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El agente fue agredido después de
practicar primeros auxilios al hombre

El presidente de Fidepasa revela negociaciones
frustradas en el 40 aniversario del polígono

«Japón quiso fabricar piezas
para nucleares en Maqua»
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Robledo Núñez mira los mapas del área industrial. (P. F.)
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Ocho trabajadores de Candás fueron llamados a la rueda de reco-
nocimiento de la «banda más peligrosa, importante y activa de
España», en palabras de las autoridades. Cometieron 49 robos en
bancos y un homicidio. Hizo falta desplegar un dispositivo de 150
policías para detenerles. El Juzgado de Instrucción número 3 de
Gijón citó el 25 de marzo a los testigos de un atraco producido en
la sucursal de Cajastur de Candás en 2008. Página 12

8 testigos de Candás,
llamados a la rueda de
reconocimiento de la
banda más peligrosa

Testigos, antes de la rueda de reconocimiento. (L. VENTURA)

El PGOU de Gozón
está sin rematar

tres años después
de su aprobación

definitiva
El Gobierno regional dice que no se

pueden dar licencias en parte del
concejo • IU, que impugnó el plan,

advierte que podría ser anulado
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