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RECUPERADOS 21

CUERPOS DEL

CAYUCO HUNDIDO

A 20 METROS DE

LA COSTA CANARIA

La jornada de ayer fue terrible en la costa de
Teguise. En la imagen, un miembro de los
servicios de rescate recupera del agua el cuerpo
de un niño. MARTÍNEZ DE CRIPAN | EFE

No es la primera vez que ocurre y,
desgraciadamente, es de suponer que
no será la última. Al menos 21
personas murieron en su viaje por
mar de África a Lanzarote. En la
embarcación, que naufragó el
domingo por la tarde a escasos veinte
metros de tierra, viajaban unas 28
personas. Entre los muertos hay al
menos tres niños de unos 7 u 8 años
de edad. Los seis supervivientes
fueron ayudados por dos surfistas,
que se lanzaron al agua al ver cómo se
hundía el cayuco. >21

Los venezolanos renovaron el
domingo en el referéndum so-
bre la reforma constitucional su
confianza en Hugo Chávez, a
quien le abrieron el camino a
un tercer mandato en los comi-
cios presidenciales de 2012. El
triunfo del «sí» a la enmienda

que permite la postulación con-
tinua de todos los cargos de
elección popular, que obtuvo un
54,36% de los votos emitidos,
fue calificado por el mandatario
de «gran victoria del pueblo y
de la revolución». Chávez asegu-
ró que ahora comienza «el ter-

cer ciclo histórico de la Revolu-
ción» y reiteró su compromiso
con el socialismo bolivariano y
la democracia socialista. La opo-
sición reconoció la victoria del
«sí», pero prometió no bajar la
guardia y seguir dando la cara
ante el Gobierno. >10-11

En un referéndum con una participación cercana al 70%, Chávez logró el apoyo del 54% de los vo-
tantes para reformar la Constitución y poder presentarse a la reelección en 2012. De ese modo,
Venezuela homologa sus leyes, por ejemplo, a las de la mayoría de estados occidentales.

Los venezolanos renuevan
su confianza en Hugo Chávez
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Credenciales 
y lecciones
democráticas

Gernikan izan zen aurrekoan
Patxi Lopez, PSEren Lehendaka-
ritzarako hautagaia, adostasu-
na lortu ondoren Estatutu berri
bat egiteko prest dagoela esate-
ko, eta eztabaida horri heldu
zion atzo EAJk, toki beretik.
Gernikako Juntetxean egon zen

Juan Jose Ibarretxe, eta Estatu-
tuaren inguruan kokatu zuen
eztabaida, gorago joan gabe.
Haren ustez, arau berri batez
hitz egin aurretik, indarrean
dagoen Estatutua bete beharko
luke PSEk. Lopez, berriz, Bilbo-
ko Errekalde auzoan izan zen,

eta ilegalizazioa salatzen zuten
hainbat lagunek aurre egin zio-
ten bertan. D3Mk bere hautes-
kunde kanpaina Sukarrietara
eraman zuen, Guggenheim be-
rria eraiki nahi duten ingurura,
eredu neoliberalaren ezarpena
salatzeko asmoz. >2-9

Estatutuaren inguruan finkatu
dute beren ika-mika EAJk eta PSEk
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IÑAKI IRIONDO

¿Cambio? ¿Miedo? ¡Si son socios!

REPORTAJE >6-7

RAMÓN SOLA 

Medio millón de votos frente a cuatro
elecciones de «apartheid político»

La estética
manga se
adueña del
Guggenheim
con Murakami

Se ha ganado el título del
“Andy Warhol japonés”,
aunque algún crítico tam-
bién le ha bautizado como
“Goldfinder” porque todo
lo que toca se convierte en
oro.  El  Museo Guggen-
heim de Bilbo acoge desde
hoy la mayor retrospecti-
va dedicada a Takeshi Mu-
rakami, toda una estrella
del arte actual, que mezcla
en sus obras el manga y el
anime con la cultura tradi-
cional y el pop art. >40-41


