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Realiza Gobierno Caravana de Solidaridad con la Sierra
Tarahumara
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Baborigame, Chih. A 18 de noviembre de 2016.- Este día concluyó la “Caravana de la Solidaridad por la
Sierra Tarahumara” que a instancias de la titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, María
Teresa Guerrero, llevó a este lugar la presencia de brigadas de trabajo, consulta y atención por parte de
las distintas secretarías del Gobierno del Estado.
Así, el Sistema Estatal DIF encabezado por su presidenta Cinthia Chavira de Corral, se sumó a los
trabajos en los que participaron las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Municipal, Salud,
Educación y Obras Públicas, entre otras instancias de gobierno.
En su mensaje a las autoridades y miembros de las etnias odame y tarahumara, María Teresa Guerrero
aseveró que el objetivo de las jornadas consiste en “traer solidaridad a un pueblo que ha sufrido la
marginación total y la ausencia de los servicios más elementales. Nuestra presencia busca mostrar que
este gobierno pretende construir la casa de todos, con la participación de todos”.
Por su parte, el sistema estatal DIF en voz de su presidenta, Cinthia Chavira de Corral, dejó una clara
invitación al indicar que si bien es importante traer el mensaje del gobernador, Javier Corral, lo más
importante no es que el gobierno hable sino que actúe y que el pueblo exprese sus necesidades e
inquietudes. “El compromiso del nuevo gobierno es el de servir y atender a su pueblo, recordarle con
urgencia al centro del estado y del país que estos pueblos nunca más padecerán el olvido y abandono
que han sufrido los últimos años” aﬁrmó.
Así, Chavira aseguró que el gobierno de Javier Corral estará cerca de su pueblo, ganando la conﬁanza de
las y los pobladores, “una conﬁanza que construiremos con trabajo y compromiso, en una labor que se
retroalimentará de la voz e inquietudes de ustedes, por eso venimos a escucharlos como primer paso de
este esfuerzo”, aseveró.
Previamente, se realizó una sesión de trabajo con el ingeniero, Noé Chávez, presidente municipal de
Guadalupe y Calvo, de quien --dijo Chavira-- tanto el alcalde como su equipo y el propio gobierno estatal
tenemos claro que no nos interesan colores partidistas, queremos ir más allá de las distancias y las
condiciones generales, demostrar como equipo que podemos construir el Chihuahua que las etnias, las y
los chihuahuenses merecen. Adicionalmente, la sesión de diálogo incluyó a un grupo de cerca de 30
maestras y maestros que aportaron su voz y experiencia al diagnóstico en proceso.
Esta visita se hizo en recorrido por tierra desde la capital del estado, llevando brigadas de atención
médica a más de 100 personas que concurrieron a los módulos de salud que no recibían desde hace más

de 4 meses; además de apoyo alimentario, calentones para las escuelas, así como cobijas, que se
constituye en la clara muestra de acciones que buscan consolidar la construcción de paz, armonía y
participación comunitaria hacia un futuro distinto para la entidad desde sus lugares más marginados.
María Teresa Guerrero explicó que será a partir de enero cuando se realice la asamblea pública, con una
tarea para los pobladores a ﬁn de que sigan participando con información y propuestas para consolidar
un gobierno que trabaje con la participación de la gente.
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