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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA COMARCA DEL CABO PEÑAS

Gozón triplica la media de suicidios de España
Su tasa de 28,7 víctimas por cada 100.000 habitantes se asemeja a Europa del Este Páginas 2 y 3

Los chalés
vallados se elevan
a 23 desde el
cierre de la Ciudad
de Vacaciones

SUMARIO
CARREÑO

El desfase
presupuestario
obliga a recortes
en personal
y servicios
Página 17

Los responsables
de anunciar
whisky en La Mata
se enfrentan a una
sanción «grave»

Aún así las viviendas «irrecuperables»
no llegarían al 10% del total Páginas 16 y 17

Una firma impide que
los herederos de
«Pepe El Tornillos»
sean indemnizados

Página 20

GOZÓN

Ninguna firma
quiere hacer la
escuelina a 1.500
euros por metro
cuadrado

David de la Vega Morales muestra el diseño del vehículo ecológico.

UN INVENTO DE PERLORA
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PARA EL MUNDO
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Naranco siglo XXI
deberá gastar
600.000 euros
para arreglar dos
edificios en Luanco

El juez entiende que el marinero no debió
ir a faenar solo a pesar de haber un
informe favorable, que no estaba firmado

LAS LLAVES DE LA

N

o es un patinete, ni es una moto, tampoco una mochila… es
todo en uno. Un invento de Perlora que quiere revolucionar el
mundo. David de la Vega Morales, de 43 años, es quien lo ha
ideado a conciencia durante los dos últimos años. No ha dejado
nada al azar. De entrada, lo ha blindado con dos patentes para evitar
plagios. Además, el emprendedor cuenta con el respaldo de la Fundación Prodintec, recibió una ayuda a la innovación del Idepa y fue
semifinalista en la última edición del Circular Weekend. Página 22

PUERTA AL HIERRO

Finca La Mina. (T. H.)

Dos vecinos de Viodo y
Vioño son los responsables
de las antiguas minas de
Llumeres y Ambiedes Página 5

