Polleros cuadruplican sus tarifas para cruzar a EU

24 de abril de 2017
México – El pago por los servicios de un traficante de indocumentados, o pollero, para cruzar
hacia Estados Unidos se ha cuadruplicado en los últimos años, de acuerdo con datos del
Programa de Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El alza se dio
inicialmente durante la administración Obama, una de las que más deportaciones de
mexicanos ha realizado, pero terminó de dispararse a la llegada de la era Trump.
Los registros de Sedesol, compartidos a Crónica, refieren cobros de entre mil 500 y 2 mil
dólares antes del año 2008, los cuales se dispararon hasta 10 mil dólares a principios de 2017.
En la frontera norte, Crónica constató que esta semana se cobran 12 mil dólares por pasar de
un lado a otro de la línea fronteriza (llegar a la frontera es gasto aparte) e incluso algunos
polleros establecen la cifra en 13 mil, en especial si se trata de migrantes centroamericanos o
de otro país.
“El cruce ya no es como antes: ahora son rutas de muerte y el costo de los polleros se ha
desbordado después de la crisis de inseguridad y delincuencia organizada en México, el cierre
de fronteras con Barack Obama, el pico de deportaciones y la llegada de Trump”, señaló Edith
Ávila Romo, coordinadora del Programa de Sedesol. Y los datos coinciden con sus voces, los
testimonios de migrantes…
CALIENTE. Anochece en las inmediaciones de la garita internacional vieja de Mexicali, donde
decenas de migrantes mexicanos y de otros países cenan unas tortas de jamón donadas por
comerciantes de la ciudad. Mientras acompaña el bolillo con sorbos de café, Josué Medina,
originario de Guerrero, devela el motivo de su insomnio: ¿cómo podrá juntar el dinero
necesario para contratar a un pollero?
Huyó de la violencia en la zona de Tierra Caliente. Desconfiado de los supuestos traficantes en
los pueblos aledaños, decidió tomar camino hacia Zihuatanejo y de ahí, en autobús,
trasladarse hasta Mexicali. “Si hubiese agarrado un pollero desde Guerrero, no habría llegado
vivo a la frontera”, dice mientras hace fila para pedir otra torta.
Llegó hace un mes a la frontera. Desde entonces se ha empleado como trabajador de la
construcción y otras chambas, pues necesita más dinero. Su familia logró reunir 5 mil dólares
tras vender un terreno, un vehículo y diversos muebles.
Un paisano suyo, quien vive en el estado de Washington, le dijo: “Con 5 mil verdes la haces
para llegar al norte de California…”. Pero la cifra se fue al doble. El argumento de los
traficantes fue la estricta vigilancia implementada por el nuevo gobierno estadunidense.
—¿Cómo vas a juntar lo que falta? — se le pregunta.
—No lo sé. Ni siquiera sé si lograré llegar a Estados Unidos, pero de todas formas aquí en la
frontera me siento más seguro que en mi tierra.
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