Lamentan priístas falta de quórum
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Por Héctor Froylán Campos
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La primera sesión legislativa del año convocada por la Comisión de Asuntos
Indígenas fue boicoteada ayer por legisladores del PAN y Nueva Alianza.
“Le están “sacateando”. Le están sacando al bulto. No quieren dar la cara (a los ciudadanos)
por los impuestos y aumentos que aprobaron hace menos de un mes”, dijo el diputado
Humberto Robles Pompa.
Y a pesar de haber sido frustrada la reunión por falta de quórum reglamentario, los diputados
asistentes decidieron escuchar a madres y padres de familia de la Tribu Yaqui que plantearon
su inconformidad por la falta oportuna del pago de becas para sus hijos.
Luis Alfredo Carrasco Agramón, presidente de la citada comisión, señaló que la sesión de
trabajo fue programada para este jueves a las 11:00 horas luego de haber intercedido con el
grupo de manifestantes que el pasado viernes bloqueó la carretera y ante quienes hicieron el
compromiso de intervenir para buscar respuesta al conflicto.
“Es una irresponsabilidad del Gobierno del Estado no cubrir con oportunidad ese apoyo para
los estudiantes de la Etnia Yaqui. Son aproximadamente unas mil 760 becas que no han sido
entregadas”, indicó el legislador priista.
Durante el encuentro realizado en la sala de comisiones del Congreso, participaron Manuel
Piña, Manuel Velásquez, Marcario Hurtado Matuz, Florina Molina, Martina Piña, María de los
Angeles Matuz, Cruz Arenas, entre otros representantes de las sociedades de padres de
familia de diversos pueblos de la Tribu Yaqui.
Después de escuchar las quejas de hombres y mujeres indígenas preocupados por la falta de
recursos para la educación de sus hijos, el diputado Carlos Enrique Gómez Cota, sugirió la
necesidad de que una comisión legislativa acuda e inicie gestiones ante las instancias del
Gobierno de la República dado que la administración estatal tal parece que ha dado la espalda
a las comunidades más vulnerables como son los pueblos indígenas.
Otros legisladores como Próspero Ibarra Otero y Abraham Montijo expresaron su apoyo
incondicional al justo y legítimo reclamo de las etnias. “Las becas no es una dávida, ni un
regalo; son un derecho constitucional”, dijo el diputado por Huatabampo.
RESPONDEN PANISTAS
Por su parte, los legisladores del PAN miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas
“lamentaron que exista gente que pretenda partidizar el tema desinformando a la sociedad y
utilizando a las personas”.
A través de un escueto boletín, Raúl Silva Vela, Baltazar Valenzuela Guerra y Shirley Vázquez
Romero, respondieron que el conflicto derivado por el pago de las becas y que ocasionó el
bloqueo de la carretera “ya fue resuelto gracias a la voluntad y el acuerdo logrado entre las
tribus yaquis y autoridades del Gobierno estatal”.
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