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¿Nos vamos a quedar 
en el horror?

RAYUELA

Si me cita el PRD
estoy dispuesto 
a acudir: Lázaro
Cárdenas Batel 
■ “Mi interés es que el partido
supere su situación crítica”

■ Godoy desacredita las
acusaciones de Jaime Cárdenas

Ritmo ascendente
de remesas: 12
mil 419 mdd de
enero a septiembre
■ Incremento de 24% con
respecto a igual periodo del
año pasado, reporta BdeM 

Despliega China
su potencial
comercial en Cuba
■ Firman paquete de acuerdos
económicos; invertirá 500 mdd
en la explotación de níquel 

ENDEREZAN RELACIONES

En conferencia de prensa en Madrid, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de España,
José Luis Rodríguez Zapatero, prefirieron ya no ahondar la polémica desatada por el mandata-
rio visitante, quien acusó al anterior gobierno de José María Aznar de apoyar el fallido golpe en
su contra en abril de 2002   
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Alianza de Pemex
con trasnacionales
para perforar
pozos en el Golfo
■ Negociaciones con British
Petroleum, Shell, Exxon,
Unocal, Repsol y Petrobras

■ Enorme potencial en la
zona; calculan beneficios por
300 mil millones de dólares

El INEE, por
prohibir o limitar
la reprobación 
en primaria
■ También recomienda 
reformas en secundaria y más
apoyo a escuelas indígenas

■ El nivel de aprendizaje en
la enseñanza básica ‘‘está
lejos de lo deseable’’, señala 
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PUERTO PALOMAS, CHIH., 23 DE NOVIEMBRE. Asen-
tado a unos metros de la línea fronteriza
entre Chihuahua y Nuevo México, este
pueblo vive al servicio de los polleros.
Trabajar para ellos se ha vuelto la prin-
cipal fuente de empleo, pero también de
violencia; no hay día sin un enfrenta-
miento entre las bandas de traficantes de
indocumentados que se disputan a quie-
nes por sus medios llegaron hasta este
punto buscando cruzar hacia Estados
Unidos.  

La plaza del pueblo es el principal
punto de contacto. Ahí esperan todos los
aspirantes a indocumentados que llegan
a Palomas o estación Rodrigo M. Que-
vedo, municipio de Ascensión, como
oficialmente se llama el poblado. Los es-
fuerzos de las autoridades y del Banco
Interamericano de Desarrollo por crear
alternativas han fracasado. 

El fenómeno se intensificó en los últi-
mos años; proliferan hoteles, cantinas y
anuncios que ofrecen cuartos en renta. En
las esquinas se arremolinan grupos de
personas que, con sus mochilas al hom-
bro, buscan un lugar donde guarecerse
del frío del desierto. Una noche, dos
cuando más, pasan aquí hasta que alguien
les ofrece sus servicios para cruzarlos.

“Aquí 90 por ciento de la gente está li-
gada a los polleros”, dice sin asombro
Juan Ruiz, comandante de la Policía Mu-
nicipal. Platica que las riñas entre las ban-
das ya no suscitan la atención de la auto-
ridad: “Ya no los detenemos porque no
sirve de nada. Ellos vienen y los sacan
por la fuerza de las celdas”.

Todo es negocio y los 2 mil 500 po-
bladores no quieren que se acabe. Las

decenas de mexicanos, centroamerica-
nos y asiáticos que llegan diariamente
tienen que pagar precios muy altos por la
comida y el agua. Una lata de atún aquí
cuesta 15 pesos y cualquier bolsa de co-
mida chatarra no menos de 10. Pero si se
trata de satisfacer una necesidad fisioló-
gica la situación del aspirante a cruzar
puede ser peor: 10 dólares por usar un
baño que cuenta con agua. 

Los pobladores no quieren hablar
cuando se trata de identificar a las ban-
das. Es un negocio de familias. Se sabe
que se cobran hasta 7 mil dólares por lle-
var al otro lado a un chino, coreano o de
cualquier otra nacionalidad (no mexica-
na) que quiera alcanzar Nuevo México.   

Riñas entre bandas por la disputa de
migrantes; 7 mil dólares por un cruce 

El diminuto poblado chihuahuense vive del tráfico de indocumentados 

Imperio de los polleros en Puerto Palomas
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