
ENTIERRO DE LA 
SARDINA, INICIO 
DE LA CUARESMA
Con la tradición del 
entierro de la sardina la 
provincia leonesa puso 
ayer fin al Carnaval. El 
desfile que cerró anoche 
la fiesta más alegre y 
pagana de cuantas hay en 
el calendario festivo de 
León contó un año más 
con la presencia de figuras 
tan clásicas como el 
obispo, el monaguillo o el 
fiscal, que acompañados 
de la banda de música 
fúnebre, el cortejo de luto 
y las plañideras 
acompañaron al cadáver 
de la sardina hasta su 
trágico final, dando paso 
así a la Cuaresma. P10
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La duración media de las bajas 
laborales supera los dos meses

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, pre-
sentó ayer los datos del ba-
lance del 112 durante 2016, 
un año en el que gestiona-
ron 293.975 incidentes, de 
los que 49.233 se produje-
ron en León. P34

SEGURIDAD 

El 112 gestionó casi 
50.000 incidentes 
durante el pasado 
año en la provincia

REPUNTE El absentismo aumenta tras 5 
ejercicios en caída por la crisis económica

COSTE El desembolso por incapacidades 
temporales asciende a 65 millones al año

Las bajas laborales en León tu-
vieron una duración media de 
69 días durante el pasado ejer-
cicio, casi 20 días más que an-

tes de la crisis económica. Me-
nos bajas, pero más largas, es la 
conclusión que evidencian las 
cifras de la Seguridad Social, que 

dejan ver también un repunte 
del número de incapacidades 
temporales. Las mutuas ligan 
este repunte a la mejora de la 

economía y el mercado laboral 
por un supuesto menor temor 
de los trabajadores a perder el 
empleo.  P2
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LA CULTU PIERDE POR LA 
MÍNIMA ANTE EL PUCELA

La Cultural tuvo menos acierto de cara al gol que el 
Valladolid en el partido amistoso que se celebró ayer y 
en el que los vallisoletanos se impusieron por 0-1 P39 + LNC 

Campo

BIERZO 

El actual jefe de 
anestesia asume la 
dirección médica 
del Área de Salud 
del Bierzo P20
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