
La futura central de biomasa que 
abrirá en 2020 en Cubillos ha 
encajado la petición de la Junta 
y ha comenzado a contratar a los 
trabajadores despedidos de las 

empresas auxiliares que daban 
servicio a Endesa en Composti-
lla. Asegura que ya son una vein-
tena los que forman parte del 
proyecto y la cifra crece. P13

SUCESOS 

Denuncia que le 
amenazaron con un 
revólver cuando se 
disponía a pegar un 
cartel electoral P11
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Forestalia ha contratado 
ya a una veintena de 
auxiliares de Compostilla

BIERZO

El Juzgado de lo Mercantil nú-
mero ocho de León ha decla-
rado el concurso voluntario 
de acreedores de la Clínica Al-
tollano, localizada en Navate-
jera, en el término municipal 
de Villaquilambre (León), que 

cesará su actividad en los pró-
ximos meses mediante un cie-
rre ordenado, tras más de 20 
años de actividad y 160.000 
pacientes atendidos a través 
de los acuerdos que mantenía 
con el Sistema de Salud. P10

ECONOMÍA 

Clínica Altollano presenta 
concurso de acreedores  
y cerrará en unos meses

EL CIELO DE LEÓN 
PUEDE ESPERAR

El fuerte viento impidió ayer los lanzamientos 
de paracaidistas de varios países que participan 

en un ejercicio de salto a gran altura con oxígeno P3
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LABORAL 

10.800 leoneses no acudieron a 
su trabajo ni un solo día en 2018

El 95% de los siniestros su-
fridos por los agricultores, 
ganaderos y trabajadores fo-
restales son leves, aunque 
también se han registrado 
siete muertes en los últimos 
cinco años. En el pasado 
ejercicio repuntó la sinies-
tralidad en el sector. S2

POLÍTICA 

El sector del campo 
leonés sufre una 
media de un 
accidente laboral 
cada dos días

EL DATO Son 7 de cada cien los leoneses 
que no trabajaron en todo el año pasado

Durante el pasado año el absen-
tismo laboral tuvo un coste en 
León de 133,4 millones de eu-
ros, una cifra que supone un in-

cremento del 12,28% respecto a 
la de 2017. Además, las jornadas 
perdidas equivalen a decir que 
siete de cada cien trabajadores 

de la provincia no acudieron a 
su puesto de trabajo ningún día 
de 2018. Estos fueron algunos 
de los datos que expuso ayer 

miércoles el director gerente de 
la Asociación de Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo durante una 
jornada celebrada en la Fele. P2

PREMIO A LAS MEJORES 
FOTOS DE LA PASIÓN

‘Monaguillos’, de Pascual Marín, gana el  
6º Concurso de Fotografía ‘Semana Santa 

de León para smartphones’ de LNC  P43 +
LNC 
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PRECIO El absentismo laboral tuvo un 
coste en la provincia de 133,4 millones
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