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EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO EN EL CASO DEL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD

Funcionarios de Madrid denuncian
acoso por negarse a seguir a políticos
Los trabajadores rechazaron las tareas exigidas porque eran una
“extralimitación” a sus funciones y “podían rayar en la ilegalidad”
FRANCISCO MERCADO
Madrid
El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene desde el 22 de enero
una denuncia de representantes
de trabajadores de la Comunidad de Madrid en la que se sos-

tiene que empleados de la Consejería de Interior “han sufrido
hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años
por no prestarse a realizar tareas relacionadas con las que están destapando los medios de comunicación”, en referencia al es-

pionaje a políticos desvelado por
EL PAÍS. Los trabajadores, según la denuncia enviada por el
secretario de Administración Autonómica de UGT al director de
la Función Pública, rechazaron
esas “tareas” porque “podrían rayar en la ilegalidad”.

El titular del Juzgado número 47 de Madrid, José Sierra,
abrió ayer diligencias al ver indicios de delito en los seguimientos al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en sus
viajes públicos y privados al extranjero.
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La crisis cuesta
el empleo en un
solo día a 70.000
trabajadores de
multinacionales
Las pérdidas en ING se
cobran 7.000 despidos
La crisis pasa factura al empleo
en todo el mundo. Ocho grandes
multinacionales anunciaron ayer
recortes de plantilla que suman
más de 70.000 empleados. Son firmas de sectores variados (maquinaria, finanzas, electrónica, consumo...) y de diferentes países
con un denominador común: la
crisis les lleva a reducir costes
con despidos masivos. El mayor
recorte lo anunció en Estados
Unidos Caterpillar (20.000 despidos). En Europa, ING suprimirá
7.000 empleos tras entrar en pérdidas en 2008 pese a las ayudas
públicas.
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Garzón vincula
las listas de los
radicales con
Batasuna y ETA

ADIÓS A LOS CUATRO NIÑOS DE SANT BOI. Más de 2.000 personas despidieron ayer a los cuatro niños que fallecieron el sábado al hundirse
una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) por los fuertes vientos. El edificio había pasado satisfactoriamente su última revisión en 2002 y fue
calificado como “de muy buena calidad”. A raíz del temporal, 36.000 abonados continuaban ayer sin luz en Galicia. / efe
Página 18

Obama anuncia una
revolución energética
y medioambiental
El presidente Barack Obama
anunció ayer la puesta en marcha de una “nueva economía de
la energía” con los objetivos de
contar con un nuevo motor económico que impulse el empleo
y situar a Estados Unidos en la
vanguardia de la lucha contra
el cambio climático.
El ambicioso proyecto supone una ruptura radical con la

política energética y medioambiental de la Administración de
Bush —“Nosotros no vamos a negar los hechos, sino que vamos
a guiarnos por ellos”, afirmó— y
busca reducir la dependencia
del petróleo. El plan incluye medidas urgentes como la reducción del consumo y de la contaminación de los automóviles para el año 2011.
Páginas 2 y 3

El juez Baltasar Garzón asegura
que, tras las dos candidaturas
que la izquierda abertzale ha presentado a las elecciones vascas
—D3M y Askatasuna—, se esconde el intento de Batasuna, a las
órdenes de ETA, de “burlar su ilegalización mediante nuevas marcas”. Así lo afirma en el auto en el
que ordena el encarcelamiento
de los ocho dirigentes radicales
detenidos el viernes. Página 14

Repsol descubre
tres grandes
yacimientos
de gas en Argelia
Repsol YPF ha hecho diana en Argelia con tres nuevos hallazgos
de gas. Los yacimientos garantizan una producción anual equivalente al 1% del consumo español. El pozo más grande, con un
caudal de 629.000 metros cúbicos de gas al día, se ha encontrado en la cuenca de Reganne, en
el Sáhara argelino. En esa zona
concentrará la compañía española sus esfuerzos.
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