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■ Se ajustan jornadas de trabajo según necesidades de la empresa
■ Anuencia de PRI y PAN para estos cambios; el Verde los apoya
■ 160 organizaciones forman un frente contra “reformas regresivas”  

■ Los empleados pueden estar a prueba hasta por 6 meses

En la Cámara,
iniciativa laboral
amigable al patrón

Ejército Zapatista de Liberación
Nacional. México.

Noviembre del 2004.
Para: Doña Ana y Don Daniel.
Barcelona, Catalunya, Estado

Español.
Guadalajara, Jalisco, México.
(...)
No supe cómo iniciar. Después de

todo, esta carta sólo trata de ser un
abrazo a destiempo, con esa anacronía
que a los zapatistas nos define, a
personas que sentimos cercanas. Yo
quisiera hablar de Don Manuel
Vázquez Montalbán. Sé que puede
parecer absurdo que yo les hable de él
precisamente a ustedes. Sin embargo,
al hablar de él trato, no de traerlo con
nosotros o a favor nuestro, sino de
volver a tenderlo como lo que fue: un
puente.

Y, a lo mejor, aún sin estar, Don
Vázquez Montalbán vuelve a ser
puente para que nuestra palabra, la de
los zapatistas hoy tan no de moda,
tenga un lugar entre tantos genios de la
palabra como ahora se encuentran en■ 6a

Manuel Vázquez Montalbán  
JOSE CARLO GONZALEZ

Marcos: Vázquez
Montalbán fue y
es puente para la
palabra zapatista

LA MUERTE DE ARAFAT 
EN LA PRENSA DE EU

Noam Chomsky

EN LA FIL: RESTREPO, SARAMAGO Y MUTILACION A MARCOS

La escritora colombiana Laura Restrepo, autora de Delirio, con la cual obtuvo el Premio Alfaguara de Novela, dijo que hoy no son los políticos
quienes llevan el liderazgo en la lucha contra la hegemonía y el militarismo, sino los escritores, porque ‘‘la palabra es un poder contra el poder’’.
José Saramago presentó su obra Ensayo sobre la lucidez mediante un diálogo con Carlos Montemayor. El Nobel expresó: ‘‘Lo más importante de
la novela son los descubrimientos que hace el lector’’. Por otra parte, en el homenaje a Manuel Vázquez Montalbán en la Feria Internacional del
Libro, Sealtiel Alastriste, encargado de conducir el acto, censuró párrafos del mensaje que envió el subcomandante Marcos a la esposa e hijo del
fallecido escritor catalán    

LUIS HUMBERTO GONZALEZ

■ 3a y 5a

■ 6 y 7


