Funcionarios del Gobierno Estatal Incumplen a Yaquis
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Se quedaron esperando a los representantes del Ejecutivo y nunca llegaron, por lo que
tomaron la carretera otra vez
Por Javier Alejandro Castillo Martínez
TRIBUNA
Por tercer día consecutivo y ante el desaire del Gobierno del Estado, Indígenas Yaquis a partir
de las 13:30 horas de ayer, de nueva cuenta tomaron la carretera Internacional a la altura de
Vícam, en demanda al pago de las becas a cerca de dos mil estudiantes de la tribu.
Los integrantes de la etnia, acordaron bloquear de nueva cuenta la rúa Federal, ya que el sub
secretario de Gobierno, Edmundo Briceño Valenzuela había convenido reunirse con las
autoridades de la Tribu para llegar a un acuerdo, pero no se presentó y lejos de tratar de
negociar con los indígenas, los desconoció.
Luego del desaire, las mujeres indígenas que encabezan esa lucha, se reunieron en la
Guardia Tradicional con las autoridades Yaquis para acordar de nuevo ejercer presión
mediante el cierre de la carretera y la desobediencia civil.
En busca de reabrir la rúa y dejar de afectar a miles de viajeros, los diputados Carlos Gómez
Cota, Abraham Montijo y Alfredo Carrasco Agramón, este último presidente de la Comisión de
Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, lograron negociar que se abriera la carretera
con la promesa de reunir a dicha Comisión con los inconformes y buscar que el pago de las
becas se efectué para este lunes.
Ante ello, Mario Luna Romero, secretario de la Guardia Tradicional de Vícam, aseguró que en
las decisiones que tomaron las autoridades tradicionales de la etnia, se acordó que el diálogo y
los acuerdos que se tomen serán directamente con el Poder Legislativo, y éste sea el enlace
con el Ejecutivo, ya que el agravio del que fueron objeto, ya no tratarán con ningún funcionario.
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