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Si me sobornas,
legislo

Sangre para
el niño torero

El Madrid avanza
pasito a pasito

Acusados de corrupción cuatro
lores laboristas
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Michelito, de 11 años, mata seis
novillos en México
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El equipo de Juande vuelve
a ganar por 1-0 Páginas 39 a 44

ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID

El equipo de
espías requisó
un ‘dossier’
contra Granados
El informe aludía al patrimonio
del consejero y de su esposa
La Comunidad
fichó a un
ex policía que
urdió un bulo
contra Zapatero
Marcos Peña trabaja
como asesor para el
Gobierno de Aguirre
El ex policía Marcos Peña estuvo en el origen de una información falsa contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2006 referida a un supuesto trato de
favor vinculado al fraude de
la filatélica Afinsa, según una
sentencia conocida en enero
de 2008. El fallo condena al
diario El Mundo, que confesó
que el bulo tenía su origen en
Peña, a pagar 18.000 euros.
Seis meses después del fallo,
el Gobierno de Aguirre fichó
a Peña como asesor de seguridad.
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Rajoy pide
unidad al PP
ante la crisis
de Madrid
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular, trató ayer de
darle la vuelta al calamitoso
estado anímico de su formación política. Acosado por batallas internas, desconfianzas
y un escándalo de espionaje
entre compañeros que le ha
enfrentado definitivamente
con su gran rival, Esperanza
Aguirre, Rajoy se esforzó por
reclamar unidad al PP para inyectar confianza. Página 12

FRANCISCO MERCADO, Madrid
Un dossier supuestamente comprometedor para el consejero de
Interior y secretario general del
PP de Madrid, Francisco Granados, circulaba por dependencias
de la propia Comunidad de Madrid, según han confirmado a EL
PAÍS altos cargos del Ejecutivo
regional. Ex agentes que trabajan en el área de Seguridad de la
Consejería de Interior, desde donde se han hecho seguimientos a
políticos del PP, requisaron el ordenador que guardaba presuntamente el dossier contra Granados y que estaba en un despacho
de la Consejería de Justicia, según aseguró a EL PAÍS uno de los
principales cargos del Gobierno
de Esperanza Aguirre.
El dossier incluía información
sobre el patrimonio de Granados
y de su esposa, e intentaba vincular al consejero con empresas
constructoras tomando como base el incendio intencionado del
vehículo particular del consejero
de Interior, que estaba a nombre
de una empresa.
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Evo Morales quiere refundar Bolivia
La nueva Constitución sometida ayer a referéndum en Bolivia aspira a forjar un cambio radical
del Estado. “La votación decide qué tipo de país

queremos”, advirtió antes del cierre de los colegios
electorales el presidente, Evo Morales. En la imagen, un votante en El Alto (La Paz). Páginas 2 y 3

La crisis lleva al empleo ilegal
a decenas de miles de personas
El 20% de la actividad económica burla los controles
Ya ocurrió cuando la economía
española afrontó la recesión de
1993. Y los datos apuntan a que
la dureza de la crisis vuelve a
empujar ahora a decenas de miles de personas a la economía sumergida, a aceptar trabajos que

no se declaran para eludir el pago de impuestos y cotizaciones
sociales.
Varias instituciones estiman
que una quinta parte de la actividad económica en España burla
los controles legales, un cálculo

que el Gobierno evita hacer desde hace años. Los expertos creen
que al menos 80.000 personas
más han pasado a la economía
sumergida en 2008 y rastrean este repunte en el desfase de las estadísticas laborales.
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Benedicto XVI
reabre la herida judía
La decisión del Vaticano de revocar la excomunión al obispo cismático Richard Williamson, que
niega el Holocausto, desató ayer
las iras de la comunidad judía internacional y de numerosos grupos católicos. Williamson, lejos
de abandonar el negacionismo,
insistió públicamente la semana
pasada en que “no existieron las
cámaras de gas en la Alemania
nazi” y que “sólo murieron
300.000 judíos y no seis millones”. Este obispo, junto a otros

tres, fue consagrado en 1988 por
el ultraconservador Marcel Lefebvre. Con su rehabilitación, el
Papa busca la reconciliación con
los lefebvrianos.
Para los representantes de la comunidad judía, la revocación es
“un paso que contamina a toda la
Iglesia” y que “amenaza la reconciliación entre la Iglesia y el pueblo
hebreo”. Destacados teólogos católicos consideraron que la decisión
muestra que el Papa ha virado a la
extrema derecha.
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