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La Junta investigará las
listas de espera sanitaria
al lograr Podemos el
apoyo de PP y Foro
P.8

Luque, “Ingeniero del
año”: “En Asturias aún se
pueden ubicar industrias
P.39
con chimenea”

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

El presidente de
Caja Rural de
Asturias, José
María Quirós, entrega el premio a
Vicente Luque.
NACHO OREJAS

El turismo asturiano
recuperará este mismo
año el nivel que tenía
antes de la crisis
P.6

Francia y Rusia coordinan sus ataques
para acabar con el Estado Islámico
Suspendido el partido Alemania-Holanda poco antes de su inicio para
“proteger a la población” ante “indicios concretos” de un atentado
La Policía busca a otro terrorista huido ● Un hijo
de emigrantes granadinos, tercer español muerto

Dimite un edil del PP de Peñamellera Baja por
pedir un “tiro en la cabeza” para los refugiados

París
Francia y Rusia pactaron
ayer coordinar e intensificar
sus acciones militares para
acabar con el Estado Islámico
(EI). La Policía francesa sospecha que hay un segundo
terrorista huido. Las autoridades alemanas suspendieron el
partido entre Alemania y Holanda en Hannover una hora y
media antes de su inicio para
“proteger a la población” ante
“indicios concretos” de un
atentado. Manuel Pérez, el hijo de unos emigrantes granadinos, es el tercer español fallecido en los atentados. Martín
Noriega, edil de Peñamellera
Baja del PP, dimitió tras pedir
un “puto tiro en la cabeza” para los refugiados.

El alcalde de
Oviedo descarta la
idea de Somos de
“fichar” nuevos
altos funcionarios
López anuncia medidas
contra los empleados
que no cumplan con
sus obligaciones
Oviedo
El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, descartó ayer la propuesta de sus
socios de Somos de “fichar”
fuera del Ayuntamiento a nuevos altos funcionarios. López
también avisó que tomará medidas si detecta que algún funcionario no cumple con sus
obligaciones.
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Arcelor amplía
la regulación de
empleo tres días
y prevé más
ajustes en enero
Los trabajadores creen
que la empresa los usa
para presionar a la UE
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LUISMA MURIAS

El ajedrez, una asignatura más en el colegio de Pando. Los profesores del colegio de
Pando (Oviedo) van estos días a clase de ajedrez. El centro será pionero en Asturias en ofrecer desde enero esta actividad en el currículum escolar. En la foto, los profesores Pablo Martínez, Silvia Herranz, María
José Claudio, Juan Carlos García, Marisa Molina y Raquel Alonso, con piezas de ajedrez.
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