
Buscan migrantes
organizarse en
nuevos sindicatos
■■ Millones de trabajadores latino-
americanos, asiáticos y africanos
en EU podrían decidir el futuro de
esa nación: Jorge Mújica

El presidente de
Eumex, un evasor
de pagos: Encinas
■■ Totalmente falso, que el
empresario sea un perseguido
político, sostiene el titular del
GDF ■■ Echa abajo la versión de
que el mobiliario urbano sea
usado con fines proselitistas

ONG: en México,
nulo avance social
y económico
■■ “Serio retroceso” indígena en
acceso a agua y alimentos

o es común encontrar
personas con ojos de
colores diferentes.
Rosaura es una de ellas:
tiene el derecho verde y
café el izquierdo. Esa
singularidad le causó

muchos dolores en la escuela donde
estudiamos juntas. El martirio incluía
los más burdos apodos. “Bicolor” era
el menos ofensivo.

Lo recordé una tarde que coincidi-
mos en la puerta de la farmacia y no
dudé en saludarla por su nombre.
Rosaura dio un paso atrás y apretó
con fuerza el monedero. Para vencer
su desconfianza mencioné la secun-
daria y a nuestro profesor de literatu-
ra. Rosaura ladeó la cabeza y en su
cara fue dibujándose una sonrisa que
descubrió los hoyuelos junto a sus
labios.

Después de que nos abrazamos per-
manecimos inmóviles, mirándonos,

como si no tuviéramos nada que decir-
nos al cabo de tantos años. Al fin
habló: “Estamos estorbando. Cerca
hay un café. Vamos ahora porque si no
pasarán otros mil años antes de que
volvamos a encontrarnos”.

Se aferró a mi brazo y nos alejamos
hacia la avenida. Le pregunté si eran
sus rumbos. “No, vine a buscar una
medicina para mi hermano Luis.
¿Recuerdas lo chiflado que era? ¡Está
peor! A su edad anda con el brete de
irse a Estados Unidos.”

Por la forma en que hablaba com-
prendí que, al menos por el momento,
Luis era la principal preocupación de
Rosaura: “Toda su familia vive allá.
Los primeros en irse fueron sus hijos.
Luego jalaron a su madre. Desde que
Luis tuvo su problema se hicieron ojo
de hormiga y la única que lo atiende

soy yo. Mi hermano lleva 11 años
viviendo conmigo. Antes al menos
tenía trabajo en una fábrica de vidrio.
La cerraron y él montó un tallercito de
relojería. Nunca prosperó, pero las
cosas se pusieron peor desde que todo
el mundo empezó a comprar relojes
chinos desechables: salen más baratos
que una compostura.”

Rosaura se detuvo, miró el piso y
siguió hablando como si estuviera
sola: “Luis quiere irse a Estados Uni-
dos por la pena que le da que yo lo
mantenga y la ilusión de rencontrarse
con su familia. Insiste en asegurarme
que allá aprecian mucho a los reloje-
ros y será fácil encontrar empleo. Eso
estaría perfecto: Luis no puede seguir
viviendo con lo que le pagan por algu-
na composturita que le cae de vez en
cuando y con lo que le saca a mi
mamá.”

EJE CENTRAL

La urna en el monte

SE ESTRELLA HELICOPTERO DE GB EN IRAK
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El ministro británico de Defensa, Des Browne, confirmó ayer la caída de la nave en Basora, al sur del país asiático, sin que informara las causas
del percance ni cuántas víctimas hubo. En el lugar del siniestro se reunieron a celebrar cientos de iraquíes, algunos de los cuales dispararon con-
tra las tropas extranjeras. La refriega dejó al menos cinco muertos y 28 heridos ■ Ap

Atenco estaba casi solo. Muchos
fueron a visitar a los más de 200
presos. A otros los inmovilizó el
miedo...
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