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SERIE:

MUERTE EN EL DESIERTO

Lenta agonía en la 'Ruta del Diablo'
Murieron poco a poco. Catorce de 26 mexicanos migrantes que quisieron ingresar por la arena de
Arizona para ganar dinero en Chicago o Florida truncaron su viaje con la sed. REFORMA
reconstruyó lo ocurrido hace un año en un caso que fue llevado a juicio en la fiscalía de Phoenix
para sentenciar a los polleros culpables.
Secos como ramas. Así quedaron, esparcidos en los pedazos de desierto. Desde el tercer día de su
caminata por el desierto de Arizona, uno por uno, fueron vencidos por el infierno. Uno, desesperado,
abrazó un cactus y flageló su cuerpo con las espinas; Edgar Adrián, de 23 años, veracruzano de
Coatepec, se desvaneció bajo la sombra de un matorral, refresco inútil. Frente a él, su tío José Isidro lo
vio que apretó los párpados, lloró dos lágrimas y expiró. Arnulfo, el padrino de Edgar, también de
Coatepec, tierra caliente y húmeda, de cafetales, tampoco aguantó. Alcanzó a esconder su cuerpo en el
hoyo de un tronco. Los 47 grados derritieron su desesperación. Vino un grito y una convulsión.
Un día después, el 23 de mayo de 2001, agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron huellas en el
suelo del Refugio Silvestre de Cabeza Prieta, condado de Yuma, que los condujeron a hombres
semidesnudos con los ojos secos. A cuerpos quemados, regados por el desierto, abandonados por sus
parientes que seguían arrastrándose en busca de agua. A muertos y vivos sentados bajo la misma
sombra. A un hombre con manos ardidas por cavar un hoyo en las dunas para enterrarse y esconderse
del sol.
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Hallaron a 14 mexicanos muertos y 12 vivos, que durante 5 días, tres sin agua y sin comida, caminaron
por la llamada "Ruta del Diablo" siguiendo a Jesús López Ramos, un "coyote" perdido que los dejó
abandonados. Se toparon, también, con una de las peores tragedias migratorias de las que en México se
tiene memoria.
REFORMA reconstruyó parte de lo ocurrido con base en entrevistas a oficiales del condado de Yuma y
de la Patrulla Fronteriza que participaron en el rescate; en el reporte que la Fiscalía Federal del Distrito
de Arizona realizó al finalizar la investigación policiaca a López Ramos y en la entrevista a Eugenio
Martínez, padre de uno de los fallecidos, quien participó en la descarga de evidencias en la fiscalía.
"Los encontramos sentados por grupos de tres, cuatro. Muertos sentados junto a los vivos. Ropa tirada
por el camino. Cuando hablé con unos de ellos, un señor me avisó que dos horas atrás dejó a un
hermano suyo y que había 20 más al sur", recuerda el oficial David Phagan, de la Patrulla Fronteriza,
descubridor de los primeros sobrevivientes.
Los muertos eran varones de entre 14 y 54 años de edad que habían pagado de 15 a 20 mil pesos por
adelantado a "El Negro", luego identificado como Evodio Manilla Cabrera, de Sonoíta, Sonora, para
que su banda los pasara al otro lado. Los pasó en el peor punto de cruce a Estados Unidos.
***
El día 15 de mayo salieron de Martínez de la Torre, Veracruz. Eran 28. En el camión iba Raymundo
Barreda, de 54 años, con su hijo catorceañero que lleva su mismo nombre. Iban a trabajar para ponerle
piso, cocina y baño a su casa de El Equimite, ranchería del municipio de Atzalán.
De Coatepec iban Edgar Adrián Martínez, de 23, quien quería dinero para casarse; su tío José Isidro
Colorado, de 28, que planeaba trabajar para construirse una casa sólida; y su padrino Arnulfo Flores, de
43, quien contactó a los polleros por recomendación de familiares suyos a los que transportó a Estados
Unidos.
La nota de prensa de la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, del 22 de
febrero del 2002, establece que el 19 cruzaron de Sonoíta, Sonora, a Lukeville, Arizona, en una
pequeña camioneta tipo van a través del desierto. Jesús López Ramos, moreno jalisciense de 20 años,
iba al volante acompañado de otros dos "coyotes" de los que sólo se conocen sus apodos: "Lauro" y
"Santos". Manejó con dirección norte aproximadamente 90 minutos.
