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El delegado estatal del programa de Bienestar entabló platica y ofreció apoyos del
gobierno federal a los indígenas tarahumaras.

Luego de que un grupo de 200 indígenas rarámuris provenientes de cuatro comunidades del
municipio de Bocoyna emprendieron la Marcha del Trabajo desde el poblado turístico de Creel,
en la sierra Tarahumara, hacia la capital del estado para exigir a los gobiernos estatal y federal
alternativas de empleo, finalmente se canceló, al participar el delegado estatal del Programa
del Bienestar en la entidad, Juan Carlos Loera De la Rosa, quien ofreció integrar en los
programas a los indígenas.

Loera de la Rosa se apersonó en el trayecto de la marcha a la altura de San Juanito, donde
platicó con los indígenas y les dio a conocer de los programas que el gobierno federal tiene
contemplados, algunos de los cuales ya se aplican a favor de gente necesitadas, como son los
adultos mayores y jóvenes sin trabajo y sin estudio, que se aplicarán con criterios de apoyo
para indígenas que padecen una situación de hambruna crónica y la falta de lluvias que afecta
la agricultura de autoconsumo.

El delegado del programa de Bienestar, les ofreció que pronto se realizará un censo para
registrar nombres de los apoyos, para lo cual se solicitó la integración de una comisión de
indígenas que asistan a Chihuahua para que, una vez elaborado el censo, se integren en el
paquete de apoyos del programa de bienestar.
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Luego de lo anterior se decidió por parte de gobernadorcillos que encabezaban la protesta,
cancelar la marcha y pernoctar en un albergue improvisado en San Juanito, para durante el día
regresar a sus lugares de origen, con la promesa de apoyo del delegado del programa de
bienestar en Chihuahua.
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