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El San Fernando celebra
75 años al servicio de Avilés
Decenas de actos culturales y educativos llenarán
el colegio este curso para celebrar el aniversario
P.11

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

Corvera, uno de los dos
La factura de “Villa Magdalena”
concejos con una subida
(Oviedo) sube a 74 millones al
catastral exprés el próximo año pedir el antiguo dueño 9 más
P.38

P. 14

Alcoa afronta pérdidas de diez millones
por la nueva subasta, dicen los sindicatos
“Las condiciones que ha impuesto el Gobierno es como abocar a la fábrica
a poner un pie en la tumba”, señalan representantes de los trabajadores
Avilés
Alcoa se enfrenta a pérdidas de
hasta diez millones de euros por el
endurecimiento de las condiciones
de la subasta eléctrica aprobada por
el Gobierno, según señala el sindi-

Correa confiesa
el cobro de
comisiones que
se repartía
con Bárcenas

Arcelor elimina dos
turnos de trabajo en
el tren de carril por la
caída de obra pública

cato USO. “Es como abocarla a
poner un pie en la tumba”, razonan
los representantes de los trabajadores. Arcelor eliminará dos turnos
en el tren de carril por la caída de la
Páginas 5 y 37
obra pública.

Maniega acusa
al PP regional
de quedarse con
15.000 euros de
la dirección local
● “Los tiempos exigen

transparencia”, advierte
Mercedes Fernández a
la presidenta avilesina
● Goñi se presenta en
la ciudad para respaldar
a la exdiputada y a
Joaquín Aréstegui
Avilés
La presidenta del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, acusó ayer a la dirección
regional de retirar 15.000 euros de un plazo fijo abierto por
la local. Lo hizo en una reunión ante su antecesor, Joaquín
Aréstegui, y el senador Fernando Goñi. “Los tiempos exigen transparencia”, advirtió
desde Cudillero la líder autonómica, Mercedes Fernández.

● El extesorero del PP

lograba contratos a
cambio de un 3%, revela
el líder de “Gürtel”
● Cascos le llamó

la atención porque el
presupuesto de un mitin
era bajo, declara
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Páginas 33 y 34

Sanidad investiga
el “preocupante”
aumento
de los casos
de salmonela

SUMARIO

“Nadie nos pide
elecciones”, afirma
Guillermo Martínez tras
una asamblea del PSOE
en el Suroccidente
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Artur Mas, a juicio por
la consulta del 9-N, se
librará de ir a la cárcel
al no estar acusado
de malversación
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IRMA COLLÍN

Aumentan en Asturias los casos de prevaricación, robo y violación. Los casos de prevaricación, robo y violación aumentan en Asturias, según señaló ayer la fiscal superior, Esther Fernández,
en la apertura del año judicial celebrada en el palacio de Valdecarzana de Oviedo –en la foto, Jesús María
Chamorro, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
(TSJA); Esther Fernández; Ignacio Vidau, presidente del TSJA; Jorge González, presidente de la Sala de
lo Social del TSJA, y José Antonio Soto-Jove, presidente de la Audiencia de Oviedo.
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Las sospechas del
Principado se centran
en una granja de gran
tamaño de fuera de
la región que surte
a numerosas tiendas
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Bob Dylan, primer
músico que gana el
Nobel de Literatura

El yihadista de Gijón no tenía
cómplices en Asturias ni planes
para atentar en la región

Sorpresa por la elección del
cantante, que ya recibió el
premio “Príncipe” en 2007

“Los puntos calientes son Ceuta y
Melilla, no el Norte”, calma la Policía

Artículos

Gijón / Oviedo
El yihadista detenido en Gijón carecía de cómplices en Asturias, según cree la Policía, que
no ha encontrado indicio alguno
de que pensase atentar en la región. “Los puntos calientes del

“ ‘Príncipe’ polémico”, por P. Rubiera ■ “Son
las canciones, estúpido”, por A. Rico ■ “Misterios
y metáforas”, por J. Blanco ■ “La palabra y
el libro”, por L. M. Alonso (pág. 15)
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Bob Dylan. | ABIR SULTAN / EFE

yihadismo son Ceuta y Melilla,
no el Norte”, aseguró la Policía
para calmar las preocupaciones
surgidas tras la detención. El
juez envió a prisión al yihadista,
que se negó a declarar.
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