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LOS MUSEOS DE MÁLAGA, ABIERTOS Y GRATIS. La mayor parte de los museos de Málaga, entre
los que se cuentan el Picasso (en la foto) o el Centre Pompidou, abrieron ayer como símbolo de la vuelta
a la normalidad, aunque con nuevas medidas de seguridad sanitaria. / GARCÍA-SANTOS   PÁGINA 31

INTERNACIONAL 2.500 millones
para el éxodo venezolano  P2 Y 3

Las consecuencias de la infección
de la covid-19 persisten en mu-
chos pacientes tiempo después
del alta. Cicatrices pulmonares y
riesgo de trombos son los proble-
mas más frecuentes, pero no los
únicos. No ha pasado suficiente

tiempopara saber cuál será la gra-
vedad de las secuelas ni cuánto
van a durar, pero dado el elevado
número de afectados, aunque el
porcentaje sea bajo va a suponer
un reto importante para el que ya
se están preparando los centros
sanitarios.   PÁGINAS 20 Y 21

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, pre-
senta hoy el plan de recupera-

ción económica del que depende,
además de buena parte de la cre-
dibilidad de sumandato, la estabi-
lidad e integridad del mercado
europeo. La jefa del Ejecutivo co-
munitario apuesta por una fór-
mula que combine ayudas a fon-
do perdido con créditos reembol-
sables. Von der Leyen pretende
así satisfacer tanto a los países
más golpeados por la crisis, como
Italia o España, como a los halco-
nes del Norte. Tras la propuesta
de la Comisión, al plan le queda-
rá aún un tortuoso camino hasta
convertirse en realidad.  PÁGINA 37

El director adjunto operativo de
la Guardia Civil, el teniente gene-
ral Laurentino Ceña, dimitió
ayer tras conocerse la destitu-
ción de uno de sus subordina-
dos, el coronel Diego López de
los Cobos, a raíz de la difusión
del polémico informe realizado
por el instituto armado sobre la
manifestación del 8-M.   PÁGINA 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

CULTURA Fallece Miguel Artola, el gran
renovador de la historia del XIX  P30

Incoherencias y opacidad en los datos P22

El virus deja en los casos graves cicatrices
pulmonares y eleva el riesgo de trombos

Nuevas unidades en los
‘hospitales poscovid’

El coronavirus hizo caer en ma-
yo por primera vez la factura
mensual de las pensiones, con
38.508 pagos contributivos me-
nos que en abril. El descenso se
explica por dosmotivos. El prime-
ro es que la covid-19 eleva lamor-
talidad entre los mayores. Pero
también influye el cierre de ofici-
nas de la Seguridad Social, lo que
ha provocado quehayamenos pe-
ticiones de jubilación.  PÁGINA 38

Más demedia docena de expertos
consultados por EL PAÍS coinci-
den en que la celebración de ma-
nifestaciones multitudinarias en
Madrid y en otras capitales el 8-M
no resultó clave en la expansión
del coronavirus en España y su
efecto, en el caso de que lo tuvie-
ra, resultómarginal. Lasmanifes-
taciones feministas de esa fecha y
la posibilidad de que la decisión
del Gobierno de no prohibirlas
contribuyese a la propagación de
la covid-19 se encuentra en el cen-
tro de la polémica política y judi-
cial abierta en torno a Interior.

“No sepuede saberquéporcen-
taje de transmisión hubo, pero sí
que fue extremadamente bajo
comparado con las demás activi-
dades que se venían realizando,
especialmente el transporte públi-
co”, destaca Ildefonso Hernán-
dez, catedrático de Salud Pública.
De forma similar habla Antoni
Trilla, epidemiólogo y miembro
del equipo científico que asesora
al Gobierno: “Imposible saber có-
mo contribuyó la manifestación.

Probablemente, no significativa-
mente; cada día se movían millo-
nes de personas enmetro”. Sobre
si fue una decisión incorrecta, los
expertos insisten en recordar lo

que se creía entonces: que había
solo unos cientos de casos y que
la transmisión asintomática era
anecdótica. Ambos datos se han
demostrado falsos. PÁGINA 14

El informe de
la Guardia Civil:
lleno de errores y
rechazado por 10
organizaciones P12 A 14

Bruselas apuesta por
combinar préstamos
y subsidios en su
plan de recuperación
Von der Leyen presenta hoy su propuesta,
una vía intermedia entre el Norte y el Sur

Dimite el ‘número
dos’ del instituto
armado por la
destitución de
Pérez de los Cobos

La pandemia
hace caer
por primera vez
la factura
de las pensiones

Los expertos coinciden
en que el 8-M resultó
marginal en la pandemia
Los especialistas consideran que para la expansión del
virus fue mucho más relevante el transporte público
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