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EL SKY SE QUEDA CON 
TODO Y LANDA PIERDE 
CASI DOS MINUTOS   P58

La huelga de tripulantes 
de cabina el 25 y 26 de 
julio obliga a cancelar 
400 vuelos en España   P17

Dos hombres armados se cruzan con dos ciudadanos mientras rastrean las calles de Monimbó en busca de rebeldes. :: REUTERS

Confebask arremete contra el plan 
de Sánchez de subir las cotizaciones

La unidad del independentis-
mo catalán saltó ayer por los 
aires a cuenta de la suspen-
sión de los cinco diputados 
presos y de Puigdemont dic-
tada por el juez Llarena. 
ERC opta por la vía práctica y 
quiere que los seis sean susti-
tuidos acatando la resolución, 
mientras Junts per Catalun-
ya se niega de plano en el caso 
del expresident.  P23  EDIT. P30

La propuesta de Pedro Sán-
chez para eliminar los topes 
máximos en las cotizaciones 
a la Seguridad Social ha soli-
viantado a los empresarios vas-
cos, que califican la medida de 
«peligrosa y contraproducen-

te». Según los cálculos de Con-
febask, esa opción incremen-
taría los costes de las compa-
ñías en 525 millones de euros 
y rebajaría los salarios de los 
empleados en otros 110 millo-
nes. La patronal, que ayer ce-

lebró su asamblea, ve también 
con preocupación que se re-
toque la reforma laboral, aun-
que es optimista sobre la co-
yuntura económica y atisba 
un nivel de empleo precrisis. 
MANU ALVAREZ  P40 EDIT. P30 

La patronal vasca 
cree que el año 
próximo se llegará 
a cifras de empleo 
previas a la crisis

JxCat se enfrenta a 
ERC y no acata la 
resolución del juez en 
el caso del expresident 

La suspensión 
de Puigdemont 
revienta la 
unidad 
independentista

El PNV ha trasladado en pri-
vado al presidente del Gobier-
no y a la secretaria general del 
PSE que no tiene intención de 
aprobar un Estatuto soberanis-
ta solo con EH Bildu. Los jeltza-
les exploran fórmulas para en-
friar el debate y alumbrar un 
texto con más partidos.  P22

El PNV traslada a 
Sánchez que 
buscará un pacto 
transversal 
sobre el Estatuto

Las familias que acojan a 
niños con necesidades 
especiales tendrán un sueldo

Se trata de dar un «entorno 
normalizado» a menores con 
discapacidad o que formen un 
grupo de hermanos y no pue-
dan ser atendidos por sus fa-
milias.  P2

Cambios en la ley de 
víctimas. Se podrán 
tener ayudas aunque el 
atentado haya sido 
hace más de un año P26

Detenido el fugitivo 
que burló el cerco de 
más de cien agentes 
en Cantabria

Logró esquivar el cordón po-
licial tras atrincherarse en su 
casa de Turieno, desde donde 
disparó a los agentes. Fue de-
tenido esta madrugada tras 
una fuga de película. P18

La Diputación vizcaína 
habilitará una partida 
y exige a cambio a los 
candidatos un nivel de 
formación suficiente
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CACERÍA DE JÓVENES REBELDES EN NICARAGUA
Paramilitares peinan Monimbó 
en víspera del 39 aniversario de 
la revolución sandinista 
MERCEDES GALLEGO ENVIADA ESPECIAL P34
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