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realidad migratoria

Por Norma PeNNock rico

ijuana, Bc - 
escrito por 
la periodis-
ta mexica-
na mirna 
Pineda, 
basado en 

el guión cinematográfico del 
director de cine Pedro Ultreras, 
el libro “7 Soles” presenta el 
trágico y cotidiano drama de 
quienes arriesgan su vida al 
ponerse en manos de trafi-
cantes de seres humanos, en 
el temerario sueño de cruzar y 
trabajar en estados Unidos.
el libro sale a la luz en uno de 
los momentos más cruciales de 
estados Unidos, donde el des-
tino de 12 millones de residen-
tes sin estatus legal depende 
de la voluntad de un congreso 
Norteamericano polarizado y 
dividido por una de las fronteras 
más fatídicas del mundo.
al respecto, mirna Pineda decla-
ró estar convencida de la nece-
sidad de utilizar cuanto medio 
de comunicación esté al alcance 
para alertar sobre la desgracia 
diaria en la frontera.
“7 Soles” revela estadísticas 
y datos sobre la inmigración 
indocumentada, resultado de 
muchos años de investigación 
periodística.
 Por su parte Pedro Ultreras 
señala que el propósito es con-

cientizar al público sobre este 
flagelo humano que ocurre 
todos los días; el mundo nece-
sita saber que los inmigrantes 
indocumentados también son 

seres humanos, y que sus muer-
tes no pueden seguir siendo 
ignoradas.
La obra permitirá al mundo 
conocer la verdad de lo que 

ocurre en el desierto de arizona, 
se apega a la realidad obtenida 
de testimonios reales, la 
tragedia y el calvario diario de 
los emigrantes.
con un elevado contenido 
periodístico y social, será lectu-
ra obligada para profesionales 
de los medios de comunicación, 
especialistas del tema migrato-
rio y público en general. 
el  libro es publicado por Hispanic 
institute of Social issues y edi-
tado por el escritor mexicano 
eduardo Barraza.

mirna Pineda es una de las escritoras del libro.

Publican especialistas 
libro sobre remesas

el análisis fue realizado por 16 investigadores 
de méxico.

méxico, DF - “La migración laboral a Estados Unidos 
es una verdadera tragedia para México porque 
representa la pérdida de importantes actores 
económicos que están beneficiando a otro país y 
están dejando un profundo hueco en la sociedad 
mexicana”, dijo la maestra Blanca Suárez, quien 
junto con Emma Zapata Martelo coordinó el libro 
“Ilusiones, sacrificios y resultados. El escenario 
real de las remesas de emigrantes a Estados 
Unidos”.

El libro surge como un análisis realizado por 
16 investigadores en comunidades de Oaxaca, 
Puebla, Veracruz, Baja California, Sonora, Ja-
lisco, Zacatecas y Tabasco, con relación a las 
remesas enviadas en 2005 y 2006, que ascen-
dieron a casi 20 mil y 24 mil millones de dólares, 
respectivamente.
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Refleja

“7 soles”
aquilón destaca la importancia de los talleres literarios como formadores 
de nuevos valores artísticos.
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Recibe apoyo 
revista Aquilón

Aquilón, viento del Norte es un 
proyecto de un grupo de escritores 
mexicalenses reunidos en Arte y 
Literatura, Asociación Civil, que 
se publica desde 1997.

Durante ese periodo ha obte-
nido la beca Edmundo Valadés 
para Revistas Independientes 
que otorga el Fonca en tres 
ocasiones.  

El siguiente número se edi-
tará con el apoyo del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, 
Imacum, quienes han recono-
cido que las revistas literarias 
representan un valor trascen-
dental para la comunidad a la 
que pertenecen.  

La particularidad de la revista 
es que parte de lo regional de li-
teratura y artes plásticas fronte-
rizas, hacia lo universal de otros 
espacios como Latinoamérica y 
España.  

En el número tres de la nueva 
época se destaca la importancia 

de los talleres literarios como 
formadores de nuevos valores 
artísticos, por lo que se han 
publicado textos de talleres li-
terarios que se imparten en la 
ciudad, como el Taller Literario 
de la Casa de la Cultura, Meyibó 
y el que el ICBC promueve en 
el Cereso. 

Los interesados en conocer 
Aquilón, pueden asistir a la pre-
sentación que se realizará en el 
Teatro de la Casa de la Cultura.

En su ejemplar 
número tres publica 
textos surgidos de 
talleres literarios 
que se imparten en 
la ciudad
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 escrito por periodistas 
mexicanos en arizona.
 Mirna Pineda armendáriz ha 
sido periodista en radio, prensa y 
televisión, tanto en México como 
estados Unidos y actualmente 
dirige la agencia Hispanic Media 

■

■

advisors.
 Pedro Ultreras es periodista y 
director de cine, ha recibido tres 
nominaciones para los premios 
Grammy y ha cubierto noticias 
en Latinoamérica, europa y 
Medio Oriente.

■

El libro revela estadísticas y datos sobre la 
inmigración indocumentada, resultado de 
muchos años de investigación periodística
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Para la agenda
Revista aquilón.
Jueves 21 de junio.
Teatro de la casa de la 
cultura.
19:00 horas.

Ilustran con arte
La ilustración de las páginas 
de esta revista se basa en 
imágenes del artista plástico 
Ramón carrillo, en cuya obra 
cobran vida personajes que 
forman parte del entorno 
cotidiano de las calles de la 
ciudad y el valle. 
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