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"Perdieron ahí mucha energía. La camioneta estaba muy encerrada, el calor muy fuerte, iban los 28
encerrados juntos", dice Eugenio Martínez, padre de Edgar Adrián y cuñado de José Isidro Colorado,
quien logró reconstruir la historia a partir de lo que escuchó en Phoenix, Arizona, donde platicó con los
sobrevivientes y presenció la audiencia en la Fiscalía.
En Sonoíta, "El Negro" les había explicado el plan: caminarían por el desierto a la carretera 85 del
estado de Arizona, justo al norte de la ciudad de Ajo. Ahí los esperaría un automóvil que los llevaría a
Phoenix, donde aguardarían otro auto que los trasladaría a sus destinos finales en Chicago, Illinois, y
Lake Placid, Florida.
El grupo fue informado por "El Negro" y por López Ramos de que el viaje requeriría sólo de dos días
enteros de caminata.
"López Ramos explicó también que el grupo caminaría de noche para minimizar su exposición al calor
y maximizar su habilidad para evadir exitosamente a las autoridades estadounidenses. Cada
participante fue informado de que debería de llevar agua para satisfacer sus propias necesidades",
establece el recuento hecho por la Fiscalía.
Para evitar a los vehículos y al personal de la Patrulla Fronteriza, bajo las órdenes del guía viraron al
oeste hacia una porción inhabitada del desierto. Lejos de Ajo.
"Se metieron a un lugar donde no hay casas ni agua ni nada. En ese lugar casi no hay sombra, sólo
arena, piedras grandes y mucho calor. Si el día está caliente, la arena se hace más caliente porque es
como una estufa", dice el oficial Phagan.
"Estaban en un área de montañas, piedra, tierra, con árboles Piedra Verde que no dan mucha sombra. Y
si el calor en la ciudad está a 43 grados, allá en el desierto puede estar a 48, pero la tierra puede estar a
54 o 65 grados. Si uno se cae, se empieza a cocer", dice el teniente Arturo Ramírez, encargado de
investigar toda muerte de migrante en el Condado de Yuma.
Los miembros del grupo agotaron su ración de agua durante el segundo día de viaje.
Eugenio Martínez, uno de los tres mexicanos que ha podido ver a los sobrevivientes, quienes serán
testigos protegidos en Estados Unidos hasta que culminen las investigaciones a la banda de "El Negro",
dice que sí llevaban agua.
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"Habían comprado garrafones, pero la noche siguiente (día 20) se dieron cuenta de que había una
patrulla en el desierto. Todos se espantaron y entre las espinas de las zarzas dejaron tirada el agua y el
poco alimento que llevaban", narra en la sala de su casa, en Coatepec, sentado junto al altar que
levantaron a la memoria de su hijo.
El 20 de mayo, dos de los 28 hombres que comenzaron la expedición decidieron regresar. "Santos" se
ofreció a acompañarlos. El resto sospechaba que había problemas, pero López Ramos les aseguró que
"en dos, tres horas" llegarían.
"El guía caminaba en zig zag, nunca recto. Preguntaban si estaban perdidos y les decía: 'No, en media
hora llegamos, ya mañana, atrás de esa lomita, ya casi'. Señaló unos depósitos que había en una loma y
les dijo que ése era su punto de referencia, pero cuando los perdieron de vista empezaron a preocuparse
más", dice Eugenio.
Las condiciones del grupo se deterioraron dramáticamente durante dos siguientes días.
"Los extranjeros comenzaron a consumir cactus y sus propias orinas en un intento de sostenerse y de
frenar los efectos de la exposición al calor y la deshidratación. Conforme iban debilitándose y
sucumbiendo, el grupo se partió en varios pequeños grupos", prosigue la nota de la Fiscalía para el caso
CR-01-482-PHX-SRB.
Eugenio dice con rabia que no todos carecían de agua. "Los muchachos se dieron cuenta de que los
guías llevaban agua. Alguien los descubrió tomando agua, pero jamás la quisieron compartir con los
que no traían. Inclusive los oyeron discutir por el agua".
