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Roberto Arcos, mención al mérito

El popular cuchillero será uno de los protagonistas 
de los premios San Juan 2017 de FEDA ALBACETE 15
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La Tribuna
ALBACETE

DIARIO INDEPENDIENTE

Los abogados albacetenses 
del turno de oficio cobran la 
mitad que en otras provincias

| TRIBUNALES | JUSTICIA GRATUITA

 | SOLIDARIDAD |                                             VIVIR 22
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44Los 350 letrados que trabajan para la justicia gratuita tramitaron 4.200 casos en el año 
2016, por los que percibieron menos dinero que en comunidades con transferencias   ALBACETE 6 Y 7

UPA abre el debate 
sobre la futura 
PAC que necesita 
Castilla-La Mancha 

| POLÍTICA AGRARIA COMÚN |  

Varias ONG realizaron actividades para concienciar a los ciudadanos  
de los problemas que sufre el continente más pobre del mundo 

El Gobierno 
regional apoya 
a la familia de la 
tobarreña presa 
en Tailandia
Tras la aprobación unánime de la 
Proposición No de Ley sobre dere-
chos humanos de los españoles en-
carcelados en países extranjeros, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
expresado su apoyo a la familia de 
la tobarreña Nieves García en una 
reunión con su hija Mónica Soler. 
                  TOBARRA 31

| BIENESTAR SOCIAL | 

Los líderes de la 
OTAN acuerdan 
entrar en la 
coalición contra  
el yihadismo
El propósito de esta decisión -adop-
tada por los 28 jefes de Estado y de 
Gobierno aliados reunidos en Bru-
selas- no es otro que combatir más 
eficazmente el terrorismo interna-
cional, como le reclamaba el presi-
dente estadounidense, Donald 
Trump.     
                                    MUNDO 48

| CUMBRE ATLÁNTICA | 

4Las jornadas celebradas en la capital reunieron a 
un millar de participantes de la región AGRICULTURA 32 Y 33

DEPORTES
PÁGINAS 51 A 57

LA JUSTICIA  
PONE SU PUNTO 
DE MIRA EN 
EL BALOMPIÉ    
Investigan si hay delito fiscal 
en la denuncia de la Agencia 
Tributaria contra Ronaldo por, 
presuntamente, defraudar 15 
millones de euros, y decretan 
prisión sin fianza para Rosell 
por blanquear 6,5 millones.

LA MIRADA  
DE ÁFRICA


