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mos de tener dos ediles liberados en el anterior mandato
a una liberación a media jornada cuando hemos tenido
más concejales tras las elecciones. Por tanto el recorte es
para nosotros principalmente”, opinó.
“Ellos tienen diez liberados porque son seis concejales y cuatro cargos de confianza . Eso es una forma de
pactar un organigrama con
verdades a medias”, añadió
Cueli, quien tampoco considera “de recibo” no estar presentes en la comisión de gobierno y recordó que los cargos de confianza “tienen incluso sueldos mayores que
los concejales liberados”.
silencio en el resto

El acto celebrado ayer. F. R.
entrega de premios

Gala de secretariado
Gitano en avilés
Avilés// El Centro de Formación Profesional de Avilés
acogió ayer el VIII Encuentro
de Jóvenes Gitanos y gitanas
estudiantes y sus familias de
Asturias, organizado por la
Fundación Secretariado Gitano. En la gala de entrega de
premios se hizo un reconocimiento a los alumnos y alumnas que finalizan sus estudios
o que día a día “se esfuerzan
por estudiar y obtener una
formación”.

operación policial

El resto de los partidos (FAC y
Cuatro detenidos por
PP) guardaron ayer silencio.
tráfico de drogas
La propuesta del PSOE les
dejó prácticamente sin haAvilés// La Policía Nacional
bla. Ni siquiera hicieron una
de Avilés detuvo a cuatro perprimera valoración. Ambas
sonas en dos operaciones anformaciones se reunieron patidroga en El Quirinal y La
ra estudiar la oferta socialisCarriona. En la primera se inta. El portavoz de FAC, Pablo
tervino hachís y se detuvo al
Lorda, declinó por la mañaresponsable del bar, de nana hablar hasta no comunicionalidad marroquí. En la
car su postura a la alcaldesa,
segunda se procedió a la deaunque por la tarde mantutención de un hombre y dos
vo su silencio. Otro tanto hide sus hijos, uno menor, en
zo el PP, que parece haber desu piso de La Carriona.
jado para la próxima semana, probablemente el lunes,
Fiesta de san Juan
la respuesta.
La primera teniente de alMúsicos en la
calde de Avilés, Ana Concejo,
hoguera de Corvera
destacó la necesidad de ajustar el gasto del ayuntamiento
CorverA// El alcalde de Corllevando a cabo reducciones
vera, José Luis Vega, presenFUNDACION
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