Ocurrió entonces la primera muerte: el suicidio con el cactus. Al atardecer, algunos del grupo exigieron
a López Ramos ir a buscar agua y transporte para sacarlos del infierno. El les pidió 90 dólares y partió
con "Lauro" hacia el noroeste. Los que quedaban en el grupo se sentaron a esperarlo. Era el 21 de
mayo.
La imagen del joven suicida dejó impresionado a Edgar Adrián, quien dejó su trabajo de jarabero en
Coca-cola para cruzar a Estados Unidos, comprarse una camioneta y regresar a construir la casa donde
viviría con Claudia, con quien llevaba cinco años de novio. Quería jubilar a Eugenio, su papá, de la
albañilería, pues estaba enfermo del riñón, y poner una estética a su hermana Celenia.
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"Mi hijo fue el segundo que cayó", dice Eugenio, con la mirada perdida. "Le afectó mucho ver al
primer joven que se abrazó al cactus. Me dicen que se hizo muy amigo del muchacho, que en el
trayecto fueron platicando de las ilusiones que tenían, de lo que pensaban comprarse al trabajar.
"Le dolió mucho dejar al muchacho tirado. Pedía que lo levantaran pero todos iban agotados, no podían
hacer nada", dice su padre, quien abraza la fotografía ampliada que tiene de su hijo y de José Isidro, en
un campo verde, tomada una hora antes de partir hacia la muerte en el desierto.
***
La mañana antes de morir, Edgar Adrián sacó la estampa de la Virgen de Juquila que traía consigo y le
dedicó una oración. Le preguntó José Isidro si creía que tenían posibilidades de sobrevivir. Se arrastró
hacia la sombra de un arbusto para esquivar al calor que saca ampollas. Llevaba dos días tomando su
propia orina y cuatro perdido en el desierto.
"Estaban todos en la pequeña sombra que encontraron, cubriéndose, aunque José Isidro dice que aún
así sentían que se asaban. Arnulfo, mi compadre, vio cuando Edgar se desplomó y le dijo a José Isidro.
Ninguno pudo hacer nada, estaban a poca distancia pero no podían moverse.
"José Isidro se acercó un poco y Edgar se le quedó viendo, y apretó sus ojos, derramó dos lágrimas y ya
no dijo nada".
Ni José Isidro ni Arnulfo encontraron fuerzas para acercarse, menos para enterrarlo.
"Mi compadre se tiró bajo un tronco hueco. Quiso cubrirse del sol pero la temperatura estaba altísima y
no fue suficiente. Gritó de dolor, comenzó a darle como una convulsión y ahí fue cuando falleció. José
Isidro se arrastró a donde estaba, pero ya no pudo llegar. Quedó como a dos metros de distancia tirado,
poco después pudo levantarse, pero ya sin conciencia, caminó sin rumbo hasta que volvió a caer", dice.
***
"Papi, acuérdate, nos vas a hacer una casa", escuchó José Isidro cerca de su oído. Abrió los ojos.
Seguía en el desierto. Pero vio ante sí a su hija recién nacida, así que comenzó a avanzar. En otra de sus
alucinaciones, la niña le dio un consejo que cree le salvó la vida: "Papi, límpiate la garganta".
"Dice que su hija le dijo que se limpiara la garganta porque el sarro de la orina se la estaba infectando,
que ellos mismos se estaban ahogando con su propia saliva porque ya tenían muy infectada la garganta.
El volvió en sí y empezó a meterse el dedo para vomitar y sí, sacaba flemas amarillas completamente.
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"Les dijo a los demás muchachos que se limpiaran, que hicieran lo mismo, y así pudieron respirar un
poco más y tuvieron más fuerzas para caminar", dice su cuñado.
Al teniente Arturo Ramírez, comandante de las patrullas del sheriff de Yuma, no le parece extraña la
visión de José Isidro. Sabe que ese fenómeno es provocado por la falta de agua.
"Uno empieza a alucinar, no piensa bien, el cuerpo reacciona así por falta de agua. El cuerpo empieza a
chupar agua de otros órganos no esenciales, como los ojos. Muchas veces encontramos a gente que
parece momia, aunque tenga pocas horas de muerto, porque los órganos empiezan a sacar agua de los
órganos no esenciales. Están secos ya, por falta de agua", dice.
