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EL REY DEFIENDE LA DEMOCRACIA EN CUBA. Felipe VI culminó ayer su histórico viaje a Cuba con una
visita a un centro de investigación y una reunión privada e imprevista conRaúl Castro, expresidente y líder del
Partido Comunista,momento que recoge la fotografía. Antes, en presencia del presidenteMiguel Díaz-Canel,
el Rey hizo un alegato en favor de la democracia y los derechos humanos. / ESTUDIOS REVOLUCIÓN  PÁGINA 21

ONDAS Premio a las estrellas de la
radio y a la televisión innovadora  P31

Venecia ha vivido sus peores inun-
daciones desde 1966 y su alcalde,
el conservador independienteLui-
gi Brugnaro, se debate entre la in-
dignación y la esperanza. “Es una
vergüenza que el sistema de di-
ques no esté terminado”, dice so-
bre la barrera que el Gobierno ita-
liano construye desde hace 17
años para frenar las embestidas

de las mareas de otoño y que aún
no está operativa. “La situación es
límite”, continúa, pero transmite
cierto optimismo. Esta catástrofe,
que ha afectado a edificios como
la basílica de San Marcos, puede
servir, dice, para lanzar un plan
global que revitalice una ciudad
también azotada por el turismo.
“Todos debemos ayudarla uni-
dos”, recalca.  PÁGINAS 28 Y 29

El presidente en funciones, Pe-
dro Sánchez, hizo ayer un gesto
en favor del diálogo con Cataluña
en un intento de que los indepen-
dentistas faciliten su investidura.
“El PSOE y Unidas Podemos so-

mos las dos únicas organizacio-
nes a nivel nacional que apues-
tan por el diálogo dentro de la
Constitución y el Estatut para re-
solver la situación en Cataluña”,
dijo el líder socialista, que instó a
quienes se oponen a la coalición
a explicar “qué alternativa propo-
nen” o “qué Gobierno quieren”.

La declaración se produjo des-
pués de que la número dos del
PSOE, Adriana Lastra, iniciara
los contactos con Gabriel Rufián,
de ERC. Los republicanos catala-
nes se mantienen de momento
en el no a la investidura de Sán-
chez, pero las conversaciones si-
guen abiertas. El partido indepen-
dentista reclama una negocia-
ción tan compleja como la que
fracasó en febrero, cuando el Eje-
cutivo aceptó plantear una mesa
de partidos en la que se pudiera
discutir sobre el futuro de Catalu-
ña “con el fin de consensuar una
propuesta política y democráti-
ca”. Pero Sánchez dijo ayer que
“lo primero que tienen que hacer
los catalanes es hablar entre
ellos” en la mesa de partidos del
Parlament.  PÁGINAS 16 Y 17

Los alumnos de distintos institu-
tos catalanes han tenido que res-
ponder en una encuesta sobre su
apoyo al independentismo y sus
sentimientos de identidad nacio-
nal, según la Asamblea por una
Escuela Bilingüe. El cuestionario
—con preguntas como “hasta
qué punto te identificas con el
movimiento independentista”—
forma parte de un estudio de la
Universidad de Lleida autoriza-
do por la Generalitat. La encues-
ta es nominal, pero la universi-
dad dice que trata los datos de
forma anónima.  PÁGINA 19

El poeta JoanMargarit se convir-
tió ayer en el primer escritor con
una obra completamente bilin-
güe, en catalán y castellano, en
recibir el premioCervantes,máxi-
mo galardón de las letras en espa-
ñol.Margarit, de 81 años, es autor
deuna poesía de línea clara y con-

fesional en la que la emoción pri-
ma sobre la experimentación. Na-
cido en Sanaüja (Lleida), pasó su
infancia en Tenerife antes de ins-
talarse en Barcelona. Sus versos,
dice, no son traducciones. “No
voy a renunciar a las dos lenguas,
digan lo que digan los políticos”,
declaró a EL PAÍS.  PÁGINAS 32 Y 33

RTVE ha decidido no pujar por
los derechos de la Supercopa de
España de fútbol que se disputará
en Arabia Saudí del 8 al 12 de ene-
ro, lo que justifica en que no quie-
re ayudar a “blanquear” a un régi-
men que no respeta los derechos
humanos. Atresmedia y Mediaset
tampoco prevén pujar.  PÁGINA 50

EL VIAJERO Entre viñedos, pueblos
y castillos con Rafael Moneo

Institutos
catalanes
preguntan a sus
alumnos si son
independentistas

ERC en escena P12

LUIGI BRUGNARO Alcalde de Venecia

“La situación en Venecia
es límite. Debemos
ayudarla unidos”

Sánchez avisa a
ERC de que solo
con PSOE y UP
habrá diálogo
El partido de Junqueras semantiene
en el no y exige la mesa de partidos

El Cervantes reconoce la poesía en
catalán y castellano de Margarit
“No voy a renunciar a las dos lenguas, digan lo que digan
los políticos”, afirma el escritor, autor de una obra confesional

TVE renuncia
a la Supercopa
para evitar
“blanquear” al
régimen saudí
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