
SOCIEDAD LOS JUGUETES MÁS SOLICITADOS POR LOS NIÑOS ESTÁN AGOTADOS DESDE HACE SEMANAS | 40
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Fraga sólo 
confirma la 
sustitución de las 
conselleiras que 
se presentan  a
las municipales | 15

La Voz de A Coruña 

A La línea que va al aeropuerto saldrá 
de la estación de autobuses. | L3

Iberia empieza el 
año en Alvedro
con nuevos retrasos

Responde al juez que la mayor parte de las órdenes fueron verbales

Cascos admite que no tiene 
informes para justificar el 
alejamiento del «Prestige»
Aznar anuncia un plan de choque 
con inversiones millonarias para 
la recuperación de Galicia

Francia inicia acciones penales y se 
prepara para combatir una marea 
negra «peor que la del “Erika”» | 2 a 9

A,CARRASCO RAGEL 

Submarinistas de la Guardia Civil recuperan uno de los cadáveres de los magrebíes ahogados ayer

Otros cinco inmigrantes 
mueren al naufragar
una patera en Tarifa
A Cinco inmigrantes de 
origen magrebí murie-
ron ayer ahogados en el 
Estrecho al naufragar la 
patera en la que viaja-
ban, tras colisionar con 
unas rocas en la costa de 
Tarifa. Otros 35 fueron 
recogidos con vida por 
los servicios de rescate, 
aunque ocho de ellos lo-

graron huir aprovechan-
do la confusión.

Submarinistas de la 
Guardia Civil rastrea-
rán de nuevo hoy la cos-
ta cercana al naufragio, 
pues se cree que podría 
haber más cuerpos. La 
mayoría de los rescata-
dos presentaban sínto-
mas de hipotermia. | 16

| INTERNACIONAL |

Bagdad se pregunta 
qué interés tiene 
España en apoyar el 
ataque a Irak | 20
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