Es normal, por eso, que la gente perdida en el desierto se tire al piso y se eche tierra en la cabeza. "Lo
hacen pensando que es agua, pero están alucinando, viendo cosas que no están". Es normal, también
que la gente pierda el rumbo y camine en círculos pensando que avanza.
***
Al ver que los "coyotes" no volvían, el grupo tomó rumbos diferentes. Dateland, el pueblo más
cercano, estaba a 40 kilómetros. "Lauro" ya había muerto de sed, y Jesús desfallecia lejos.
Entre alucinaciones, pérdidas y recuperación de conciencia, José Isidro vio a algunos morir. Según su
narración, del teniente Ramírez, y del capellán del hospital de Yuma, Manuel Jiménez, uno empezó a
llamar a su mamá, la miraba, platicaba con ella. Otro muchacho les pedía que confiaran en Dios. Uno,
en su desesperación, pidió a Satanás que hiciera algo.
Raymundo Barreda y su hijo, los de El Equimite, quedaron tendidos juntos en la fina arena. Raymundo
padre no quiso dejar que su hijo viajara solo a EU y lo acompañó porque ya tenía experiencia en cruzar.
Al parecer, es a ellos a quienes José Isidro recuerda abrazados, muertos, a 2 mil 200 kilómetros de su
casa.
Muchos creían que ya estaban muertos, hasta que los sacudió de su agonía un helicóptero. Ese fue el
caso de José Isidro.
"Atrás quedó mi sobrino, mi padrino, y hay más gente tirada", fue lo único que alcanzó a decir a los
marinos que bajaron del helicóptero, antes de perder la conciencia. Despertó en el hospital de Yuma.
Fue rescatado el día 23, 8 días después de que salió de su casa. En su quinto día en la "Ruta del
Diablo".
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SERIE: MUERTE EN EL DESIERTO
(SEGUNDA PARTE)

Juicio a la codicia de un 'coyote'
Deshidratación, insolación, quemaduras, debilidad y colapso de los riñones, el cuadro clínico era
común entre los 12 migrantes que sobrevivieron al desierto de Yuma. Entre ellos se encontraba el
responsable de su mal estado, Jesús López Ramos. Su avaricia y un error de orientación en la ruta
que ya había pasado siete veces, le costó una condena de 16 años de cárcel
Por Marcela Turati
El "coyote" Jesús López Ramos iba a ganar 100 dólares por cada uno de los migrantes que llevara de
Sonoíta, Sonora, al kilómetro 43 de la carretera 85 de Arizona. En cambio, recibió 16 años de cárcel,
problemas renales y cutáneos de por vida, y una multa de 2 mil 500 de dólares. Iba cruzar por el
desierto a 28 mexicanos y 14 se le murieron de sed en el camino.
Lo encontraron el 23 de mayo de 2001 sentado, solo, bajo la sombra de un arbusto del desierto de
Yuma, Arizona. Llevaba un día varado en ese punto, a 28 kilómetros de donde dejó a sus clientes
cuando les pidió 90 dólares y les dijo que iría a buscar agua. Tenía la piel calcinada y el cuerpo
deshidratado, como los 11 del grupo rescatados con vida.
Bajo su guía se perdieron cinco días, del 19 al 24 de mayo, en el lugar conocido como la "Ruta del
Diablo", el peor punto de cruce a Estados Unidos. Estuvieron tres días sin agua y sin comida, bebiendo
sus propias orinas.
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Nueve meses después, el 22 de febrero del 2002, en la Corte Federal de Phoenix se llevó el caso
llamado "Estados Unidos versus Lopez-Ramos". Las fotos de los cuerpos secos como momias, regados
por la arena, sólo fueron vistas por la juez Susan R. Bolton.
"Tan trágico fue que nosotros pedimos ver las fotografías y un oficial nos dijo: 'Yo que ustedes no pido
verlas porque ellos quedaron muy mal'. No quisieron enseñárnoslas. De lejos vi el monitor donde
estaban pasando las fotos a la juez, ví unos cuerpos desnudos porque conforme iban caminando iban
tirando su ropa.
"La doctora forense que habló en el juicio lloró al narrar todo, porque dice que jamás en su vida había
visto unos cuerpos tan maltratados, sin nada de líquido en su organismo, unos cuerpos tan contraídos",
narra Eugenio Martínez Ledo, quien salió de Veracruz para participar en el juicio como testigo por ser
padre de Edgar Adrián Martínez, uno de los muertos.
