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 El obispo asegura que  la 
guerra ha dado origen a la 
militarización y paramilita-
rización de México para 
controlar tanto los territo-
rios como a la población y 
que grupos armados son 
contratados para  ejecutar 
venganzas e incluso para 
que hostiguen a quienes tra-
bajan en pro de la justicia. 
“En Coahuila tenemos prue-
bas”, dice.
 “Bajo esa guerra se están 
escondiendo verdaderos 
acosos, ataques y hasta 
asesinatos de luchadores 
sociales que estorban al sis-
tema”, algo similar a lo ocu-

rrido durante las décadas 
de los setenta y los ochen-
ta, en la llamada guerra 
sucia, “salvo que ahora 
están más refinados”.
 Días atrás la archidióce-
sis de México, que preside el 
cardenal Norberto Rivera, 
reconoció que el crimen 
organizado se ha introduci-
do en “algunos sectores reli-
giosos” igual que lo ha hecho 
en el resto de la sociedad y 
lanzó un contundente “basta 
ya de complicidades, basta 
ya de impunidad”.
 la  gota que colmó la 
paciencia de la Iglesia pare-
ce que fue la publicación de 
una fotografía de una placa 
en honor al benefactor de 
una capilla de Hidalgo, 
Heriberto lazcano, que es 
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María Verza. México D.F.
No tiene pelos en la lengua. 
El obispo Raúl Vera es un 
activista comprometido y lo 
mismo ayuda a indígenas, a 
mineros o a inmigrantes que 
critica la guerra oficial con-
tra el narcotráfico o la com-
plicidad de algunos sectores 
de la Iglesia con el crimen 
organizado, ya sea “por 
temor o por flaqueza”. El 
religioso acaba de recibir el 
premio Rafto de Noruega  
por su labor en defensa de 
los derechos humanos, una 
distinción que varias veces 
destacó el trabajo de quienes 
más tarde fueron galardo-
nados con el Premio Nobel 
de la Paz.
 “la guerra del presidente 
Felipe Calderón contra el 
narcotráfico es falsa, sesga-
da y está totalmente amaña-
da, porque trata de acabar 
con el enemigo, de evitar que 
llegue a los tribunales y reve-
le quiénes son sus nexos”, 
asegura en diálogo con la 
GaCETa. “Con esta guerra 
sólo se está facilitando que 
siga vivo el apoyo político al 
narco y al lavado”. 
 Vera es muy duro con la 
estrategia del Ejecutivo  con-
tra la delincuencia organiza-
da, sobre todo porque su 
peor característica, dice, es 
“la impunidad”. “No hay 
procuración de justicia y el 
Gobierno utiliza los mismos 
métodos que los criminales”, 
denuncia.  “a los Zetas los 
persiguen como ratas y los 
matan de la manera más 
indigna, disparando desde 
helicópteros, luego la infan-
tería los remata y los entie-
rran ahí mismo. Eso pasa en 
Reynosa (Tamaulipas). Es 
horroroso”.

el jefe de los Zetas. la Pro-
curaduría General de la 
República ya investiga el 
caso.
 Según Vera, nada de esto 
es nuevo. El dinero del narco 
ha servido para construir 
otras iglesias e incluso un 
obispo ya fallecido llegó a 
defender la práctica porque 
decía que esos fondos se lim-
piaban al convertirse en 
limosna. “Entonces había 
poca cultura, pero ahora no. 
Ése dinero está bañado de 
sangre y quieren utilizar a la 
Iglesia para lavarlo. Pero hay 
que reaccionar, no podemos 
colaborar, sería entrar en la 
corrupción, se haga por 
temor –pues a veces hay 
miedo a represalias– o por 
flaqueza”.

