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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Jove hizo 3.577 radioterapias a carreñenses
Los pacientes del municipio acudieron 19.758 veces al hospital el año pasado
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La denuncia de una cuarta hermana
reabre el caso de pederastía de Gozón
El hombre podría ser juzgado tras la declaración de una joven
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Nuevo récord del PGOU: 4.663
viviendas entre Candás y Perlora
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La fuga de
contratos evita
que baje un
tercio el paro

¿QUIÉN TIENE EL MILLÓN?

Los banqueros buscan al afortunado
de la Lotería Nacional de Candás
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CARREÑO

El primer bebé del año en Peñes es muy despierto. (P. FDEZ.)

HUGO MADRUGA EN 2012

Hugo Martínez Fernández ha hecho historia nada más nacer porque es el primer bebé de 2012 en Peñes y el segundo de Asturias.
El niño de Bañugues saludó al año nuevo a las tres y cinco de la
madrugada. «Pensé que iba a ser para más tarde y preparé unas
uvas que no pude tomar», recuerda Beatriz Fernández Viña, que
es mamá con 25 años. La candasina Adriana García Cerezo tardó
algo más. Vino al mundo el 4 de enero, la víspera de Reyes y el
mismo día que su padre, Tomás García Muñiz. Página 21

El Consistorio
podría dar
15.000€por el
cierre del Nenos

Gozón generó más de 200
empleos en diciembre
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131.719 piden los dueños

Recogen firmas
para que no baje
la tarifa del agua
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El músico posa en La Ribera.

«Mi relación
con la policía es
cordial», dice
López Vega

Roban un copón
de plata en la
iglesia de Cardo
en Navidad

EL «BOSS» QUE
NACIÓ EN LUANCO
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Nico Braña trae los mejores
temas americanos a casa
Página 15

