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Gaspar Navarro Ruiz
Demandan Yaquis respeto y atención del gobierno
De manera inexplicable el Gobierno Estatal mantiene “vivo” desde el año pasado el problema
con integrantes de la Tribu Yaqui, quienes demandan el pago de becas escolares.
Es inconcebible que desde el pasado 27 de diciembre en que tronó el conflicto por la falta de
entrega de las becas, los operadores políticos, los responsables de atender a los indígenas o la
misma Secretaría de Educación y Cultura no hayan atendido las legítimas demandas de la
etnia sonorense para quitarle un frente de batalla al gobernador Guillermo Padrés.
En demanda de las becas para alumnos de secundaria, preparatoria y universidad de la Etnia
Yaqui, más de dos mil indígenas portando pancartas y cartelones bloquearon el pasado 27 de
diciembre la carretera Federal 15 a la altura del puente peatonal del pueblo de Vícam.
El día del plantón yaqui en Vícam, el coordinador general del Plan Maestro del Desarrollo
Rural Integral del Sur de Sonora, Carlos Plascencia Osuna, les prometió que en el transcurso
de ese mismo día les pagarían el total del adeudo por becas, pero del responsable de esa
dependencia de nombre tan rimbombante como la Camelia nunca más se supo nada.
Pero en lugar de remediar el problema, el Gobierno Estatal le echó más leña a la lumbre al
tratar de descalificar la exigencia de becas de una parte de la tribu, al señalar a través de un
desplegado periodístico que las Autoridades Tradicionales Yaquis se deslindaban del plantón
en Vícam y que exigían el uso de la fuerza pública y ejercieran la acción penal contra sus
propios hermanos de sangre. Habrase visto tamaña estulticia.
“Enérgicamente decimos no a la realización de acuerdos de gobiernos con dualidades de
representación identificados como los Paticys, a través de medidas de presión como lo es el
actual bloqueo carretero usando como escudo humanos a niños estudiantes para chantajear y
pretender forzar la realización de acuerdos políticos que agreden nuestras formas internas”,
señalaron los gobernadores de los ocho pueblos Yaquis en el desplegado del pasado 30 de
diciembre.
Los gobernadores Yaquis tronaron contra los gobiernos duales, descalificando los bloqueos
encabezados por Rosario Osuna Zúñiga, Mario Luna Romero, Tomás Rojo Valencia, Manuel
Velázquez Vázquez, José Luis Valenzuela Valencia y Manuel Piña Álvarez.
Por cierto, algunos de esos liderazgos yaquis que tomaron la carretera en fin de año en
demanda del pago de las dos mil becas, son los que están también en contra de la
construcción del acueducto de El Novillo.
Aun cuando los liderazgos yaquis que tomaron la carretera no son los llamados “gobiernos
tradicionales”, hay que reconocer que la demanda es justa, de respeto y atención, y que el
Gobierno Estatal adeuda el recurso a los estudiantes desde el pasado mes de septiembre, por
lo que desconfían de la promesa de pago de las becas en la segunda quincena de enero como
lo pactaron los gobiernos de los ocho pueblos.
Los gobiernos tradicionales aseguran que los plantones carreteros son para chantajear y
forzar la realización de acuerdos políticos que agreden sus formas internas, pues se originan
en tiempos en que habrá relevo en algunas autoridades de los Pueblos Yaquis.
Pues será el sereno, pero el caso es que desde el año pasado el Gobierno Estatal dejó vivo el
problema de las becas yaquis, y ahora el problema se convirtió en político luego de que los
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legisladores priístas respaldaron los reclamos de la etnia.
“Es una irresponsabilidad por parte del Gobierno del Estado no cubrir el apoyo por concepto
de becas para estudiantes de las etnias, estamos hablando de alrededor de mil 760 becas
pendientes de entregar, éste es el motivo de la convocatoria”, manifestó el diputado Luis
Alfredo Carrazco Agramón, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
A pesar de la falta de quorum por la inasistencia de los diputados del PAN y Nueva Alianza, se
llevó a cabo la reunión con la presencia de los legisladores Luis Alfredo Carrazco Agramón,
Carlos Enrique Gómez Cota, Próspero Ibarra Otero, integrantes de la Comisión de Asuntos
Indígenas; así como Abraham Montijo Cervantes y Humberto Jesús Robles Pompa, quienes
brindaron su apoyo a los padres de familia y representantes Yaquis.
“Considero lamentable que el día de hoy no estén presentes los diputados del PAN, creo que
es una desatención para todos ustedes, deberían de estar aquí sentados y obviamente es algo
que vamos a tomar nota y por nuestra parte cuenten con nosotros en lo que podamos hacer
por su causa que es una causa muy justa y necesaria como lo es la educación”, expresó el
diputado Próspero Ibarra Otero.
“Es lamentable que sus reclamos no encuentren eco donde deben, es curioso que en la
comunicación que tuvimos con funcionarios de Hacienda, nos decían que el recurso ya estaba
listo, que inclusive se le había entregado al subsecretario Edmundo Briseño, y resulta que este
señor en lugar de acudir al lugar donde estaban los padres de familia participando en este
bloqueo, cómo este señor se va directamente con gente que de alguna manera ha sido
apoyada por el Gobierno del Estado desde hace tres años”, reveló Abraham Montijo Cervantes.
En la reunión estuvieron presentes Manuel Piña, Autoridad Pueblo Mayor; Manuel Velásquez,
Macario Hurtado Matuz, representante de becas de Vícam; así como las madres de familia
Florina Molina, Martina Piña, Joaquina Murillo, María de los Ángeles Matuz, Margarita Marez y
Cruz Arenas, quienes mostraron su molestia e inconformidad ante la falta de respuesta del
gobernador Guillermo Padrés Elías.
Así las cosas, mal inicia la semana para el que ahorcan el lunes.
(g_navarro_ruiz@hotmail.com)
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