 Vera está convencido de 
que parte de este tipo de 
donativos procede de los 
Zetas que, acosados por el 
resto de cárteles, “quieren 
ganarse adeptos”. “Van a 

casas donde se asiste a indi-
gentes o inmigrantes a 
donar dinero y decir que les 
van a proteger, pero la gente 
se aterroriza”.
 la situación ha llegado a 
ser “insoportable” y el obis-

Raúl Vera, obispo de Saltillo (norte de México)

“La guerra de Calderón contra el narco es 
falsa, sesgada y está totalmente amañada”
El religioso habla con la GaCETa tras recibir el premio Rafto por su defensa de 
los derechos humanos ● Denuncia “acosos y asesinatos de luchadores sociales”

Diocesis Saltillo

Agencias.
El disidente cubano 
Arnaldo Ramos Lau-
zurique, del Grupo 
de los 75 y uno de los 
presos de conciencia 
que rechazan el exilio 
como condición para 
ser excarcelados, 
quedó este sábado 
en libertad y regre-
só a su casa de La 
Habana junto a su 
familia tras siete 
años de cárcel.
Ramos, condena-
do a 18 años en la 
Primavera Negra de 
2003, salió de prisión 
horas después de 
que la Iglesia católica 
la anunciara este 
mismo sábado, 
primero telefónica-
mente a su esposa 
Lidia y después en 
un comunicado.
Es la primera libe-
ración de un preso 
político sin traslado a 
España desde que en 
julio se anunciara el 
actual proceso de ex-
carcelaciones que se 
lleva a cabo en Cuba. 
Ramos  regresó a su 
casa bajo la figura de 
“licencia extra-penal 
humanitaria” según 
notificó la Iglesia en 
su nota oficial.
Su propósito es 
quedarse en Cuba y 
seguir luchando por 
“la democracia y la 
libertad”, dijo.

Cuba libera 
al primero 
que no viaja 
a España

son 13 en totAl

Redacción.
“La base de la libertad democrá-
tica es la libertad de expresión”. 
La activista opositora birmana y 
premio Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi, defendió así la existencia 
de la libertad de expresión como 
“base de la libertad democrática 
en Birmania”, en su primer discur-
so público tras haber abandonado 
el domicilio donde ha pasado los 

últimos siete años y medio bajo 
arresto. También convocó a los ciu-
dadanos para que se involucren en 
la vida política del país.
 “Dejadnos saber qué pensáis, 
qué tenéis en mente. Me gustaría 
saber qué ha cambiado en los úl-
timos seis años”, afirmó . “No per-
dáis la esperanza. No hay ninguna 
razón para dejar de creer. Incluso si 
sois apolíticos, la política vendrá a 

vosotros”, dijo en la sede de su aho-
ra disuelto partido, la Liga Nacional 
para la Democracia (NLD), ante 
miles de personas.
 La activista aseguró que “la 
democracia tiene lugar cuando el 
pueblo controla al Gobierno” y lla-
mó a los birmanos a “levantarse 
por sus derechos”. Apostilló que no 
conserva “hostilidad alguna” hacia 
los responsables de su arresto.

Suu Kyi defiende la libertad de expresión
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“No hay justicia 
y el Gobierno 
utiliza métodos  
criminales”

“los Zetas van 
a casas pobres y 
donan dinero 
por protección”

San Suu Kyi, dándose un baño de masas. / Reuters

po no descarta que el basta 
ya del cardenal se deba a que 
sectores políticos se lo pidie-
ron. Pero el reto ahora, ase-
gura, es que la Iglesia contri-
buya a que la sociedad se 
organice para combatir la 
violencia y exigir la depura-
ción de todos los partidos 
políticos. “Tenemos que qui-
tarnos el miedo”. 

108 migrantes libres
El ejército liberó a 108 
inmigrantes indocumenta-
dos que, en su camino a EE 
UU, fueron retenidos y 
explotados en una finca 
bananera. Entre ellos, 33 
menores. Tres eran bebés 
recién nacidos y había una 
niña de 12 años que estaba 
embarazada. 


