
Nada más falta que
también se hunda la
esperanza.
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Reportaron ayer
49 asesinatos;
17 en la frontera
con Guatemala 
■ No queremos un Estado
policiaco, advierten
senadores y diputados         

■ 3, 5 y 7

VENECIA, BAJO LAS AGUAS

Las intensas lluvias y la crecida del mar Adriático –casi 1.56 metros, algo que no se ha visto desde 1986– provocaron la inundación de casi toda la ciudad
italiana. Los ferris y los servicios de taxis acuáticos en los canales se suspendieron, mientras que el alcalde Massimo Cacciari pidió a los residentes que se
quedaran en sus casas. Señaló que por el momento no se pedirá la declaración de desastre, ya que el temporal no ha causado muertes o derrumbe de edi-
ficios. La imagen fue tomada en la Plaza de San Marcos ■ Foto Ap

■ ‘‘Ganemos la enmienda por nocaut; no quiero pasar 2009 en un debate’’   
■ Convoca a impedir que ‘‘la oligarquía venezolana recupere el dominio’’   
■ Expresa que cambió de postura tras el avance electoral de la oposición 

■ Llama al PSUV a ‘‘preparar ya’’ la reforma constitucional   

Hugo Chávez
revive su idea de
relección continua

■ 26

■ 38

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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22

6a

JOSÉ BLANCO 16
MARCO RASCÓN 16
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 17
MAGDALENA GÓMEZ 17
PEDRO MIGUEL 25
JAVIER FLORES 3a
TERESA DEL CONDE 6a

■ 20 y 21

■ 36 y 37

Ayer se celebró el día mundial
contra la pandemia. En México,
el secretario de Salud, José Án-
gel Córdova, dijo que se calcula
que hay más de 200 mil conta-
giados en el país. En la imagen,
infectados en India ■ Foto Reuters
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