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UNA SEMANA SANTA SIN DESPLAZAMIENTOS. La crisis del coronavirus lo ha cambiado todo. También la Operación Salida de las
vacaciones de Semana Santa. En lugar de millones de viajes en coche para disfrutar de unos días de descanso, las grandes autopistas, como
la A-1, en la imagen a la altura de San Sebastián de los Reyes (Madrid), permanecieron el jueves vacías. / LUIS SEVILLANO PÁGINA 15

CULTURA Los Beatles
se separaban hace 50 años  P27

EL VIAJERO Ocho lugares que conocer
para una deseada normalidad

La UE pacta desbloquear medio
billón de euros contra la crisis

La edición impresa de EL PAÍS
no se publica mañana, Sábado
Santo, salvo en Cataluña y Balea-
res. Estará disponible en la apli-
cación Kiosko y Más. Elpais.com
ofrecerá información actualiza-
da las 24 horas.

El Eurogrupo se desatascó
tras la presión de Alemania
y Francia a Holanda

El coronavirus ataca el sistema
respiratorio: el patógeno infecta
los pulmones, daña la garganta y
los bronquios. A partir de la pri-
mera semana, la situación se
agrava. Además de esta destruc-
ción desde dentro, se produce
una inflamación del tejido que im-
pide el paso del aire.

El patógeno también afecta al
funcionamiento del corazón y los
riñones. “Hay jóvenes que llegan
al hospital con un cuadro similar
al de un infarto”, resume Ángel
Cequier, del Hospital Bellvitge de
Barcelona. Según varios estudios,
entre el 0,5% y el 7%de los pacien-
tes hospitalizados desarrollan
una insuficiencia renal.  PÁGINA 22

El Congreso aprobó el jueves por
una mayoría aplastante la conti-
nuidad del estado de alarma en
España hasta el 26 de abril. Me-
diado el debate, el presidente, Pe-
dro Sánchez, confirmó que pedi-
rá una nueva prórroga del mis-
mo, que será la tercera, que pre-
sumiblemente extenderá el con-
finamiento hasta el 10 de mayo,
como ya había apuntado el sába-
do. Sánchez reclamó también un
pacto nacional de “reconstruc-
ción social y económica”, al que
convocó a partidos, sindicatos,
empresarios y comunidades au-
tónomas. El líder del PP, Pablo
Casado, rechazó en duros térmi-
nos tal acuerdo y acusó al presi-
dente de mentir. PÁGINAS 12 Y 13

Los ministros de Finanzas de la
UE demostraron de nuevo la no-
che del jueves que los avances so-
lo llegan con la presión. Los Vein-
tisiete aprobaron poner en mar-
cha un paquete de préstamos de

más de medio billón de euros pa-
ra luchar contra las consecuen-
cias económicas de la epidemia
del coronavirus. Tal y como pe-
dían Italia y España —y rechaza-

ba Holanda—, el acceso a ese di-
nero no estará condicionado a
ningún programa de ajustes o re-
formas. La presión a dos bandas
de Alemania y Francia a los Paí-

ses Bajos antes de la reunión re-
sultó determinante para que se
alcanzara el pacto. El texto acor-
dado incluye ambiciosas propues-
tas “inimaginables hace tan solo
unas semanas”, según aseguró el
presidente del Eurogrupo, Mário
Centeno.  PÁGINAS 32 Y 33Un paquete clave  PÁGINA 8

No solo los pulmones son blanco del
patógeno, también el corazón y los riñones
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