
¡Eso, mis ministras y ministros
preciosos! Duro con los
periodistas metiches, y con las
chavitas repelonas, y con los niños
rajones... 
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HERMOSILLO, SON., 29 DE NOVIEMBRE. Manuel
Jesús Córdova Soberanes es un joven
sonorense que al intentar llegar a Esta-
dos Unidos en busca de empleo salvó la
vida de un niño estadunidense que se
había accidentado –junto a su madre,
quien falleció después– y deambulaba
perdido en el desierto de Arizona. Aun-
que fue deportado horas después de su
buena acción, no se arrepiente de ella.

En entrevista telefónica desde el
pueblo de Magdalena de Kino, en el
norte de Sonora, Manuel Jesús dijo que
aunque se truncó su sueño de quedarse
a trabajar en Estados Unidos, “saber
que salvé la vida de un niño me da una
gran alegría”.

El viernes pasado llegó a Nogales,
Sonora, deportado por los agentes de
migración del vecino país. “Nomás me
dieron las gracias por haber rescatado a
un niño de 9 años, llamado Cristopher,
y a su mamá”, refirió.

Era la segunda vez que intentaba lle-
gar a Estados Unidos, pues los trabajos
de este lado de la frontera “son muy po-
cos y mal pagados” y esperaba hacerse
allá de una buena cantidad de dinero pa-
ra su familia.

“Llevaba dos meses sin trabajo y du-
rante los últimos dos días apenas tuve
dinero para comer. Por eso me decidí a
cruzar por el desierto, con casi nada, un
poco de agua y galletas”, expuso.

El joven de 26 años no le avisó a na-
die que se iba, ni a su padre. Sólo tomó
una mochila y se lanzó a la aventura;
durante la mañana del martes 20 de no-
viembre cruzó por el desierto, y más
tarde, del lado estadunidense, se encon-
tró a un niño que bajaba caminando de
un cerro junto con un perro; tenía las ro-
pas llenas de tierra y su semblante re-
flejaba confusión.

“En las manos llevaba como un es-
pejo de un carro; hablaba inglés, pero se
veía que había estado en un accidente y
ya después que fui con él vi la camio-
neta  entre los arbustos, donde estaba su
mamá”, señaló.

El joven originario de Magdalena
decidió hacer una fogata para calentar a
ambas personas, que habían resultado
golpeadas en el accidente. El frío en el
desierto de Sonora y Arizona llega a al-
canzar temperaturas de congelamiento.

“Ahí estuve toda la noche con el ni-
ño y la mamá, que estaba lastimada. Les
di de comer lo que llevaba y pasamos la
noche frente a la fogata. Ya en la maña-
na pasaron dos cazadores y los dejé con
ellos; me dijeron que me fuera, para que
no me agarrara la migra, creo, pero no
pasó mucho tiempo de que empecé a

caminar cuando me encontraron. Parece
que se trasladaron a esa zona cuando les
avisaron del accidente”, comentó.

Señaló que no tuvieron ningún trato
especial para él. De inmediato lo lleva-
ron a un centro de deportación, le toma-
ron las huellas digitales y lo sacaron del
país por Nogales. “Un agente de la mi-
gra que hablaba español me dijo: ‘fue
una actuación muy heroica, pero discúl-
panos, nuestro trabajo es nuestro traba-
jo’”, comentó.

Para ir de Nogales a su casa, en
Magdalena, tuvo que pedir aventón.
Ahora está tan pobre como cuando in-
tentó el viaje aunque con un sentimien-
to de haber hecho lo correcto que, sin
embargo, señala, no le quita el hambre.

Héroe migrante recibe las gracias... y un puntapié     
Lo deportan tras salvar la vida a un

niño estadunidense que sufrió accidente
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“Fue una actuación muy heroica, pero discúlpanos, es nuestro trabajo”, le dijeron los patrulle-
ros a Manuel Jesús Córdova al enviarlo de regreso a México ■ Foto Ap
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Indocumentados,
amenaza: políticos

NUEVA YORK, 29 DE NOVIEMBRE. En medio de
una tormenta política antimigrante en es-
te país, aparece una nota sobre cómo un
inmigrante mexicano decide sacrificarse
para salvar a un niño estadunidense. En-
tre tantas estadísticas y retórica sobre la
migración, de repente un ser humano le
da la mano a otro, sin importar de dónde
venía cada quien, qué idioma hablaba o
si era “legal” o no.

Al acelerarse el ritmo de las campañas
electorales que culminarán a fines de
2008, la inmigración continúa siendo uno
de los temas más controvertidos y espi-
nosos, que provoca competencias para
ver quién será el más duro contra los in-
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GALARDÓN A GELMAN

El Premio Cervantes 2007 correspondió al 
poeta argentino Juan Gelman. El jurado lo eli-
gió por encima de candidatos como Gabriel
García Márquez, Mario Benedetti y José Emilio
Pacheco ■ Foto Yazmín Ortega 
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PUMAS 3 SANTOS 0

Ignacio Scocco festeja el primer gol de Pumas
en su duelo semifinal, en Ciudad Universitaria
■ Foto José Carlo González 
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