de temporalidad en el
mercado español, lo que recibió
críticas de la Comisión Europa.
El acuerdo está negociado con
las autonomías, que deberán sa-
car las plazas a concurso, y con
los sindicatos del sector, según
fuentes del Ejecutivo. PÁGINA 22

El Ejército ruso proclamó ayer
su victoria en la provincia de
Lugansk, al este de Ucrania,
tras la toma de la ciudad de
Lisichansk, la última de rele-
vancia que aún controlaba
Kiev. El Ejército ucranio reco-
noció su retirada, que justificó
en que seguir combatiendo
“habría tenido consecuencias
letales”.  PÁGINAS 2 A 4
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España, campeona
del mundo de waterpolo
La selección vence a Italia en los penaltis
y se lleva el oro tras 21 años de espera  P33

Carlos Sainz gana en Silverstone
su primer gran premio  P31 Y 32

Alcaraz se despide de Wimbledon
ante Sinner, la otra gran promesa P34

ENCUESTA DE 40dB.

Feijóo aventaja
a Sánchez en
votos y escaños
por primera vez
El PP frena la fuga de sus electores
a Vox, que queda estancado

Rusia completa
el control
de la provincia
de Lugansk
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deportes

Los sanitarios no podrán ser
temporales más de tres años
El Gobierno aprobará mañana un decreto para hacer fijos a 67.300
empleados y poner coto a la precariedad en el sistema de salud
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PP
118

Estimación de escaños

350 escaños atribuidos

Ciudadanos
2

Vox
51

UP
31

Otros*
42

Más
País
3

PSOE 
103

176 escaños
mayoría absoluta

(*) ERC: 12, JxC: 10

Los jugadores de la selección de waterpolo celebran el triunfo en el Mundial de Budapest. / QUINN ROONEY (GETTY)
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