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Acuerdan yaquis en Gobernación mesa de diálogo

El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, consideró la reunión muy fructífera y un paso adelante para llegar a los mejores acuerdos que
beneficien a los sonorenses.

Publicada: 15/01/2014 2:25      Por: Redacción ElImparcial  

MÉXICO, D.F.(PH) Para revertir los daños en sus comunidades por la
construcción del acueducto Independencia, representantes de la tribu yaqui
elaborarán un catálogo de necesidades y una propuesta de presupuesto para
cada una, en colaboración con los gobiernos de Sonora y Sinaloa, y con las
autoridades federales de la Semarnat y Conagua. 

El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, consideró la reunión muy
fructífera y un paso adelante para llegar a los mejores acuerdos que beneficien a los sonorenses.

Durante una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), las partes acordaron que el próximo martes decidirán la manera en
que los gobiernos y las dependencias apoyarán a “los 45 mil yaquis afectados por la obra”, aseguró Tomas Rojo Valencia, vocero de
la Comunidad Tradicional de la Tribu Yaqui.

“Conagua debe resolver las necesidades de infraestructura, pero también considerar a la comunidad”, agregó.

De acuerdo con Rojo Valencia, hay 38 comunidades yaquis afectadas por la operación del acueducto. 

“Hay lugares a donde no llega el agua desde hace cuatro años, y a donde llega, no es potable”, afirmó. 
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       SIN CALIFICAR

Al concluir la reunión en Segob, Rojo Valencia informó que hubo también el acuerdo de analizar soluciones para que los yaquis
tengan agua potable.

En la reunión en la Segob participaron los gobernadores de Sonora, Guillermo Padrés, y de Sinaloa, Mario López Valdés, así como
el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, y Luis Miranda, subsecretario de Gobernación. 

NO LEVANTARÁN PARO

A pesar de estos acuerdos, los yaquis no levantarán el plantón que mantienen en la carretera federal 15, a la altura del poblado de
Vícam. 

No obstante, informaron que en diciembre pasado firmaron un acuerdo con el Gobernador de Sinaloa para mantener el bloqueo de
08:00 a 10:00 y de 15:00 a 17:00 horas, dadas las afectaciones a los productores agrícolas. 

López Valdés ha asegurado que los productores sinaloenses reportan cada día pérdidas por 20 millones de dólares, a consecuencia
de los bloqueos que ocasionan demoras en el transporte de hortalizas a Estados Unidos.

“Sabemos que la producción apícola y agrícola de Sinaloa es de las más importantes en México y se ve afectada por nuestra
movilización, pero no vamos a retirarnos”, refirió Tomás Rojo. 

El conflicto entre la comunidad yaqui, el Gobierno de Sonora y las autoridades federales, a consecuencia de la construcción del
acueducto Independencia, se ha prolongado más de ocho meses.

“Confiamos en este proceso de solución, y por ello acudimos a esta mesa de diálogo”, dijo Tomas Rojo.

El martes 21 de enero se tiene prevista otra reunión en Gobernación entre autoridades estatales, federales y representantes de la
tribu yaqui para afinar detalles de los acuerdos y darles seguimiento.

Los comentarios a las notas son responsabilidad de los usuarios. Ayúdenos a que sus contenidos sean adecuados. Participe
responsablemente y denuncie los comentarios inapropiados. Los comentarios que sean denunciados por los usuarios se eliminarán de
forma automática. Revise por favor las reglas completas que regulan los comentarios de los usuarios. 
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CARLOS REYES DOMINGUEZ •  hace 4 horas
ches aborigenes la presa del novillo esta a kms de ustedes, y el agua que se llevan de suus
narices con el acueducto yaqui- guaymas porque no la defienden esa si les pertenece,perezosos
no debian de ser

  

• Responder •

duroderoerte •  hace 21 horas
Como invitado de piedra y acusando los efectos de graves señalamientos 
en su contra, reportan a Padrés, a quien por cortesía Malova le cedió el
micrófono y tuvo una intervención inconexa y contradictoria en el que 
se combino su clásica demagogia con sus tradicionales lapsus pendejus, 
que incluso lo llevaron a aceptar la necesidad de parar el acueducto 
para restablecer el diálogo y la cordialidad con la etnia más 
representativa de Sonora.
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Elchilin •  hace un día
Que verguenza que tenga que venir el gobernador de otro estado a hacer el trabajo de
memopadres
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• Responder •

agropec54 •  hace un día
bah, la solucion es facil hombre , que venda la carretera el pinocho y asunto arreglado !!!
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• Responder •

delatoban •  hace un día
VAYA MANERA DE CAMBIAR LAS NOTAS, DE ESTE "IMPANCIAL", NI AL CASO COMENTAR
ESTA SARTA DE MENTIRAS.....

  4  

• Responder •

napoli •  hace un día
Jjajajjajaajajajajajaj , en sus narices , los yaquis les anunciaron a las máximas autoridades del país,
seguimos bloqueando la carretera no nos importar que sea contra la ley,

  4  

• Responder •

tjpompa •  hace un día
andale pues......estos del ImPANcial....cambiando y poniendo lo que conviene....la nota del
Universal es totalmente diferente....no hay MIA...Potam la segunda comunidad Yaqui en
importancia dijo que No al Acuaducto desde el año pasado..por eso se detuvieron las
encuestas....hay una ilegalidad que el famoso Pacto de Mexico sostiene a esta bola de ladrones
que pusimos en la gobernatura.
Cualquier nota que salga con el sello de "ImPANcial Redacción" sale de la oficina de
comunicación del New "Corrupto" Sonora....chequenlo y veran.
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• Responder •

rainman •  hace un día
Y que agusto Padres se saldra con la suya. Hizo el Acueducto sin tomar en cuenta a nadie ni nada
y como siermpre la impunidad que siga reinando en este Mexico. No se como no le da pena que
haya tenido que ser un gobernador vecino el que llevo al dialogo a los yaquis.
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• Responder •

SI_AL_NOVILLO  •  hace un día rainman
PORQUE VER GAS TIENE QUE TOMAR EN CUENTA A LOS CASIQUES DE
OBREGON....... PARA NADA... LA PRIORIDAD ES EL AGUA PARA CONSUMO.....

  

• Responder •

johan77 •  hace un día
inches huefones, lo que querían: lana ...pónganse a trabajar bola de mantenidos y siquiera fueran
el bours o el pelón rosas los que los mantuvieran, somos todos los que trabajamos con nuestros
impuestos
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