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Brindar protección legal a migrantes, exige Vera 
 

La única alternativa para evitar más muertes de centroamericanos que cruzan México al tratar de 

llegar a Estados Unidos es que el gobierno federal les entregue permisos provisionales de tránsito 

para que puedan desplazarse sin que su vida esté en riesgo, sostuvo el obispo de Saltillo, Raúl Vera 

López. 

Nos hemos cansado de pedir (a las autoridades federales) que les otorguen un documento que los 

proteja. Los migrantes primero tienen que subir al techo del tren, que se detiene cada 100 

kilómetros; ahí los criminales suben a quitarles el dinero. No nos cansaremos de pedir que se 

regularice la situación de los hermanos que tienen que pasar por el país, señaló. 

El clérigo expresó sus opiniones durante una misa que ofreció ayer en memoria de los migrantes 

mexicanos y extranjeros que han muerto al intentar llegar a Estados Unidos. La ceremonia religiosa 

se celebró en un predio de la colonia La Esperanza, en el sur de Saltillo, donde el 24 de mayo de 

2002 fueron asesinados a balazos los centroamericanos menores de edad Delmer Alexander 

Pacheco y otro identificado sólo como David. 

Los dos jóvenes fueron atacados mientras dormían en espera de un tren de carga, al que subirían 

para trasladarse a Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos. 
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Fueron los dos primeros asesinatos de los que tenemos memoria; fue el principio de la tragedia 

humana que ahora tenemos, dijo el sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la casa del migrante de 

Saltillo. 

De acuerdo con Raúl Vera, la impresión que da el gobierno mexicano al negarse a extender visas 

humanitarias temporales a los migrantes es que está haciéndole el favor a nuestros hermanos del 

país del norte para que no lleguen los migrantes, o que llegue una población disminuida. Es muy 

ruin lo que estamos haciendo con los migrantes, y no nos vamos a cansar de pedir la regularización, 

anotó. 

Vera López consideró que el modelo económico y la violencia en América Latina y Europa son 

los principales fenómenos que motivan la migración. El modelo económico aquí, en Europa y en 

todas partes está causando la migración forzada y también la violencia y la inseguridad. Los 

gobiernos del mundo, empezando por el de México, son un cero a la izquierda. Están al servicio 

del uno por ciento de la población mundial, que son los grandes ricos de la Tierra. El modelo 

económico se caracteriza por que la inversión social disminuya al mínimo posible, acusó el 

religioso. 

 


