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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Una mujer recibirá
una indemnización
de 6.000 euros
tras caer en Ojeda
La sentencia considera que la «escasa
iluminación» del parque, con cuatro de
siete farolas estropeadas, influyó en
que R. G. A. se rompiera la muñeca
Página 12
Avelino Fernández señala la polémica antena desde su quinto piso. (PAULA FERNANDEZ)

Sancionan a 2 hombres
Orange trata de activar una
antena «ilegalizable» en El Nodo por llamar «tolay» al
párroco de Bañugues
France Telecom España S.A., es decir, Orange, trata de nuevo de activar una antena que
abarca las calles San Félix y Carlos González Posada en el barrio candasín de El Nodo, a pesar
de la fuerte oposición vecinal, de que el Ayuntamiento de Carreño ya estableció hace cuatro
años que era «ilegal» e «ilegalizable» y de informes de la Unión Europea que concluyen que la
exposición a radiofrecuencias «multiplica por cuatro el riesgo de padecer cáncer». Página 13

Los extintores
del Consistorio
de Gozón llevan
25 meses
sin revisar
El delegado de
prevención advierte que
el equipo de gobierno
incumple normas sobre
seguridad laboral
Fechado de un extintor. (P. F.)
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