
Informe 2. 

Después de llegar a la Cd. de Ixtepec, la caravana se distribuyó en tres sitios iniciales. La Sierra 
Mixe, San Mateo del Mar y Unión Hidalgo.  

La Sierra Mixe, se logró llegar a las 18:00 hrs del sábado a la población Lachivizá o Lachibixa 
comunidades Cumbre y Cuajinicuil, Se entregó: en Cumbre 75 paquetes de apoyo y 74 en 
Cuajinicuil, incluyendo sábanas, cobijas, víveres e insumos para bebés, tan sólo en Cumbre hay 
45 casas con colapso total o parcial, los mismos pobladores han retirado material de deslaves en 
caminos, en esas dos comunidades no había llegado ningún tipo de ayuda. Se brindó orientación 
médica también. 

Unión Hidalgo. Se apoyó en labores de demolición de construcciones muy dañadas y en 
recuperación de algunos materiales, se brindó apoyo médico a la población. En este poblado, el 
gobierno local vende las despensas en $35. Según comenta la propia población, el gobierno se 
queda todo o se los da a los suyos, hay reparto injusto y población que está abusando ante la 
necesidad. 

Los compañeros después de Unión Hidalgo, se han trasladado a la comunidad de Sto Domingo 
Ingenio, donde hay 900 casas colapsadas y 2,800 damnificados directos. Aquí como en otros 
sitios el trabajo voluntario, colectivo y comunal haciendo acopio, distribución y evaluación de 
daños, participa también la org. local Binni yanna. En esta población la presidencia municipal 
amenaza con sancionar a las personas que estén ayudando a la población afectada. 

San Mateo del Mar, y comunidades aledañas, se repartió acopio y se brindó apoyo médico. El 
contacto fue con los compas de CODEDI Comité en Defensa de los Derechos Indígenas, la 
situación es tensa, la Marina no reparte los víveres que tiene lo que ha generado inconformidad 
de pobladores. 

Otros apoyos vistos en la zona 

Brigadistas de CODEDI están repartidos en San Mateo del mar, Unión Hidalgo e Ixtaltepec cada 
Brigada cubrirá cuatro semanas de trabajo. 

La Brigada de profesores veracruzanos, entregó apoyo en la población en Comitancillo. 

La Brigada Coyolitos de CdMx y Puebla, han partido al Istmo de Tehuantepec, acudirán a Salina 
Cruz, Oax. 

Vecin@s de municipios de La Paz, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Netzahualcoyotl, Edomex. así 
como egresados del IPN, empresarios de la construcción, y grupos como: panteras whushu tae 
kown do, Jabri, ORCASA, Grupo Ingenieros del Valle, Servicios&Expansión, Hakim-ra, Cravil, 
una Iglesia y una prepa de Ixtapaluca; en conjunto con personal del mpio de La Paz, aportaron 
transporte, recursos, y gente para adquirir, cargar y descargar acopio en 4 días, el cual fue 
entregado en las Secciones 4a,6a, 7a y Cheguigo en Juchitan. Donde participaron familias 
incluyendo niños en su repartición casa por casa. 

400 colchonetas  
200 despensas  
156 lonas 5x5 



Sigue haciendo falta todo tipo de ayuda, víveres, medicamentos, herramientas, ropa, calzado, 
lonas, cobijas, casas de campaña, colchonetas. Por lo que se invita a la sociedad a seguir 
contribuyendo en la medida de sus posibilidades. Igualmente hay algunas iniciativas para la 
reconstrucción, mismas que se están organizando, en cuanto se sepa de más información se les 
hará llegar.  

Por otro lado, llega la información que la caravana de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura Unidad Zacatenco (Ingeniería Civil) del Instituto Politécnico Nacional que saldría 
para el día 19, fue suspendida por la autoridad. Había ya 61 estudiantes apuntados dispuestos a 
viajar a la zona del Istmo. La caravana había sido impulsada a petición de los estudiantes.


