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Localizado el
presunto agresor
que sacó los
ojos a un gato
en Candás
La Policía Local solicita la
colaboración ciudadana para
encontrar a los testigos del delito
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Ana Flor Rodríguez, de El Regueral, ante la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Gozón prepara un
gran homenaje a
les conserveres
Los actos del Día de la Mujer
se centrarán en las trabajadoras
de las fábricas luanquinas

Trabajo premia a una candasina por
su labor en una empresa de Valencia
«Un empleado feliz trabaja mejor». La psicóloga candasina Ana Flor Rodríguez no sólo está
convencida de esta máxima, sino que la aplicó
a un plan para conciliar la vida laboral y fami-

liar en la empresa valenciana en la que desarrolla su labor. Su técnica ha sido reconocida
por el Ministerio de Trabajo con el Premio
Nacional Empresa Flexible.
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El concejo tendrá
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DEL BARBECHO

Podes se queja
en la tertulia de
EL FARO del bus
y de las trabas
para edificar
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Carreño rompe con el arquitecto del PGOU
por sus retrasos y reclama que le dé lo que
ha hecho • Gozón confía en que Balbín
acabe los planos para mayo

Absuelto el
conductor del
Audi del choque
en Reina Cristina

El golf de Verdicio
podría acoger 400
casas, orientadas
a Les Cabañes

Los benjamines
del Victoria
meten 167 goles
en 14 partidos
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Espectáculo
y humor en
el Antroxu
Les bobines, los
nudistas y el Circo
del Sol triunfaron en
el Carnaval candasín
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