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TRAS CADA MIGRANTE, UNA FAMILIA. Mohamed Fall, 13 años, está en un centro de Tenerife, adonde
llegó en cayuco. “No tuvo paciencia, le obsesiona ayudar a la familia”, dice mostrando su foto su
hermano mayor Said, que quedó al cuidado de sus padres enfermos en Senegal. / MARTA MOREIRAS PÁGINA 23

DEPORTES El Madrid se impone al Barça
(2-1) y alcanza el liderato de la Liga P36 A 39

Denunciar abusos a menores, un
delito muy difícil de probar, pue-
de convertirse en el inicio de una
segunda pesadilla. Solo el 17% de
los casos llega a juicio, según un
cruce de datos elaborado por
EL PAÍS. Sin equipos ni forma-
ción adecuada, el sistema falla y
puede herir de nuevo a la víctima.
El diagnóstico es unánime: “Esta-
mos como en violencia de género
hace 20 años”.  PÁGINAS 28 Y 29

El Brexit ha demostrado que el
fin de la violencia en Irlanda del
Norte es más fácil de alcanzar
que el fin del resentimiento entre
católicos y protestantes. Ejemplo
de ello son los disturbios de esta
semana azuzados por unionistas
contrarios al acuerdo de salida
del Reino Unido. “Hay demasiada
rabia contenida”, advertía en De-
rry un diputado.  PÁGINAS 2 Y 3

  EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Xavier Vidal-Folch   P2

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

ELECCIONES DEL 4-M

Hablemos de
lo nuestro

Solo una de cada
cinco denuncias
de pederastia
llega a juicio

El Brexit
desata la rabia
contenida
de Irlanda
del Norte
La violencia sectaria se
reaviva en el Ulster

Con el 90% de las personas inmunizadas, los centros de mayores han
registrado esta semana dos muertes frente a las 771 de la última de enero

Las vacunas vencen al virus
en las residencias de ancianos

Conmás del 90% de las personas
inmunizadas, las residencias
—donde han muerto casi 20.000
ancianos con diagnóstico de co-
vid-19 durante esta pandemia—
son ya hoy lugares seguros. Se-
gún el último informe del Institu-
to de Mayores y Servicios Socia-
les (Imserso), entre el 29 demar-
zo y el 4 de abril, solo se registra-
ron dos fallecidos entre los más
de 281.000 residentes que hay
en España, un 99,7% menos que
la última semana de enero, cuan-
do fueron 771.  PÁGINAS 24 Y 25

La culpa es de la
salida de la UE

La precampaña recrudece la crispación de una pugna política que
trasciende conmucho las fronteras de la Comunidad. La implicación
de Sánchez desconcierta a los rivales. Cs se juega su supervivencia

Feroz batalla nacional por
el poder de Madrid PÁGINAS 16 Y 17

Elvira Lindo  PÁGINA 14

La próxima meta
europea: cuatro
millones de dosis
al día  PÁGINAS 26 Y 27

Soledad Gallego-Díaz  IDEAS

IDEAS Redes sociales, la tecnoutopía
que se convirtió en una ciénaga

La izquierda busca
la movilización de
su electorado  MADRID

Fracaso
catastrófico

I. DOMÍNGUEZ/ J. NÚÑEZ, Madrid

Fallecidos en residencias
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RAFA DE MIGUEL, Derry

JESSICA MOUZO, Barcelona


