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Los  periodistas
Pedro Ultreras y Mirna
Pineda reflejan en un
trabajo fílmico y
literario la cruel
realidad de quienes
cruzan la frontera
de manera
indocumentada.

N. BARRAZA

l trágico acontecer dia-
rio en el desierto de
Arizona debe ser
expuesto a quienes
podrían convertirse en

las futuras víctimas de la odisea
que implica cruzar la frontera de
manera indocumentada y,
sobretodo, a las autoridades que
propician la creciente emi-
gración de
México y
otros paí-
ses latino-
amer ica-
nos.

Esa es la
reflexión de
dos periodis-
tas mexicanos
de Arizona
que plasmaron
sus vivencias
como investiga-
dores de lo que,
como noticia, se
esfuma en el olvi-
do para muchos, y
deja huellas imbo-
rrables en otros.

Mirna Pineda y
Pedro Ultreras crea-
ron de sus experien-
cias una película y un
libro, los cuales mar-
can su debut como
escritora y director cinematográ-
fico, respectivamente.

Pero más allá de ver realizado
su primer logro dentro de la lite-

ratura y el cine, ambos tienen la
intención de lograr un impacto
social y político que desencade-
ne una solución al creciente flujo
migratorio que cuesta la vida de
miles de personas cada año,
explicaron en entrevista con
PRENSA HISPANA.

7 Soles, título de las obras,
presenta la situación migratoria
entre México y Estados Unidos
enfocada en el tráfico de huma-
nos.

“La intención es enviar un
mensaje de precaución sobre lo
que realmente se vive al tratar de
venir al país de manera indocu-
mentada”, dijo Ultreras, quien en
carne propia fue testigo de lo
que acontece cada día en la fron-
tera Arizona-Sonora, una de las
más mortales del país.

“Es increíble el desconoci-
miento que hay sobre el clima y
los peligros letales que implica el
cruce del desierto”, indicó.

VVíctimas de sus
sueños

Más allá de que la
cinta sea un tram-
polín para su
carrera cinemato-
gráfica, Pedro
Ultreras ve en 7
Soles otra opor-
tunidad para
crear concien-
cia sobre un
problema tan
grande hoy
en día.

Al res-
pecto seña-
ló que
e s p e r a
que el
diá logo
que ésta
genere
t e n g a
a l g ú n

tipo de reper-
cusión a favor de quienes

día a día se convierten en vícti-
mas de su ‘sueño americano’.

“El mundo necesita saber que
los inmigrantes indocumenta-
dos también son seres humanos,

y que sus  muertes no pueden
seguir siendo ignoradas”, apuntó
Ultreras.

La película es protagonizada
por los actores mexicanos
Gustavo Sánchez Parra (Amores
perros, La máscara del Zorro, De
la calle, Los tres entierros de
Melquíades Estrada), Evangelina
Sosa (La Ley de Herodes, Angel
de fuego), y cuenta con la parti-
cipación de talentos hispanos de
Arizona, como el actor y locutor
Luis Avila.

Se filmó en Kino, Sonora;
Phoenix y Chicago durante siete
semanas. Actualmente, se en-
cuentra en la etapa final de pro-
ducción.

Drama cotidiano que
conmueve

El libro surge en uno de los
momentos más cruciales de la
historia de los Estados Unidos,
cuando más de 12 millones de

residentes sin estatus legal conti-
núan en las penumbras tras el
fracaso de una posible reforma
migratoria, mientras muchos
otros son presas de las constan-
tes redadas y actitudes racistas.

Con detalles que intensifican
la triste realidad de quienes
dejan su último aliento en su
afán de ingresar al país para tra-
bajar, Mirna Pineda envuelve al
lector en un drama cotidiano
que conmueve.

“Es estremecedor ver que
miles de inocentes hoy son noti-
cia y mañana son historia”, dijo
de lo que fue testigo cuando tuvo
la oportunidad de investigar esta
problemática en la frontera.

“La obra permite ver la crude-
za de lo que ocurre a diario en el
desierto y cómo para muchos
cada vida es sólo un número
más para las estadísticas”,
comentó.

La reconocida periodista des-

cribe su obra como una novela
basada en el guión cinematográ-
fico del también periodista y
director de cine, Pedro Ultreras,
pero enriquecida con amplio
trabajo de investigación.

“El libro y la película son una
herramienta que nos van a per-
mitir llegar a la gente por cuanto
medio de comunicación nos
abra sus puertas para alertar
sobre cómo se vive y se sufre
cada vida perdida en el desierto”,
apuntó.

7 Soles es una publicación del
Hispanic Institute of Social
Issues (HISI ) y está a la venta a
través de la página de Internet
www.hisi.org/7_soles.html.

Para el director del HISI,
Eduardo Barraza, 7 Soles provo-
cará las lágrimas de los más obs-
tinados y quedará como testi-
monio de un tiempo que futuras
generaciones difícilmente absol-
verán.

Relata 7 Soles drama cotidiano que conmueve

Los periodistas Mirna Pineda y Pedro Ultreras están orgullosos del resultado de su trabajo sobre la
inmigración indocumentada y el tráfico de seres humanos.

7 Soles es la versión fílmica y

literaria de testimonios reales sobre

el cruce del desierto de Arizona.
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Entran en
vigor nuevas
cuotas de
inmigración

Especial

Desde el pasado lunes las
cuotas para convertirse en
ciudadano estadounidense
aumentaron, pero por lo
menos ayudarán a la oficina
de Inmigración y Aduanas a
acelerar el procesamiento de
las solicitudes, según infor-
maron las autoridades.

La oficina aumentó las
cuotas en un promedio de
66% para procesar una serie
de requisitos relacionados
con la inmigración legal.

La solicitud N-400 para
naturalización subió de 330
dólares a 595 dólares, mien-
tras que la forma I-485, que es
la solicitud para Estatus
Permanente o Cambio de
Estatus, también subió de 325
dólares a 930 dólares.

La portavoz de la oficina de
inmigración, con sede en
Dallas, María Elena Upson,
aseguró que la agencia depen-
de de las cuotas de los solici-
tantes para financiarse y citó
un informe del 2004 de la
Oficina de Auditoría General
(GAO, por sus siglas en
inglés), que proyectó que la
oficina de inmigración no
podría procesar el aumento
de volúmen de solicitudes sin
obtener más recursos. La
agencia está obligada por la
ley a revisar sus cuotas cada
dos años.

“Este no fue ciertamente
un acto caprichoso” de la ofi-
cina de Inmigración y
Aduanas, añadió.

El veterano abogado de
inmigración Doug Stump,
con oficinas en Oklahoma
City, dijo que los aumentos a
las cuotas serán como un
balde de agua fría sobre quie-
nes deseen hacerse ciudada-
nos estadounidenses.


