
ALBACETE 15

Advierten del riesgo de beber

La asociación de enfermos medulares, Aspaym, se 
sumó a la campaña informativa de la DGT ALBACETE 11

AL VOLANTE

Precio: 2,00 euros (con QMD)  

Venta conjunta e 
inseparable con  

La Razón.  
(Precio de ref.  

OJD: 0,66+)

de Castilla- 
La Mancha
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La Tribuna
ALBACETE

DIARIO INDEPENDIENTE

44De los 18 millones de euros de cuyo cobro se encarga 
directamente el Ayuntamiento, solamente 370.000 
euros se recaudaron por vía ejecutiva ALBACETE 6 Y 7

La práctica totalidad de los 
albacetenses paga tasas y 
multas en periodo voluntario

| MUNICIPAL | 

Theresa May 
no convence a 
Europa con su 
propuesta sobre 
los ciudadanos

| ‘BREXIT’ |  

Bruselas ve «decepcionante» la ofer-
ta de la ‘premier’ de que los ciuda-
danos de la UE afincados en el Rei-
no Unido desde hace más de cinco 
años podrán seguir residiendo des-
pués del Brexit. Rajoy peleará por 
mejorar los derechos de los españo-
les que llevan menos de un lustro.  
 MUNDO 44

La Asamblea de Electores 
SPV rompe el acuerdo de 
investidura con el PSOE

| POLÍTICA | PACTO DE GOBIERNO

4Señala que los socialistas «han demostrado su incompetencia en asuntos que nos hacen 
avergonzarnos del apoyo que les dimos» 4El alcalde, Alberto González, dijo en el balance de los dos 
años de Gobierno que hicieron todo en minoría, «lo demás es oposición, PP, SPV e IU»      VILLARROBLEDO 31

El Gobierno 
regional no 
quiere un 
pacto con 
Podemos

| PRESUPUESTOS 2017 | 

El consejero de Economía, Juan 
Alfonso Ruiz Molina, dijo que el 
Presupuesto entrará de nuevo en 
las Cortes Regionales en julio, y 
que fue la formación morada la 
que rompió el acuerdo.  

PROVINCIA 21
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 | POLÍTICA |   PPROVINCIA 25

LA DIMISIÓN DEL ‘POPULAR’ COMO ALCALDE, «PARA 
QUE NO ENTREN QUIENES NOS ARRUINARON», ABRE 

UNA NUEVA ETAPA EN EL AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

Los centros 
educativos 
podrán renunciar 
a sus programas 
bilingües

| EDUCACIÓN | 

El nuevo decreto que estudia la 
Consejería de Educación sobre 
programas bilingües ya se ha en-
tregado a los sindicatos. 

ALBACETE 17

La Facultad     
de Medicina 
advierte de que 
ya hay paro 
entre los MIR

| UNIVERSIDAD | 

Un centenar de alumnos se gra-
duó en la tarde de ayer en lo que 
supone ya la XIV promoción del 
centro albacetense. 

      ALBACETE 18

MOLLÁ 
SALE

Theresa May.