Funcionarios del Gobierno estadounidense fueron a Coatepec, por él, por su comadre Nila Andrade y
por José Antonio Flores Badillo, para que participaran con su testimonio como familiares de las
víctimas. Su presencia consta en la minuta del juicio.
Los sobrevivientes que estuvieron presentes fueron José Isidro Colorado Huerta, Javier Santiago
García, Rafael Temich González y el propio López Ramos, quien llegó custodiado por dos guardias,
vestido con ropa de cárcel y chanclas naranjas.
El piloto del cuerpo de marinos de Yuma, Stuart Goodrich, en su turno para hablar dijo que no se
explicaba por habían cruzado la frontera por la "Ruta del Diablo", terreno peligroso, accidentado y con
animales venenosos.
***
David Phagan, de 32 años, patrullaba el Refugio Silvestre de Cabeza Prieta, condado de Yuma, frontera
con Sonora, el 23 de mayo de 2001. Buscaba, como de rutina, huellas para detectar si alguien
traspasaba clandestinamente la frontera. Se topó con cuatro personas tumbadas sobre la plancha de
arena ardiente, repletos de espinas de cactus.
Ellos le informaron que cuando comenzaron el viaje eran más de 20. Llamó a la base para pedir ayuda
y comenzó la búsqueda del resto del grupo. Ese día vio por primera vez un migrante muerto en el
desierto.
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"Me impresionó una de las personas que tenía dinero, como 60 dólares, y rompió todo su dinero antes
de morir. El dinero estaba roto cerquita de él. Yo pensé que no quiso que el 'coyote' agarrara su dinero
o que pensó que el dinero no valía nada, no le podía ayudar en una situación así. Quién sabe qué pasó
por su mente", dice.
El mayor Robert Lack, de la Estación Aérea de Marinos en Yuma, dice que encontró una decena de
personas a 65 kilómetros de la carretera 85 a la que inicialmente querían llegar.
"Nos pedían agua. Siete personas estaban tan débiles que tuvimos que cargarlas y subirlas al
helicóptero porque no podían caminar. Dos que estaban mejor fueron llevados por la Patrulla
Fronteriza al hospital. A un joven que vimos más débil lo pusimos sobre la estructura, pero murió
camino al hospital".
Ambos oficiales recuerdan que ese día la temperatura era de 47 grados.
El capellán del hospital del condado de Yuma, Manuel Jiménez, quien acudió al llamado de
emergencia, dice que uno de los sobrevivientes llegó suplicando que no lo regresaran a México. Le
decía que era un buen trabajador que, por favor, no lo enviaran de regreso porque ya había sufrido
mucho.
El cuadro clínico compartido era deshidratación, insolación, quemaduras y debilidad. Dos tenían
colapso de los riñones.
"Uno parecía momia porque estaba bien calcinado; por el sol, sus ojos como que se le habían secado.
En el hospital todos pedían agua, pero no les podían dar, nomás les mojaban los labios. Dos me dijeron
que pensaban que ya habían muerto", dice.
Los rescatados descubrieron que el guía que los abandonó a su suerte era una de las personas que tenían
en la cama de enseguida. Identificaron ante la policía del condado a López Ramos como el hombre que
les dijo, antes de comenzar el viaje, que sólo tendrían que caminar dos días para llegar a la carretera 85.
***
En el juicio del 22 de febrero se estableció que el jalisciense López Ramos, quien también se hacía
llamar Antonio López Cruz, había sido aprehendido en seis ocasiones anteriores por haberse internado
ilegalmente a Estados Unidos.
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Reconoció que su jefe era Evodio Manilla Cabrera, "El Negro", oriundo de Sonoíta, hoy prófugo de la
justicia. Para él trabajaban también "Lauro", uno de los 14 fallecidos en el desierto, y "Santos", un guía
que se regresó a México con dos migrantes que desertaron, al segundo día, de su intento de cruzar.
"Confesó que ya había pasado exitosamente por el desierto en varias ocasiones anteriores, pero se
perdió en este viaje y fue incapaz de localizar dónde estaba (la ciudad de) Ajo (Arizona)", se lee en el
comunicado que dio a conocer la Fiscalía de Distrito.
