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IRÁN AFIRMA QUE EL CIENTÍFICO DE SU PROGRAMA NUCLEAR FUE AMETRALLADO POR CONTROL REMOTO. Mohsen Fakhrizadeh, el
padre del plan atómico iraní asesinado el viernes, fue enterrado ayer en Teherán con honores de Estado. El Gobierno aseguró que Israel utilizó
“dispositivos electrónicos” e implicó en su muerte al grupo disidente Consejo Nacional de Resistencia (CNR). / EFE  PÁGINA 5 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

GIMNASIA Pena de 15 años de cárcel a un
entrenador en Castellón por abusos  P36

La trama Gürtel se ha plasmado
en más de 5.000 folios de senten-
cias que di3bujan en 12 años un
árbol de 17 ramas, según la recopi-
lación de EL PAÍS tras la última
condena, sobre la visita del Papa
a Valencia. Once años después de
que Rajoy declarase que era “una
trama contra el PP y no del PP",
67 condenados —25 de ellos, ex
altos cargos del partido— acumu-
lan penas de 570 años. PÁGINA 18

Madrid cuenta desde hoy con un
nuevo hospital en el que ya lleva
gastadosmás de 100millones. La
presidenta Isabel Díaz Ayuso
inaugurará el Enfermera Isabel
Zendal, aunque solo se abre un
pabellón que supone el 27% de su
capacidad prevista. Definido co-
mo hospital de emergencias (pri-

mero lo fue “de pandemias”, con-
cepto desconocido por los espe-
cialistas por falta de preceden-
tes) y de inconcreto uso futuro,
se pone en marcha también con
una plantilla incompleta: 90 tra-
bajadores sanitarios de los 669
previstos (un 13,4%). Los pacien-
tes no empezarán a llegar hasta
después del puente.  MADRID

El Gobierno afronta ya el otro
gran reto de la legislatura: encau-
zar el conflicto catalán. Nada em-
pezará a moverse hasta que los
presos del procés no estén en la
calle, admiten en privado varios
miembros del Ejecutivo. Sin em-
bargo, la fórmula para lograrlo
generamuchas dudas. Pablo Igle-
sias, que lo tiene claro, presionó
ayer y reclamó el indulto para
que estén en libertad “lo antes
posible”, incluso antes de las elec-
ciones catalanas. El sector socia-
lista del Gobierno no ve nada sen-
cilla esa operación. PÁGINA 14

El campamento para inmigrantes
delmuelle deArguineguín, enMo-
gán (en Gran Canaria), donde lle-
garon a hacinarse 2.600 perso-
nas, fuedesmontadoayer pormili-
tares tras su desalojo en la noche
del domingo. Termina así el im-
provisado complejo, en el que se
han documentado violaciones de
los derechos de los inmigrantes.
El nuevo destino de los recién lle-
gados estará en unos terrenosmi-
litares en Barranco Seco, con ca-
pacidad paramil personas, donde
ya durmieron ayer 600.  PÁGINA 16

CINE La amarga verdad de ‘La dolce
vita’ sale a la luz 60 años después   P28

El ‘caso Gürtel’
de 2008 a 2020:
67 condenados,

570 años

Noviembre se ha despedido co-
mo el mes más mortífero de la
segunda oleada de la pandemia
de la covid en España. Aunque
las restricciones de movilidad,

horarios y aforos han contenido
la escalada de contagios, el nú-
mero de muertes notificadas
por Sanidad ha aumentado has-
ta las 45.069, unas 9.200 defun-
cionesmás que al cierre de octu-

bre. Ello supone un incremento
medio diario de unos 300 falleci-
mientos. El impacto ha resulta-
do desigual por comunidades.
En Andalucía, Aragón, Asturias,
Murcia, Ceuta y Melilla, el mes

de noviembre ha sido el de ma-
yor número de muertes de toda
la pandemia, con cifras clara-
mente peores que las de marzo
y abril, que dieron lugar al confi-
namiento duro. PÁGINA 22

Ayuso inaugura hoy el Isabel Zendal a
la cuarta parte de su capacidad prevista

Nuevo hospital,
13% de la plantilla

Iglesias presiona
para indultar “lo
antes posible”
a los presos
del ‘procés’

El sector socialista
del Gobierno no ve
sencilla la operación

Desmantelado
el campamento
para migrantes
de Arguineguín
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LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Noviembre deja 300 muertes
al día, el peor dato desde abril
Andalucía, Aragón, Asturias y Murcia registran su máximo de fallecidos
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