
El INE registró un leve repunte 
del IPC respecto al mes de 

octubre, pero la tendencia 
interanual marca descensos 
generalizados ALBACETE 10
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PANDEMIA 

La provincia registró una tasa semanal de 
102 casos por 100.000 habitantes PROVINCIA 17

PREVISIONES 

El Banco de España estima que la recuperación 
económica no llegará hasta el año 2023 ECONOMÍA 30
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de Castilla- 
La Mancha

La ‘Operación 
Recadero’ 
incauta el mayor 
alijo de hachís 
en la capital
La Policía Nacional detuvo a nueva personas, 
aprehendió 72 kilogramos de costo, casi un kilo  
de cocaína, otro de marihuana y 24.000 euros P. 9

SUCESOS | DROGAS

Los Premios San Juan fueron más solidarios
FEDA entregó sus galardones con la edición especial ‘Contigo’, en la que la emoción fue la gran protagonista del evento ALBACETE 6 Y 7
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El sector taurino 
clama contra                
el pliego de la 
plaza de toros

Al cierre de esta edición, todo 
apuntaba a que ninguna empresa 
licitará para hacerse con la gestión 
del coso debido a las exigencias del 
pliego de condiciones. VIVIR 14

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El pequeño 
comercio busca    
su sitio ‘online’ con 
‘Albacete a un clic’

POLÉMICA

La Asociación Albacete Centro pro-
movió una plataforma digital para 
que los pequeños comercios pue-
dan ofrecer sus productos. PÁG. 12

ECONOMÍA

-0,9%
Los precios siguen 
a la baja, aunque  
con alimentación 
y bebidas al alza

d Menéndez se estrena con el Albacete con un partido 
trascendental ante el Castellón, un rival directo PÁGINA 43LA PRIMERA FINAL
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