A la altura de Vícam Reabren carretera
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Este día habrá diálogo entre autoridades estatales e indígenas. Podrían tomar de nueva cuenta
la rúa Federal
Por Javier Alejandro Castillo Martínez
TRIBUNA
VÍCAM.- Por segundo día consecutivo, la Tribu Yaqui mantuvo bloqueada la carretera
Internacional a la altura de Vícam, debido a que el Gobierno del Estado no ha realizado el pago
de las becas escolares para los estudiantes indígenas, dicho cierre se levantó ayer a las 19:40
horas tras acordar una tregua momentánea.
Tomás Rojo Valencia, vocero del pueblo yaqui de Vícam, informó que con el compromiso de
que este día acudirá a esta comunidad a negociar con los manifestantes el sub secretario “B”
de Gobierno, Edmundo Briceño Valenzuela; se acordó levantar el cerco para dar paso a los
viajeros.
Aseguró, que en la reunión también deberá de asistir un funcionario de Hacienda Estatal y otro
del Instituto de Becas que conozca toda la problemática, ya que se buscará afinar todos los
detalles y tener una propuesta concreta y firme.
Rojo Valencia, aseveró que en caso de que no se llegue a ningún acuerdo el bloqueo se
volverá a realizar, ya que la Tribu Yaqui tiene la voluntad y es por ello que se accedió a esta
tregua, pero esperan que el Gobierno también ponga de su parte para atender las demandas
de los indígenas, por lo cual esperarán ver que se lleguen a buenos acuerdos.
Cabe mencionar, que la toma de la carretera se inició desde el pasado 26 de diciembre a las
15:00 horas, y se retiró a las 23:00 horas del mismo día, y de nueva cuenta el bloqueo regresó
ayer 27 de diciembre a las 13:00 horas, dejando hasta dos horas sin paso, y ofreciendo
desfogue de sólo 30 minutos.
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