
PROPAGACIÓN MUNDIAL DEL COVID-19 

El Gobierno moviliza un 20% del PIB para 
hacer frente a la crisis del coronavirus

MEDIDAS Eximirá del pago de cotizaciones sociales a las 
empresas sin actividad que hagan un Erte y no despidan

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha anunciado 
este martes la movilización de 
hasta 200.000 millones de eu-
ros, el 20% del PIB español, 
para paliar el impacto econó-
mico y social de la crisis del co-
ronavirus, de los que 117.000 
millones procederán íntegra-
mente del sector público 
(17.000 millones para secto-
res vulnerables) y el restante 
se complementará con movi-
lización de recursos privados. 
Así lo ha anunciado Sánchez 
en una rueda de prensa tele-
mática desde el Palacio de la 
Moncloa tras el Consejo de Mi-
nistros extraordinario que ha 
aprobado un nuevo paquete 
de medidas como «escudo» al 
impacto de la crisis con el fin 
de «frenar la curva descenden-
te» del empleo y la produc-
ción. «Es la mayor moviliza-
ción de recursos económicos 
de la historia reciente de Es-
paña», ha afirmado Sánchez, 
quien ha indicado que se apli-
carán en un «muy corto espa-
cio de tiempo» y supondrá un 
«enorme esfuerzo» ante la 
magnitud y el desafío social y 
económico. P2 A 16 SA
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SUCESOS 

Subdelegación impulsa la 
búsqueda del anciano que 
desapareció hace 4 meses
El subdelegado del Gobierno se 
reunió el pasado viernes con la 
mujer de Fernando Madrid, de-
saparecido el pasado 4 de no-
viembre. Sánchez escuchó el 
caso, le aseguró que se había in-

formado al respecto y le pro-
metió que seguiría la búsque-
da, no de forma tan exhausti-
va como al principio, pero que 
pediría a las patrullas que reco-
rrieran la zona poco a poco. P17

BIERZO 

Proponen hacer 
de la Gran Corta 
de Fabero un 
nuevo centro de 
ocio y turismo P20

EL ‘SÚPER’ DE LOS 
MÁS NECESITADOS

El Banco de Alimentos sigue trabajando a pleno 
rendimiento pese a tener menos productos por la pandemia P4

SOCIEDAD Moratoria de un mes en las hipotecas de 
colectivos vulnerables y no habrá corte de suministros

SITUACIÓN EN LEÓN La provincia registra 28 nuevos 
positivos y la cifra total se incrementa ya a un total de 75

MORTALIDAD Los fallecimientos en León se elevan a 
tres con los dos que se contabilizaron en el día de ayer

EL QUE CANTA SU 
MIEDO ESPANTA

Varios músicos leoneses organizan conciertos a 
través de las redes para intentar animar los días  

de cuarentena a todos sus seguidores P25 a 27

CAROU QUIERE 
SEGUIR P36 y 37

CAMPO 

La Junta liquida el pago 
de la anterior PAC y pide 
más plazo para la actual
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
anunció ayer que había orde-
nado ya el pago de la liquida-
ción de las ayudas directas de 
la PAC referidas al año 2019, 

que incluyen el cierre de 7.946 
expedientes con más de siete 
millones de euros. Además, pi-
den que se extienda al menos 
hasta el 15 de mayo los plazos 
de solicitud de este año. P18
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