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Carreño cederá
una parcela a
Vipasa para

viviendas sociales
El solar acogerá también un parking • La

compra de inmuebles en el concejo supone
el doble de esfuerzo que hace 20 años  
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TÚ A LUANCO Y
YO A CALIFORNIA

Amy Shamansky y Noel Llopis Artime, en la estatua con el busto de
Alejandro Artime, bisabuelo de él. (VICTORIA FERNÁNDEZ)

E s una familia que recuerda a «Tú a Boston y yo a California»,
pero ellos no se separan como las famosas gemelas de la pelí-
cula. Noel Llopis Artime y Amy Shamansky optaron por vivir a

caballo entre dos continentes para que su hija esté más cerca de sus
abuelos gozoniegos y pueda recibir una completa educación en el
colegio La Canal. Durante cinco años, su vida se ha repartido seis
meses en Luanco y otros seis en Estados Unidos. Se asentarán defi-
nitivamente en la Comarca en 2018. Contraportada
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«Preguntar por
inversiones

estrella en Gozón
suena a broma»,

dice Suárez

La alcaldesa de Carreño destaca que las cuentas están saneadas, mientras
que el regidor lamenta no tener dinero. (N. M.) Páginas 10 y 11
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