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Detenido un joven
luanquín por agredir
a su madre y a su
hermana con un
cuchillo de cocina
J. S. M. G., de 23 años, realizó cortes
en cuello, muñeca y brazo derecho a
su progenitora, que tuvo que ser
traslada en ambulancia al hospital

Un vecino de Tamón la emprende a tiros
para atemorizar a su mujer y su hijo
Páginas 3 y 12
El equipo que ha ganado el concurso nacional «A Navegar». (SAN FÉLIX)

El ambulatorio de
Candás se niega a
dar de noche la píldora
del día después
Pide a las parejas a que acudan a partir
de las diez de la mañana, «para no
enturbiar el servicio de Urgencias»
Página 12

Blogueros a la espera de Letizia
Los alumnos del Colegio San Félix que realizaron el blog «Cosmos» han logrado el segundo
premio en el concurso Educared, de ámbito
nacional. El ejemplo de innovación del centro
candasín, pionero en nuevas tecnologías, no ha
pasado inadvertido en ningún ámbito. De hecho,
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la comunidad escolar espera la visita de la
Princesa de Asturias, Doña Letizia. En el San
Félix el número de niños ha crecido este curso,
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