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ECONOMÍA 

La mitad de los leoneses llegan 
con dificultades a final de mes
INFORME Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social

La Encuesta de Condiciones de 
Vida publicada ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
(INE) expone algunos paráme-
tros para entender cómo es la 

situación que vive Castilla y 
León (y por tanto, la provincia 
leonesa). Un ejemplo es que el 
47,3% de los castellanos y leo-
neses tiene dificultades para 

llegar a fin de mes. Son datos li-
geramente mejores que hace 
diez años, cuando aún no había 
llegado la crisis y la economía 
española seguía creciendo, ya 

que entonces la cifra era del 
51,8%. Además, una de cada 
cuatro personas está en riesgo 
de pobreza o exclusión social, 
según el índice Arope. P2 

Los juzgados de paz de la pro-
vincia son los que registran 
habitualmente un mayor ni-
vel de actividad en la comu-
nidad. Así volvió a ser el pa-
sado año, en el que recibie-
ron 39.899 nuevos asuntos 
y resolvieron 39.932. P6

JUSTICIA 

Los juzgados de 
paz de la provincia 
resuelven cada  
día más de un 
centenar de casos

CALIDAD,  
LA MEJOR 
EMBAJADORA
El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, dio 
ayer a conocer en 
Madrid Tierra de Sabor 
Gourmet, el nuevo sello 
de la marca de garantía 
que aglutinará a los 
productos de la 
comunidad que cuenten 
con la máxima calidad, 
como un servicio 
‘Premium’. La 
presentación ha sido en 
el marco de la 
celebración de la feria 
Salón de Gourmets, que 
acoge la capital del 24 al 
27 de abril en el recinto 
de Ifema. P34
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La Mesa del Castaño la cali-
fica como la plaga más dañi-
na para la producción de cas-
taña, que podría quedar diez-
mada en un 80%. Los prime-

ros brotes han sido localiza-
dos por los castañicultores 
de la Asociación Tres Valles, 
en el Bierzo Oeste, en la zona 
de Valcarce, y ahora se pro-

cederá a delimitar las partes  
afectadas, aunque la vigilan-
cia de los productores ha he-
cho que se localice en esta-
dios iniciales. P16

LA ESPERANZA EN 6 
HEMBRAS Y 10 CRÍAS

La recuperación de la población de oso en 
la Cordillera Cantábrica queda garantizada 
tras las actuaciones más recientes P12

ICONOS DEL POP EN 
INDEPENDENCIA P23

La plaga de avispilla pone en riesgo 
la cosecha de castaña en la comarca
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