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Siero y Noreña

Pola de Siero,
F. TORRE

La fiscalía ha iniciado las pesqui-
sas para determinar si existe delito
en el fraccionamiento de pagos em-
pleado por el Ayuntamiento de Sie-
ro para abonar los gastos de sumi-
nistros eléctricos y del servicio de
aguas sin acudir al preceptivo con-
trato de suministros. La investiga-
ción se ha iniciado a raíz de una de-
nuncia del sindicato Manos Lim-
pias, que se decidió a actuar tras te-
ner constancia de que el gobierno
de Foro Asturias insistía en esas
prácticas pese a las advertencias rei-
teradas de la interventora municipal
y de los partidos de la oposición.

Según ha podido saber este pe-
riódico, la fiscalía ha solicitado al
Ayuntamiento de Siero que le remi-
ta cierta documentación sobre este
asunto. El equipo de gobierno ya ha
enviado las actas y los informes con
los reparos de intervención relativos
a la gestión del concejal de Obras,
el forista Rubén Arbesú, pero aña-
diendo informes con reparos de go-
biernos anteriores.

Curiosamente, la petición se ha
tramitado en paralelo a las entrevis-
tas mantenidas por la propia fisca-
lía con varios empleados municipa-
les por las acusaciones de prevari-
cación y tráfico de influencias ver-
tidas por una empleada municipal
del departamento de Urbanismo
contra el concejal de Polígonos, el
también forista Manuel Ballestero.

Mientras la fiscalía trata de acla-
rar la legalidad de la gestión de Ba-
llestero, la controversia política por
las contrataciones del ayuntamien-
to con la empresa Remoin Electro-
nic, de la que el edil era accionista
y administrador solidario hasta ju-
lio de 2012, podría llegar a un de-
bate plenario.

Y es que al menos dos de los so-
cios de gobierno, los cuatro ediles
no adscritos y la Plataforma Vecinal
de La Fresneda (PVF) se muestran
partidarios de acceder a la petición
formulada por PSOE e IU, que ma-
ñana pedirán en el Pleno que se les
remita copia de toda la documenta-
ción relativa a las contrataciones
realizadas con esa empresa, inclu-
yendo las ofertas y la aclaración de
quién propuso las empresas que
compitieron con Remoin Electro-
nic.

En este sentido, el concejal de
Economía, el no adscrito Luis
Vázquez, entiende que «lo lógico
es apoyar cualquier tipo de iniciati-
va que contribuya a que los proce-
dimientos de contratación sean más
transparentes».

Por su parte, el portavoz de PVF,
José Carlos García de Castro, sos-
tiene que le parece «muy bien que
cualquier tipo de documentación
que exija cualquier partido se apor-
te». Este periódico no logró ayer
contactar con el portavoz de Con-
ceyu, Rafael Rodríguez.

El ministerio público entrevista a empleados municipales
para determinar si el forista Manuel Ballestero prevaricó

La fiscalía inicia las pesquisas por el
fraccionamiento de pagos en Siero

Los no adscritos y
la Plataforma de La
Fresneda aprueban
un debate plenario
sobre Remoin

Pola de Siero,
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El auditorio de Pola de Siero
acoge la próxima semana las pri-
meras jornadas municipales de sa-
lud, una actividad que contará con
la presencia en la capital sierense
de expertos de renombre en la
materia, y en la que se expondrán
estrategias de prevención de en-
fermedades como la diabetes o la
depresión.

Las jornadas, que se presenta-
ron en la tarde de ayer, se desarro-
llarán en cinco días consecutivos,
siempre a partir de las 19.30 horas
y en la sala de cámara, y darán co-
mienzo el lunes, 30 de septiem-
bre, con una mesa redonda mode-
rada por el doctor José Antonio
Flórez, en la que se debatirá sobre
la salud en el municipio de Siero
y las posibilidades de mejora.
Acompañarán a Flórez JoséAnto-
nio Tarrazo, coordinador del Cen-
tro de Salud de la Pola, Rafael

Cofiño, del Servicio de Evalua-
ción de la Salud, la especialista en
farmacia rural Teresa Eyaralar, y
el doctor Valentín García, impul-
sor del «Proyecto Fresneda».

En los días siguientes habrá
una serie de charlas monográficas,
a cargo de reconocidos expertos,
sobre temas diversos. Para el mar-
tes está programada la charla
«Prevención de la diabetes», a
cargo del doctor Edelmiro Me-
néndez. El miércoles acudirá a la
Pola Javier Ferrer, Jefe del Servi-
cio de Ginecología del HUCA,
para hablar sobre la menopausia.
El jueves, el pediatra Venancio
Martínez hablará sobre el papel de
los padres en la educación y la sa-
lud infantil.

El cierre de las jornadas, pre-
visto para el viernes 4 de octubre,
correrá a cargo de José Antonio
Flórez, quien hablará sobre la pre-
vención de la depresión ante la
crisis socioeconómica.

El auditorio poleso acoge cinco
charlas la próxima semana

Diabetes y depresión
centran las jornadas
de la salud de Siero
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LLEGA EL MEJOR MOMENTO PARA TENER UN CITROËN

PLAN PIVE 3 CITROËN

Este mes, se produce una conjunción única que sólo sucede cada 1.000 años: el equipamiento, los descuentos y
el Plan PIVE 3 se alinean para ofrecerte más, mucho más. Acércate a la gama Citroën y aprovecha este plan.

EQUIPAMIENTO       DESCUENTOS  
PIVE QUE NUNCA
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CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C4: 3,7 - 6,4 / 95 - 148
*PVP recomendado Citroën C4 VTi 95 Tonic, (impuestos, transporte, oferta y Plan PIVE 3 incluidos) para clientes particulares que se acojan al Plan PIVE 3 y que entreguen un vehículo propiedad del comprador, que financien un capital mínimo de 6.000€ y
una permanencia mínima de 36 meses, financiando con el producto Citroën PREMIUM a través de Banque PSA Finance y contratando una extensión adicional de la garantía comercial Essentialdrive como mínimo 2+1 ó hasta 40.000 kms. (lo que antes suceda)
por abono mensual, con obligación de permanencia mínima de la financiación y del servicio de 36 meses. Oferta hasta fin de mes en los puntos de venta participantes. Oferta no acumulable. Condiciones en www.citroen.es

• CLIMATIZACIÓN MANUAL
• CONNECTING BOX (BLUETOOTH, USB, 

TOMA AUDIO)
• LLANTAS DE ALUMINIO 16"
• FAROS ANTINIEBLA CON FUNCIÓN 

“CORNERING LIGHT”
• LIMITADOR/REGULADOR DE VELOCIDAD

PROGRAMABLES
• RADIO CD RDS MP3 CON 6 ALTAVOCES
• ESP + ASR
• HILL ASSIST
• 6 AIRBAGS
• ORDENADOR DE A BORDO
• CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS 

Y MALETERO AL INICIAR LA MARCHA

POR 12.000€*

en carstore.citroen.es
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