
Solo durante el pasado 2020 y a 
pesar de las restricciones de mo-
vilidad derivadas de la pande-
mia, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad registraron 124 de-
nuncias por desapariciones en 
la provincia de León, la mayoría 
de ellas en los meses sin estado 

de alarma, según se desprende 
del informe anual publicado re-
cientemente por el Ministerio 
del Interior. La provincia man-

tiene 20 casos sin resolver, uno 
de ellos del año 1988. La Guar-
dia Civil llama a no esperar para 
formular la denuncia. P2 Y 3

EL MASTERCHEF DE 
SAN ISIDRO, A ESCENA

La 1 de TVE emitirá este martes el 
programa con la prueba de exteriores 
grabada en la estación de esquí P20 Y 21

SUCESOS 

León registró 124 denuncias por 
desapariciones en el último año

Hasta el momento, la Agen-
cia Tributaria ha pagado un 
total de 40.299 devoluciones 
que rozan los 27,3 millones 
de euros a los contribuyen-
tes leoneses. Esto supone que 
ya se ha abonado un 73% de 
las devoluciones y un 67,4% 
del importe solicitado. P7

ECONOMÍA 

Las devoluciones 
de Hacienda por 
la renta superan 
los 27,3 millones

ACTIVAS La provincia mantiene 20 casos 
sin resolver, uno de hace más de 30 años 

MÁS CONTROLES DE 
VELOCIDAD ENLEÓN P6

REINCIDENTES El año pasado fueron 45 
las denuncias por personas que repetían

La Policía Local de León intervi-
no en dos botellones y realizó 
además una actuación en un lo-
cal hostelero del barrio Húmedo 
por servir bebidas pasadas las diez 
de la noche como despedida del 
estado de alarma. P4
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SANIDAD 

Bembibre abre el interior de 
la hostelería y Ponferrada lo 
tendrá que cerrar de nuevo
La Junta revisará hoy el listado 
de municipios de más de 5.000 
habitantes con medidas excep-
cionales para frenar la pandemia 
por su alta incidencia, lo que su-

pone cerrar el interior de la hos-
telería y las casas de apuestas. 
León, Valverde, San Andrés y Vi-
llablino seguirán, Bembibre abri-
rá y Ponferrada podría cerrar. P5Grupo de jóvenes en un jardín de La Palomera. :: JUAN LÓPEZ

SOCIEDAD 

Botellones y bares 
fuera de hora para 
despedir la alarma
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EL ADEMAR 
FICHA AL 
BOSNIO 

JOZINOVIC P35

EL CLEBA, 
OBLIGADO A 
BUSCAR LA 

REMONTADA P36

DEPORTES

UN FINAL A LA ALTURA DE LA DECEPCIÓN
La Cultural cierra la liga con su quinta derrota consecutiva, esta vez ante un  

Zamora que se clasificó para el ‘playoff’ y vivió una gran fiesta en el Reino P32
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