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La Asamblea Nacional de Cuba eligió ayer 
al primer presidente sin el apellido Castro 
casi seis décadas después del fin de la Revo-
lución. En su primer discurso oficial, Miguel 
Díaz-Canel, a punto de cumplir 58 años, 

centró sus palabras en apostar por la conti-
nuidad de sus predecesores. La sucesión se 
completará en 2021, cuando será designado 
primer secretario del Partido Comunista en 
su VIII Congreso. FOTO: REUTERS P16

MIGUEL DÍAZ-CANEL, EL 
PRIMER PRESIDENTE DE LA 
CUBA POSCASTRISTA

El PNV allana las Cuentas 
de Rajoy al no presentar 
enmienda a la totalidad

El PNV puso ayer fin a las espe-
culaciones y comunicó que no 
presentará enmienda a la totali-

dad a los Presupuestos Genera-
les del Estado, lo que facilita el 
primer paso del proyecto antes 
de su aprobación. Rajoy salvará 
ese escollo gracias al cambio de 
postura de los jeltzales, que recla-
maban la derogación del artículo 
155 en Cataluña para entrar en las 
negociaciones. Ahora, en cambio, 
justifican su posición para conce-
der «una oportunidad a la apertu-
ra de un nuevo tiempo de diálogo 
político». Los nacionalistas vascos 

insisten en rechazar la suspensión 
de la autonomía catalana, pero 
entienden que la decisión toma-
da ayer es «la mejor para propi-
ciar su desactivación a la mayor 
brevedad posible. Su negativa a 
presentar enmienda a la totalidad 
supone de facto un respaldo a las 
Cuentas del Gobierno central y el 
mantenimiento del acuerdo al-
canzado el año pasado, con el que 
también se consiguió la actualiza-
ción del Cupo. P6

Los jeltzales hacen un 
guiño a los ‘populares’ 
y no cierran la puerta 
a dar su beneplácito 
al Presupuesto incluso 
con el 155 en la mesa

Iglesias anuncia una lista 
con Errejón y Espinar para la 
Comunidad de Madrid P14

El Parlamento le 
exige a Madrid que 
respete el nuevo 
estatus de Euskadi
PNV y EH Bildu unieron ayer 
sus votos para reclamar al Esta-
do que «respete en su totalidad» 
el acuerdo sobre el nuevo estatus 
que se debatirá en los próximos 
meses en el Parlamento vasco. La 
resolución, en todo caso, subraya 
que dicha reforma se hará «con 
todas las garantías democráticas». 
Elkarrekin Podemos se abstuvo al 
no observar «propuestas sociales» 
y PSE-EE y PP se opusieron. P7

Bilbao y Burdeos. 
Firman un convenio 
para la colaboración en 
el futuro con desafíos 
como el TAV P2
 
El final de ETA. La 
banda terrorista 
anunciará su disolución 
definitiva a lo largo del 
mes de mayo P6

EL FORO INNOVA REGRESA 
DESDE HOY AL GUGGENHEIM  P22

ENTREVISTA A MARÍA PUJALTE
La actriz gallega relata sus inicios en la interpretación 
y desgrana su último proyecto, ‘El reencuentro’ P26


