A la altura del poblado de Vícam Bloquean carretera
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Indígenas Yaquis demandan al Gobierno del Estado el pago de las becas escolares a más de
dos mil estudiantes
Por Javier Alejandro Castillo Martínez
TRIBUNA
Debido a que el Gobierno del Estado no ha depositado el pago de las becas escolares del
semestre Septiembre-Diciembre para los alumnos de secundaria, preparatoria y universidad de
la Etnia Yaqui, más de 2 mil indígenas con pancartas y cartelones bloquearon la carretera
Federal 15, a la altura del puente peatonal del poblado de Vícam.
Josefina Arvayo Amarillas, mujer Yaqui al frente de la manifestación, señaló que desde las
15:00 horas del día de ayer se inició con el “tapón” vehicular, en donde al principio fue de 10
minutos cerrado y otros 10 abierto, lo cual debido a que no hubo respuesta, para las 18:00
horas cambió de 30 minutos tapado a 10 de paso.
Por parte del Gobierno del Estado, asistió Carlos Plascencia Osuna, coordinador general del
Plan Maestro del Desarrollo Rural Integral del Sur de Sonora, quien dijo desconocer la
problemática, e intentó negociar diciendo que en el transcurso de hoy se pagaría el total de las
becas, pero fue en vano, ya que la postura de los indígenas es de no quitar el tapón hasta
tener el dinero depositado, ya que al cierre de esta edición la situación continuaba bajo el
mismo rigor.
Asimismo, la señora María de los Ángeles Matuz Valenzuela, indígena de la comunidad de
Bahía de Lobos, aseveró que se trata de más de 2 mil jóvenes que aún esperan la beca, ya
que es con ella que logran sacar adelante los estudios, y ante dicha situación el gobernador de
Sonora se ha visto insensible.
A causa de la toma de carretera, la fila de automóviles, camiones de carga y transportes de
pasajeros, llegó a medir más de un kilómetro de ambos carriles, puesto que el tapón de la
carretera fue total.
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