
Cierra el gobierno
iraquí fronteras de
cara a elecciones;
ayer, seis muertos
■■ Imponen tres días feriados ■■

Liberan a ocho chinos plagiados

o es raro que las gemelas
salgan una noche y regresen
varios días después. Cuan-
do reaparecen, como si yo
no lo supiera, les pregunto
qué andaban haciendo.
Siempre me contestan lo
mismo: “De gira, extreando

para una película”. Finjo creerles y les
pido que me avisen del estreno para ir a
verlas al cine.

Esta vez se fueron desde principios de
año, pero nadie se preocupó de que a es-
tas alturas no hubieran regresado. El
único que estuvo viniendo a ver si tenía
noticias de las gemelas fue Rafael, pero
creo que más bien le interesaba saber de
Jacqueline.

Antenoche lo encontré asomándose
por la ventana del 501. Sin que le pre-
guntara, me dijo qué estaba haciendo:

Me pareció ver luz y subí. Pensé que
las gemelas había vuelto ¡pero nada! Se
me hace raro que se hayan tardado más
de dos semanas. A lo mejor les sucedió
algo y no lo sabemos.

Rafael podía tener razón, después de
todo el ambientito donde trabajan las
muchachas es muy peligroso y seguido
leo en los  periódicos historias horribles:
“Mariposilla brutalmente masacrada...
El cuerpo de le sexoservidora mostraba
huellas de tortura y violación”.

Lamenté no tener retratos de las geme-
las, para mostrarlos en las delegaciones,
e ignorar sus verdaderos nombres. Jobi-
ta les traspasó el 501 sin pedirles docu-
mentos. El único trámite que hizo fue
avisar al administrador que unas sobri-
nas políticas vivirían en su departamen-
to hasta que ella y su hijo Rodolfo, El
Cosa Loca, regresaran a ocuparlo.

De por sí soy desvelada, pero esa no-
che no me dejó dormir la preocupación
de que algo malo les hubiera ocurrido a
las gemelas. Como dice el refrán, no tu-
ve hijos pero me salieron cosijos: cada
vez que oía la puerta del zaguán me le-
vantaba con la esperanza de que fueran
Jacqueline y Karen.

En la mañana vi las cosas de otra ma-
nera. Hasta me dio coraje haber perdido
el sueño por dos muchachas que no son
de mi familia ni mis amigas. ¿Entonces?

Tuve muchísimo quehacer y al medio-
día, cuando salí al banco, vi a un señor
muy elegante, medio güerito, mirando
nuestro edificio. Tenía que ser un artis-
ta, alguien con estudios, capaz de apre-
ciar el valor de El Avispero.

Me fui muy tranquila pero cuando re-
gresé y volví a verlo me dio mala espi-
na. Decidí echarle una tanteada. Me le

acerqué y le dije que yo era la encarga-
da de la vecindad, por si quería alguna
información. Me preguntó si todos los
departamentos estaban ocupados.

Sí, menos el 001. Es una covacha que
está debajo de la escalera. Es muy redu-
cida pero dos veces estuvo rentada.

No dije que las inquilinas habían sido
Nina, que en paz descanse, y Zaira. So-
nó su teléfono celular y se apartó, para
que no oyera lo que decía. Aproveché
para meterme en El Avispero. En el pa-
tio me tropecé con Rafael. A leguas le
noté la preocupación:

Ya, ¡tranquilízate! Las gemelas deja-
ron todas sus cosas en el 501. Aunque
sea para recogerlas, un día regresarán.

Sólo me equivoqué en una cosa: debí
decir “regresará”.

II

En la noche, para no subir a la azotea,
puse a secar mi toalla en el barandal.
Miré hacia el 501 y descubrí una luceci-
ta. Le di gracias a Dios y bajé corriendo.
Toqué y cuando Karen me abrió por po-
co y grito de verla sin pintar, con los
ojos hinchadísimos y la ropa tan arruga-
da, como si no se la hubiera cambiado
en años. Tuve un presentimiento:

¿Y Jacqueline?
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193 mil 510 millones de pesos
para los bancos rescatados. Otros
143 mil 442 para el rescate
carretero. Y a nosotros... ¿quién
podrá rescatarnos del rescate?
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■ 10aARTURO CRUZ BARCENAS

■ 23

CRISTINA PACHECO

DOMINGO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

A MITAD DEL FORO • LEÓN GARCÍA SOLER

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL

6

10

14

36

CARLOS RAMOS MAMAHUA

Juan Martín Pérez García, director de El Caracol, explica el esquema de Prevensida Callejero

■ El programa Prevensida concientiza sobre la importancia de usar el preservativo

Con técnicas lúdicas, ONG promueve 
entre niños de la calle el sexo sin riesgos
■ La distribución de materiales educativos y la impartición de talleres, parte de la estrategia

ALMA E. MUÑOZ

El sexo recompensado predomina entre la
población callejera como una estrategia
de sobrevivencia. A diferencia de la pros-
titución, los intercambios de este tipo de
individuos se dan con gente de la red so-
cial que les rodea: comerciantes, policías
de la zona, vecinos y otros, quienes parti-
cipan de la actividad a cambio de brindar
dinero, comida, vestido o protección.

El problema es que estas relaciones se-
xuales, por derivar de favores, descartan
el uso del preservativo, lo cual deja a los
personajes callejeros en una situación de
desventaja, por el riesgo de contagio del
VIH-sida o cualquier otra enfermedad de
transmisión o de contagio, en especial la
gonorrea y el piojo blanco. Como resulta-
do de este diagnóstico, surgió en 1997
Prevensida Callejero, esquema que aplica
la organización civil El Caracol.
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LA JORNADA

La compositora jalisciense Consuelito Veláz-
quez murió a los 84 años. Amar y vivir y Bésa-
me mucho son dos de las más célebres obras
de este icono de la música romántica

LUTO EN LA MUSICA