La banda de "El Negro" llevó al grupo a una casa de seguridad en el poblado de "El Papalote", Sonora,
donde les dieron de comer y descansaron. En una pequeña camioneta tipo van, los migrantes fueron
introducidos a Estados Unidos a través de Lukeville. En el kilómetro 43 de la carretera 85 lo esperaba
un "hombre de nacionalidad mexicana" que conocía sólo por el nombre de Daniel. El le iba a pagar lo
pactado por cada persona transportada de contrabando.
"El Negro" les había pedido a los 28 tripulantes entre 15 y 20 mil pesos para pasarlos. El trato incluía a
los guías y el transporte. Sus destinos finales eran Chicago, Illinois, y Lake Placid, Florida.
***
"Lamento mucho la suerte de las víctimas y de sus familias... Mi intención no era conducirlos a la
muerte. Mi intención era cruzarlos para que pudieran encontrar mejores vidas. Pido su perdón", fueron
las palabras que pronunció López Ramos, de 20 años, originario de Guadalajara, en la Corte de
Phoenix, Arizona, según reporta el North County Times.
Para Eugenio Martínez, padre de Edgar Adrián, quien murió el día 22 de mayo, el guía se salvó de una
pena mayor al admitir su culpa.
"Yo hubiera pedido la pena de muerte aunque sé que no me devolvería la vida de mi hijo y la de todos
los demás, pero ese sí sería un escarmiento para los demás polleros", dice en su casa de Coatepec, junto
al altar dedicado a su hijo.
"Nos hizo mucho daño. Mi cuñado, José Isidro, quedó muy afectado de sus riñones, ha desahogado
sangre, su piel la tiene muy maltratada, muy chinita, blanca, blanca porque se peló de toda su piel.
Sabemos que tiene que estar en una temperatura media, que no sea caliente, donde no le afecte el clima.
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"Sus intestinos también quedaron mal por los días que estuvo sin comer. Siente dolores muy fuertes,
renales e intestinales. Psicológicamente quedó traumado. Hay noches que se la pasa sin dormir. Sueña
mucho cómo fueron cayendo cada uno, sueña mucho con el momento en que murió mi hijo", dice.
Evodio Manilla Cabrera es buscado por las autoridades estadounidenses, acusado de tráfico de seres
humanos. Dos hombres de Lake Placid, Florida, Francisco Vázquez Torres y Joel Viveros Flores, están
acusados de ser parte de la banda de "El Negro" y esta semana comenzará el juicio en su contra.
López Ramos reconoció su culpabilidad desde el principio. Fue sentenciado en la Corte Federal por 25
delitos en su contra por "tráfico de extranjeros" que resultaron en la muerte de 14 inmigrantes ilegales y
en serias heridas corporales a 11 más. La juez Bolton lo condenó a 16 años de prisión.
"La historia de este hombre no trata sobre el sueño americano y sobre ayudar a otros a encontrar una
vida mejor. La historia de este hombre trata del lucro de los sueños de las víctimas, quienes ahora
descansan enterrados. La historia de este hombre versa sobre la explotación de los sueños cobrando 100
dólares por la entrega", señaló el Fiscal Michael T. Shelby durante el juicio.
Los otros 11 sobrevivientes fueron contratados en fábricas empacadoras de carnes de Phoenix y
Chicago; los mantienen alejados de cualquier exposición solar. Son testigos protegidos de las
investigaciones la banda de "El Negro". Reciben sueldos de 7 dólares con 50 centavos la hora, poco
más de 70 pesos.
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SERIE: MUERTE EN EL DESIERTO
(TERCERA PARTE)

En el olvido, deudos de migrantes
Ni justicia, ni apoyo han recibido los familiares de los 14 indocumentados muertos hace un año en
el desierto de Arizona; afirman que los 'polleros' que engancharon a sus parientes caminan
libremente por pueblos de Veracruz y que la ayuda prometida por las autoridades nunca llegó.

El Presidente Vicente Fox dijo que haría pagar a los criminales que provocaron la muerte de 14
mexicanos en el desierto de Arizona. Eso fue justo hace un año. Hoy, los familiares de las víctimas
aseguran que los "polleros" están libres, que han sido vistos en Martínez de la Torre, el municipio
veracruzano donde engancharon a los clientes que dejaron morir de sed.
