
SANIDAD 

La vacunación masiva arrancará 
hoy en León con casi 3.000 dosis

Como si no hubiera tiempo que 
perder a la hora de adentrarse en 
el principio del fin de la pande-
mia de coronavirus, León ma-

drugará este miércoles para dar 
inicio a su proceso de vacuna-
ción. Será a las ocho y cuarto de 
la mañana en la residencia de 

mayores San José, ubicada en la 
calle Octavio Alvarez Carballo 
de la capital, donde se vacunará 
a usuarios y trabajadores. Hasta 

allí se desplazará uno de los diez 
‘equipos Covid’ que la Conseje-
ría de Sanidad pondrá en marcha 
en la provincia. P2 Y 3

PROCESO Comenzará en con los mayores 
y los trabajadores de la residencia San José
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PROFESIONALES Diez ‘equipos Covid’ con 
tres personas cada uno en toda la provincia

LA BATALLA QUE NO CESA
Los jubilados leoneses se volvieron a concentrar 

ayer ante Subdelegación para denunciar 
la privatización del sistema de pensiones P7

CAMPO 

Las mujeres de la 
provincia aportan 
cuatro de cada 10 
incorporaciones 
al sector agrario

La última convocatoria de 
ayudas a la incorporación de 
jóvenes al campo se saldó con 
205 beneficiarios en la pro-
vincia, el territorio con más 
solicitudes de la comunidad. 
El 41% eran mujeres. P9
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Denuncian una 
plaga de ratas 
en dos de las 
urbanizaciones 
de Molinaseca P14
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ECONOMÍA 

Unicaja y Liberbank 
dan luz verde al plan 
para lograr su fusión
Los consejos de administra-
ción de Unicaja Banco y Liber-
bank han dado ‘luz verde’ a su 
proyecto común de fusión, se-
gún confirmaron a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV). El acuerdo 
llegó en la tarde de ayer, des-
pués de semanas en la fase fi-
nal de un proceso cuyos con-
tactos preliminares fueron 
confirmados en octubre. P8

EL PATRIMONIO LEONÉS 
QUE NO SE OLVIDA

Juan Carlos Ponga ha completado su gran 
díptico ‘León perdido’ con la publicación del 

segundo tomo dedicado a la provincia P21 A 23 + Consigue gratis  
Lentajas IGP 
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