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La escritura es fundamental 
para las personas con 

transtornos mentales P2-3

Firmado el nuevo convenio 
de Hostelería de Cantabria, 

sin Comisiones Obreras
El documento acordado prohíbe los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial 

de menos de cuatro horas y acuerdan un aumento salarial P5

La Agrupación Independiente de Trabajadores recurre el concurso de traslados del SCS

Asegura dice que Bolaños le 
«amenazó» con sacar a la luz el 
acuerdo de Casado, que «sean los 
jueces los que eligen a los jueces» P18

Nuevo récord del Gobierno de Pedro 
Sánchez. La deuda pública alcanzó 
en junio los 1,475 billones de euros, 
nuevo máximo histórico, tras crecer 
un 1,3% en tasa mensual P24

Los candidatos inician la campaña 
con un cruce de acusaciones y 
mientras Bolsonaro recuerda
el fantasma del «comunismo», Lula 
asegura que al actual presidente 
«no le gusta la democracia» P20

El pelotón ciclista espera en la 
ciudad neerlandesa el inicio de la 
ronda española mañana  La Vuelta a 
España saldrá por cuarta vez fuera 
de sus fronteras. Utrecht, en el 
centro de los Países Bajos P34

Pons niega que
Feijóo negociara 
el CGPJ: «Miente, 
el PP no admite 
documentos 
secretos»

La Vuelta a 
España late con 
fuerza en Utrecht

Lula y Bolsonaro 
avivan la carrera
presidencial en 
un Brasil 
polarizado

Sánchez dispara 
la deuda pública  
hasta el máximo 
histórico de 1,475 
billones de euros

El secesionismo culpa al «Estado español y al CNI» de los atentados 
de Barcelona. El acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona 
para celebrar el 5 aniversario de los atentados de la Rambla se ha vis-
to empañado por el independentismo más radical que no ha dudado 
en romper el minuto de silencio de recuerdo a las víctimas pidiendo 
«la verdad». P16-17

Los independentistas boicotean
a las víctimas del 17-A:

«España es un estado asesino»

ATI: «El consejero de Sanidad, Pesquera, 
está provocando inestabilidad»

El sindicato ATI ha presentado 
un recurso contra la orden de la 
Consejería de Sanidad por la que 
se convoca el concurso de trasla-
dos del Servicio Cántabro de Sa-
lud y ha acusado a su titular, Raúl 
Pesquera, de «cargarse la promo-
ción interna». ATI considera que la 

orden va a «desestabilizar el fun-
cionamiento de hospitales y de-
más servicios», además de «causar 
cientos de despidos». El sindicato 
acusa a Pesquera en un comuni-
cado de provocar el «innecesario 
traslado» de 340 trabajadores y 
con ello el cese de otros 340 con 

este concurso y le pide que recapa-
cite. Le reprocha que incluya en el 
concurso las comisiones de servi-
cio dadas hace tan solo tres meses 
«consiguiendo con ello descolocar 
lo ya colocado». Además afirma 
que el consejero elimina «capri-
chosamente y de un plumazo» las 

leyes en las que se basa el acuerdo 
de la mesa sectorial de 2005 con 
la extinción, a través de este con-
curso, de 180 plazas conseguidas 
a través de promoción interna. El 
consejero «pone patas arriba 150 
puestos de trabajo ya estabiliza-
dos.  P6

¿Intoxicador yo? 
Vamos,
anda...
Por Fernando Jáuregui P15
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