"No los han atrapado. Rigoberto Landa, uno de los que se llevó a mi esposo, va a donde compro la
mercancía para mi tienda. Cuando fui la última vez me dijeron que ahí estuvo. Misael Vázquez se
apareció en un juego de futbol y Moisés Sierra en Tlapacoyan, de ahí es", dice Faustina Romero, de
Atzalan, y viuda de Reyno Bartolo.
Los familiares de las víctimas señalan a Moisés Sierra, Misael Vázquez y Rigoberto Landa como las
personas que engancharon a sus parientes y los prometieron guiarlos para cruzar la frontera.
Arnulfo Barreda, de Equimite, y quien perdió a su hijo y a su nieto, dice que los polleros están libres,
felices. Juana Hernández, de San Pedro Altepepan, viuda de Lorenzo Hernández, dice que ha
escuchado que quien se llevó a su esposo anda por ahí.
"No han cogido a ningún maleante. Se la andan gozando y los difuntitos debajo de tierra", reclama don
Ranulfo, sentado afuera de su casa, sobre una madera.
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Eugenio Martínez, padre de Edgar Adrián, uno de los 14 muertos, y cuñado de José Isidro Colorado,
quien sobrevivió al desierto, trae coraje contra el gobierno foxista y el de Veracruz, porque no se
aparecieron en el entierro. Tampoco recibió ayuda económica.
Viajó a Phoenix en febrero y platicó con los 11 sobrevivientes de la tragedia. Considera que el gobierno
también se olvidó de los que no murieron.
"Los muchachos están muy decepcionados del gobierno de México. El de Estados Unidos les consiguió
trabajo y los dejó quedarse. De México los visitó Juan Hernández (encargado de la oficina presidencial
para la atención a los migrantes) y les prometió apoyo médico y psicológico, pero cuando salieron del
hospital no recibieron ningún tipo de atención", relata desde Coatepec.
***
"Les vamos a echar el guante (a los polleros) y les vamos a hacer pagar por su crimen", señaló Fox el
25 de mayo del 2001, en Guadalcázar, San Luis Potosí, después de pedir un minuto de silencio por los
14 migrantes muertos.
"No vamos a para ahí... Esto tiene que ver con muchos crímenes, por lo que no les podemos llamar
polleros, sino criminales que están engañando y que están esquilmando a nuestros paisanos, pero que
además los están llevando por este camino de muerte, lo cual es verdaderamente vergonzoso", dijo.
Antes había informado que, en una conversación telefónica, había acordado con el Presidente George
W. Bush, "trabajar duro" para detener a los causantes de la tragedia.
Uno de los polleros sí fue castigado, pero en Estados Unidos. Es Jesús López Ramos, el guía que fue
rescatado junto a los sobrevivientes en el desierto y fue condenado a 16 años de prisión por una corte
de Phoenix, Arizona. Esta semana se abre el juicio contra dos presuntos cómplices capturados en
Florida: Francisco Vázquez Torres y Joel Viveros Torres.
Evodio Manilla Cabrera, "El Negro", identificado como el líder de la banda, está prófugo en México.
El resto de la cadena, los enganchadores veracruzanos y los demás guías no han pisado la cárcel.
"La gente quería ir por ellos para hacerles pagar, pero del Ayuntamiento nos dijeron que ellos iban a
ver la forma de que la pagaran, y ahorita nos dicen que nomás agarraron a uno, al que estaba con ellos.
Dicen que al que agarraron allá le dieron nomás 16 años.
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"Yo me conformaría con que lo tuvieran preso y que nos regrese el dinero que les pidieron para
llevárselos", dice Faustina, quien debe 20 mil pesos que pidió prestados su esposo para financiar su
viaje a Estados Unidos.
Su esposo era árbitro de los partidos que se organizan por la zona. En un juego de futbol conoció a
Misael Vázquez. Un día lo llevó a la casa a tomar unas cervezas. Cuando lo cuenta, Faustina dice
angustiada: "aquí lo tuve, pero no recuerdo su cara".
"Antes de irse para allá me decía muy contento que se iba muy confiado a Estados Unidos porque su
amigo Misael lo iba a pasar".
Ahora sólo sueña con conocer el desierto donde murió Reyno Bartolo.
