
COMPARATIVA La capital leonesa está a 
la cola con un 1% de crecimiento en 2016

Un horizonte de futuro franca-
mente positivo para la econo-
mía Castilla y León, pero tam-
bién heterogéneo. Es la princi-
pal conclusión de un estudio 

elaborado por el BBVA que ayer 
fue presentado en León y que 
deja clara la lentitud con la que 
se esta recuperando el empleo 
en la capital yen su entorno. La 

directora territorial de la enti-
dad bancaria el la zona noroes-
te, Yolanda Martínez-Bajo, y el 
economista jefe para España de 
‘BBVA Research’, Miguel Car-

doso, fueron los encargados de 
desgranar los detalles de un in-
forme que fija un crecimiento 
de un 2,8% de la economía au-
tonómica en 2017 y 2018. P2

SOCIEDAD 

Cruz Roja atiende 
cada vez más a 
leoneses que 
piden ayuda pese 
a tener un empleo

INFORME BBVA Prevé que el paro sea de 
un 11% en la comunidad a finales de 2018

EL LEONÉS AL 
QUE SIGUEN EN 
SUDAMÉRICA
El fotógrafo y músico 
leonés Juan Luis García 
se muestra gratamente 
sorprendido por la gran 
repercusión mediática 
que está teniendo la 
exposición ‘Haikus de 
estantería’, que hasta 
finales del próximo mes 
de junio puede visitarse 
en Kanya Enmarcación 
(calle Monasterio) y de 
la que se han hecho eco 
medios nacionales y de 
países latinoamericanos 
como Uruguay, Chile y 
México, además del 
impacto causado en las 
redes sociales. P26 Y 27
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TURISMO 

Las pernoctaciones crecen 
en León más que la media 
pero llegan menos viajeros
Las pernoctaciones hoteleras 
subieron en León un 33 por 
ciento en abril respecto al mis-
mo mes del año pasado por el 
efecto de la Semana Santa, 
hasta las 123.503. Este creci-
miento es superior al registra-

do en la media del país, que se 
cerró con un aumento del 19,4 
por ciento, hasta los 27,5 mi-
llones, según la Encuesta de 
Coyuntura Turística Hotele-
ra difundida por el Instituto 
Nacional de Estadística. P4

OVALLE: «EL PELIGRO 
ES VERSE ASCENDIDO»

El veterano jugador de la Cultural será 
esta tarde uno de los protagonistas de la 
presentación del libro de ‘Leyendas’ P40

Leyendas 
de la 

Cultural 

Hazte hoy 
con tu 

libro por 
5,95 €

BIERZO 

Tres detenidos   
en Molinaseca y 
Ponferrada por 
tráfico de drogas 
en la comarca P17

Cruz Roja León presentó ayer 
su memoria de actividades del 
año 2016, que arroja un total 
de 21.733 personas atendi-
das, lo que supone un núme-
ro menor a años anteriores, 
pero a los que hubo que asis-
tir más veces. P3

ECONOMÍA 

Ponferrada casi duplica a León 
en ritmo de creación de empleo
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