
SOCIEDAD LAS LISTAS DE ESPERA NO PODRÁN SOBREPASAR LOS 180 DÍAS A PARTIR DEL 2003 | 40

| ESPAÑA |

Un adolescente 
secuestra 
durante cinco 
horas a veinte 
escolares de 
Barcelona | 20

| TRIBUNALES |

Concedido el tercer 
grado a Roldán tras 
cumplir 8 años de 
una pena de 31 | 22

| INTERNACIONAL |

Los inspectores vuelven 
a Irak mientras Bush  
prepara la guerra | 24

El petrolero, que ayer llegó a estar a la altura de Marín, lleva seis días vertiendo fuel en aguas gallegas

El rumbo errático del «Prestige» 
pone en peligro las Rías Baixas 
La Xunta anuncia 
ayudas de 30 euros 
diarios a los afectados

La nueva mancha de 
combustible tiene un 
frente de 130 kilómetros

El «efecto abanico» puede 
provocar una catástrofe 
mayor que la del «Mar Egeo»

JOSE MANUEL CASAL

Miembros de la Armada procedentes de Ferrol y Marín ayudan a limpiar las playas afectadas por el vertido

Las pensiones de 
viudedad subirán en 
enero más de un 8%
A Las pensiones de viu-
dedad subirán más de 
un 8% el 1 de enero. 
Además se incrementa-
rán las pensiones mí-
nimas y las del seguro 
obligatorio de vejez. Los 
incrementos benefi cia-
rán a más de 2,8 millo-
nes de personas. | 28

Los incrementos

Superior al 8%
Beneficiarios: 2,1 millones

Pensiones de viudedad

Pensiones Mínimas
Superior al 5%
Beneficiarios: 310.119

Pensiones del SOVI
(Seguro obligatorio de vejez e invalidez)
Superior al 4%
Beneficiarios: 365.414

Portugal deniega el permiso 
para que el buque pueda 
entrar en sus aguas|2 a 11

| GALICIA |

Patronal, sindicatos e 
ingenieros piden un 
AVE más competitivo|12
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