"Me gustaría ir a conocer por donde él se acabó, aunque me imagino que así como se acabaron ha de
ser un lugar muy feo. Me hubiera de dar gusto poner una cruz ahí para recoger su espíritu y que su
espíritu no se quede allá. Aunque creo que ya está por aquí porque lo sueño a cada rato".
Ranulfo Barreda, de Equimite, padre y abuelo de los dos Raymundo Barreda que perecieron en
Arizona, se queja también por la lentitud de las autoridades.
"Ya han venido muchas autoridades, unos investigadores de Gobernación del estado, unos de la PGR y
hace poco vinieron otros policías. Según vinieron a decirme, ya los buscaron pero tienen doble nombre
y por eso no los han agarrado".
"El que conocemos por aquí, porque ha sido coyote desde hace cinco, seis años, es Moisés Sierra y es
de Huaytemalco, Puebla. Venía a rastrear gente para engancharla, pero se desapareció sabiendo lo que
hizo. Me dijeron que lo buscaron en el padrón y no aparece. Anda libre sabiendo lo que debe. Por causa
de él se murieron. Por los dos míos, mi hijo y mi nieto cobró 32 mil pesos".
***
Irma Vázquez, esposa de Mario Castillo Hernández, otro de los jóvenes que murió en el viaje, ha
intentado quitarse la vida varias veces. Habitante de Cuatro Caminos, madre de dos niños en el kinder,
dice que su esposo tenía que irse porque en Veracruz no hay trabajo.
"Del municipio según quedaron que nos iban a seguir apoyando. Dieron 5 mil para el entierro y
trajeron otros 5 mil a los ocho días para irla pasando. Los dí para pagar algo de los 12 mil que pidió
para irse.
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"Muchos se van a peligrar porque aquí los hombres no trabajan. No hay trabajo para nada".
La del año pasado iba a ser la segunda experiencia de Mario en Estados Unidos. La primera lo agarró la
migra y lo aventó por Nogales. Ni siquiera alcanzó a ir por su ropa y sus ahorros. Tardó tres años en
animarse a volver, empujado por los gastos se venían porque sus hijos Yereni y Giovani iban a entrar al
kinder.
Irma tiene una cesta de plástico con la ropa de sus esposo, coronado por un sombrero negro.
"Ni modo, nos tocó perder", resume, al limpiarse las lágrimas, Juana Hernández, de San Pedro
Altepepan, cuando habla de la muerte de su compañero por 13 años, Lorenzo Hernández Ortiz.
"El salió de aquí muy contento, era su primera vez que iba para allá. Llevaba buenos pensamientos de
trabajar, mandar para su educación de ellos, su comida, gastos de su escuela. Desgraciadamente no fue
así. De aquí se fueron con un tal Moisés, que viene de Tlapacoyan, que como no tiene la cara limpia no
viene después de lo que hizo".
Se enteró de la muerte de su esposo cuando reporteros comenzaron a llegar a su casa a entrevistarla. Ha
pasado un año, y cuando habla de Lorenzo no deja de llorar. Dice que ella fue la más perjudicada de la
zona pues la dejó sola con sus cinco hijos.
"Del gobierno no nos están apoyando ni con una Minsa (harina de maíz), nada, ni una despensa, y así
sobrevivimos. Prometieron que me iban a ayudar para los niños, que una beca, que para alimentación,
pero las promesas se las llevó el viento. Del municipal vinieron a prometer, pero ya tuvo un año, y no
llegó ni siquiera una Minsa".
Lorenzo, su hijo de 13 años, el mayor, y Nahúm, de 12, aún se sienten culpables de la muerte de su
papá.
"Cuando llegó, cuando lo trajeron en su caja, le pedían a Dios que mejor les quitara la vida a ellos. No
importaba que hubiéramos perdido todo, pero no su vida. Se sienten muy culpables. Me decían: 'papá
se fue por el bien de nosotros, si hubiéramos sabido más valía que no hubiéramos estado, que nos
hubiera sacado de la primaria, pero lo tuviéramos enfrente'".
Su apuro actual es pagar 16 mil pesos de los 23 mil que pidió prestado su marido para pagar a los
polleros que lo iban a ayudar a cruzar la frontera. Lamenta que de Estados Unidos no le hayan
regresado el dinero que su esposo llevaba en su pantalón.
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