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ECONOMÍA Zalacaín, un restaurante
emblemático que echa el cierre  P46

El Gobierno ha establecido en
una orden mecanismos para
combatir lo que considere desin-
formación. Se crea una “Comi-
sión Permanente contra la desin-
formación” coordinada desde La
Moncloa y se establecen diver-
sos grados de respuesta, según la
procedencia de las noticias fal-
sas o engañosas.  PÁGINA 18

Una comisión
del Gobierno
vigilará lo
que considere
desinformación

Biden, a un paso de la victoria

El Gobierno calcula que 20.268
personasmurieron entremarzo y
junio debido al coronavirus en re-
sidencias de servicios sociales,
que incluyen centros de mayores
y de discapacidad. La Secretaría
de Estado de Derechos Sociales
realiza esa estimación en un bo-
rrador del informe del grupo de
trabajo sobre residencias al que
ha tenido acceso EL PAÍS, la pri-

mera vez que el Ejecutivo pone
cifras a lo ocurrido en las residen-
cias en lo peor de la pandemia. El
documento, provisional en espera

de aportaciones de comunidades
y agentes sociales, constata la “ex-
trema vulnerabilidad” de las resi-
dencias y detalla los factores de
una “tormenta perfecta” que con-
virtió los geriátricos en un gran
foco de covid. El 6% de los ancia-
nos en residencias falleció en ese
periodo. Ello supuso en torno a la
mitad de todas las muertes. En
los centros de discapacidad, la le-
talidad fue muy inferior.  PÁGINA 24

El recuento en EE UU seguía esta
madrugada, tras las elecciones
delmartes, y despejaba el camino
a la Casa Blanca del candidato de-
mócrata, Joe Biden, pendiente de
que se confirme su ventaja en al-

gunos de los cincoEstados aún en
disputa: Arizona, Nevada, Geor-
gia, Carolina del Norte y Pensilva-
nia. El presidente, DonaldTrump,
que pretende impugnar en los tri-
bunales todas las victorias de su
rival, compareció en la Casa Blan-

ca para insistir, sin lamenor prue-
ba, en que los demócratas inten-
tan “robar las elecciones”. La pre-
siónes elevada sobre los responsa-
bles electorales locales, conscien-
tes de que cada papeleta puede
ser objeto de revisión y el asunto

acabar en el Supremo. Las calles
acogen ya manifestaciones a fa-
vor y en contra de seguir con el
escrutinio. El desgarro del proce-
so complicará el mandato del
próximo presidente de un país
muy polarizado.  PÁGINAS 2 A 8

CULTURA Una antibiografía para
Nicanor Parra, el antipoeta  P29

El Gobierno cuenta con una am-
pliamayoría para salvar, el jueves
de la próxima semana, la primera
votación sobre los Presupuestos
del Estado para 2021, la de las en-
miendas a la totalidad. Tras una
ronda negociadora, Cs y PNV han
confirmado que no presentarán
un rechazo íntegro a las cuentas y
fuentes de ERC, que aún no se ha
pronunciado, descartan esa op-
ción. Todo apunta, pues, a una có-
moda votación similar a la de la
prórroga del estado de alarma,
que cosechó 194 votos. PÁGINA 16

Sanidad registra
368 muertes en un
día, récord de la
segunda ola, pese a
frenarse los casos P23

Sánchez logra
una amplia
mayoría para
tramitar los
Presupuestos

El demócrata, pendiente
de confirmar su mayoría
en Estados en disputa

Más de 20.000 ancianosmurieron
en residencias en la primera ola
Un informe del Ejecutivo estima las víctimas de marzo a junio

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

Trump insiste sin pruebas
en que su oponente quiere
“robar las elecciones”

Las calles acogen
manifestaciones a favor
y en contra del conteo

MARÍA SOSA TROYA, Madrid

LA CARRERA HACIA LA CASA BLANCA

AMANDA MARS, Washington
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Empleados funerarios retiraban ayer un cadáver en una residencia de Barcelona mientras otro residente dormía. / EMILIO MORENATTI (AP)


