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Por: Rafael Rentería

Se reúne un grupo de delegados federales en Sonora para analizar los avances y los convenios que se
pactaron con la Secretaria de Gobernación el pasado mes de enero y los cuales están encaminados a
mejorar la calidad de vida de una manera integral de las comunidades de la etnia Yaqui.

Adolfo García Morales, delegado de la secretaria de Gobernación en Sonora estuvo acompañado de un
grupo de delegados federales que juegan un papel importante en el acuerdo que se signo el pasado 21 de
enero en la secretaria de gobernación para atender el rezago histórico de la etnia yaqui y por otro lado de
fingir como mediadores en el conflicto de la operación del Acueducto Independencia.

“Dentro de ese convenio se estableció que en Sonora se llevarían a cabo las mesas técnicas
con los delegados federales de las distintas secretarias para conocer de la problemática de los
rezagos históricos de la etnia yaqui y darle solución a los mismos en las mesas técnicas.
También se determino que una vez llevadas a cabo las mesas técnicas con los delegados hacer
reuniones resolutivas y tener la respuesta a las demandas de la etnia yaqui”, explicó.

Fue precisamente entre los convenios que se pactaron dentro de las mesas técnicas que ya están llevando
a cabo delegaciones como la Secretaria de Comunicación y Transportes (SCT) se comprometió a atender
acciones de mejoramiento de las carreteras alimentadoras y de un tramo de la 4 carriles desde Ciudad
Obregón hasta Guaymas; por parte de la Sedesol en aumentar el padrón de adultos mayores para el
programa de 65 y más, sumar a más mujeres al programa de seguro de jefas de familia y acciones de
empleo temporal.

Por parte de la Conagua su delegado Cesar Lagarda Lagarda manifestó que realizarán obras en conjunto
con Agua de Hermosillo para mejorar el sistema de agua en la capital del estado así como continuar con la
operación de la toma del Acueducto Independencia y por parte de se la Secretaria de educación Publica la
construcción de nuevos planteles escolares así como becas para los estudiantes.
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