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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Amelia Fernández liberó las tensiones de una campaña muy reñida en el hombro de Manuel Noceda. A la derecha, el grupo socialista de Gozón celebró el triunfo con vino. (L. V.)

¿ABSOLUTAMENTE SOCIALISTA?

G

ozón tiene un alcalde indiscutible, que no acaba de creérselo. Jorge Suárez García gobernará los
próximos cuatro años con mayoría absoluta y, por fin, se pondrán en marcha proyectos. En Carreño aún no están las cosas claras debido a la «Operación reconquista» iniciada la misma noche del
recuento por Ángel García Vega (IU), que quiere gobernar con su socio habitual: Somos. «El pueblo
habló y está claro quién es la lista más votada», recordó Amelia Fernández López (PSOE), al tiempo que
hizo un guiño a los nacionalistas porque «han tenido un papel más colaborador». Páginas 11 a 16
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