
Bours, listo para
desalojar mineros
de Nacozari con
respaldo federal
■ Mil 200 trabajadores mantie-
nen huelga en La Caridad ■ En
convención, el sindicato ratifica
a Gómez Urrutia como su líder  

Podría irrumpir la
violencia en 200
puntos del país por
conflictos agrarios
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del BM son letra
muerta para Cofetel
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El Festival Vive Latino, que es considerado por los roqueros como el de mayor importancia en México, congregó ayer en su primer día a más
de 50 mil jóvenes, que bailaron y cantaron al ritmo de sus bandas favoritas, igual surferas que metaleras. Durante la presentación de Los de
Abajo el público expresó su repudio hacia los presidentes de México y de Estados Unidos  ■ Yazmín Ortega

Quienes justifican las violaciones
contra las detenidas en Atenco ¿lo
harían si las víctimas fueran sus
hijas, sus esposas o sus madres?
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a lectura de los periódicos
me resulta dolorosa, pero
también fascinante, porque
siempre descubro pequeñas
historias íntimas. Insignifi-
cantes frente a los grandes
temas �la violencia, la

injusticia, el poder, el dinero�, esos
relatos me devuelven la verdadera
dimensión humana de la vida y me
recuerdan valores olvidados.

Los personajes son seres comunes
que desaparecen sin dejar huella. Sus
esfuerzos no tienen más objetivo que
sobrevivir con dignidad en medio de
condiciones cada vez más adversas y
ponerle cimientos al futuro inmedia-
to. Hace algunos días leí una de esas
historias.

I
Desde 1998 Alejandro Romero Gal-
ván recorre las calles del Distrito
Federal y del estado de México para
comprar colchones viejos que repara y
revende. Para hacer su trabajo Alejan-

dro se desplaza en una volanta tirada
por Roberto: un burrito que desde
hace 20 años presta sus servicios a la
familia Romero Galván.

El viernes 5 de mayo, Alejandro y
Roberto salieron a hacer uno más de
sus recorridos. Cuando circulaban
por el contraflujo de la avenida Del
Trabajo, colonia Morelos, chocaron
de frente con un autobús de la Ruta
35 conducido por Raúl Isaídas
Robles. La volanta perdió el equili-
brio, Roberto cayó al suelo y Alejan-
dro recibió un fuerte golpe en el
hombro derecho.

Los policías que llegaron al lugar
del accidente detuvieron al conductor
del autobús y solicitaron ayuda a la
Cruz Roja. Los paramédicos de la
ambulancia 14, al mando de Laura
Domínguez, auscultaron a Alejandro y
le diagnosticaron fractura de clavícu-
la. A fin de que recibiera la atención

médica adecuada, se ofrecieron a con-
ducirlo al Hospital de Balbuena.

Alejandro rechazó la ayuda y se
negó a irse mientras no supiera cuál
iba a ser el destino de Roberto: su
compañero de trabajo y su fiel amigo
de toda la vida. En medio del descon-
cierto general, el burrito permaneció
tirado en el carril de contraflujo,
cabizbajo a causa del dolor que le pro-
ducían las lesiones en la pata delante-
ra derecha.

Al fin, un policía llamó a la Briga-
da de Auxilio Animal y Roberto fue
conducido al hospital de équidos que
depende de la Facultad de Veterinaria
en la UNAM. Sólo en ese momento
Alejandro aceptó la sugerencia de los
paramédicos.

II
El martes 9 el periódico Metro retomó
la historia de Alejandro y su burrito:
�Dan 15 días a Roberto, si no sana... lo
sacrifican�. 

EJE CENTRAL

Historia mágica de un burrito
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