
REPORTE DE DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL “BEATRIZ” A LAS COMUNIDADES CHONTALES DE LA REGIÓN CHONTAL ALTA Y BAJA. PRELIMINAR  TEQUIO JURÍDICO A.C.  Durante los días 1 al 3 de junio del presente año, la tormenta tropical “Beatriz” ocasiono fuerte lluvias y severas afectaciones en la Región Costa, Sierra Sur e Istmo del estado de Oaxaca1- 2. En la región chontal baja, media y alta varias comunidades que pertenecen a los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita y San Miguel Tenango fueron afectadas y en este momento se encuentra incomunicados.  De acuerdo con la información que nos han proporcionado autoridades agrarias y municipales de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, San José Chiltepec, Santa María Zapotitlán y Santa Lucía Mecaltepec, las afectaciones registradas hasta el momento son las siguientes: Incomunicación por derrumbes y destrucción de caminos.  

Los caminos de terracería que comunican de la carretera costera a las comunidades chontales de Guadalupe Victoria y San Miguel Chongos, están destrozados; en varios puntos existen derrumbes, además las creciente de los ríos y arroyos principales destruyó los pequeños vados y puentes que existían. En Guadalupe victoria, se nos informó “que el 40% del camino de terracería que comunica a la localidad de Morro Ayuta, Municipio de San                                                            1 http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/6497/la-furia-de-la-tormenta-beatriz/ 2 http://www.nvinoticias.com/nota/60972/800-damnificados-y-46-municipios-afectados-en-oaxaca-tras-el-paso-de-beatriz 



Pedro Huamelula a la comunidad de Guadalupe Victoria, Municipio de San Carlos Yautepec, está destrozado” además se nos informó que “el rio de zanja se llevó una camioneta”.       Por su parte las autoridades de San Miguel Chongos, Municipio de San Carlos Yautepec, nos han informado que el camino que comunica entre Guadalupe Victoria y su comunidad, ha sido destrozado en varios puntos. Los ríos han destruido vados y puentes, además existen varios derrumbes en varios puntos. Los habitantes de ambas comunidades tienen que caminar hasta 8 horas para llegar a la siguiente comunidad en donde pueden comprar alimentos, comunicarse vía celular y para cualquier caso de emergencia. Por lo que respecta a la zona chontal alta, las autoridades agrarias y municipales de Santa María Zapotitlán y Santa Lucía Mecaltepec. Manifestaron su preocupación por que no tienen acceso a su comunidad, debido a que el camino fue destruido en varios puntos y tiene que caminar desde San Miguel Ecatepec para cualquier atención de las necesidades de sus comunidades. Este mismo problema incomunica a comunidades de San Juan Alotepec, municipio de Asunción Tlacolulita, San Matías Petacaltepec, Santa María Candelaria y San Miguel Suchiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec del Municipio de San Carlos Yautepec y San Pedro Sosoltepec del Municipio de Santa María Ecatepec.  El camino de terracería que comunica entre Santa María Zapotitlán y San José Chiltepec, puede verse así.         



 El camino de terracería que comunica entre las comunidades de San Matías, Santa María Candelaria, San Miguel Suchiltepec y San Pedro Sosoltepec, están en las mismas condiciones. Escases de alimentos: Debido a que la ciudadanía no ha podido salir de sus comunidades para comprar alimentos y la falta de trasporte para hacerlos, los productos básicos se están escaseando. Las autoridades han manifestado que carecen de productos básicos para la alimentación (maíz, frijol, arroz, lentejas, leche, avena, maíz, agua embotellada y otros alimentos no perecederos). Las tiendas comunitarias y de abasto, ya no tienen productos suficientes para atender las necesidades de la población. Esto está ocurriendo en Santa Lucía Mecaltepec, San José chiltepec, San Matías Petacaltepec, Santa María Zapotitlán, Santa María Candelaria, San Miguel Suchiltepec, San Pedro Sosoltepec, San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria y San Juan Alotepec.       Daños a viviendas. Las autoridades de San José Chiltepec, manifiestan que algunas viviendas resultaron dañadas en su comunidad. Lo mismo manifiestan autoridades de Santa María Zapotilán, hasta el momento no tenemos con precisión el número de viviendas afectadas por la tormenta tropical.      



Afectaciones a sistema de electrificación. Las autoridades de Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaria y San José nos informaron que el sistema de electricidad sigue afectado y solicitan la inmediata intervención de la Comisión Federal de Electricidad para arreglar las afectaciones. Se informan sobre derribo de árboles, caída de postes de luz, desbaratamiento de la red o cableado eléctrico.       Atención a la Salud. Hasta el momento las autoridades comunitarias no han reportado algún fallecimiento por enfermedad. Sin embargo manifiestan su preocupación por las enfermedades que puedan derivarse y que no tengan acceso a ser atendidos por un médico por falta de acceso a la comunidad y por falta de medicamentos. Solicitan que se les apoye con medicamentos para enfermedades estomacales, fiebre, calentura o cualquier enfermedad derivada por la exposición a la humedad ocasionada por las fuertes lluvias. Población afectada por comunidad Las comunidades chontales, de quienes hemos tenido información hasta el momento son las siguientes: Municipios Comunidades afectadas No. de habitantes aproximados.    San Carlos Yautepec San Miguel Chongos 650 Guadalupe Victoria 1500 San José Chiltepec 640 Santa Lucía Mecaltepec 400 Santa María Candelaria 500 San Pedro Tepalcatepec 600 San Matías Petacaltepec 600 San Miguel Suchiltepec 500 Asunción Tlacolulita San Juan Alotepec 400 Santa María Ecatepec Santa María Zapotitlán 1400 



San Pedro Sosoltepec   Algunas acciones emprendidas: Con la finalidad de dar a conocer este informe preliminar sobre los daños causados por la tormenta tropical “Beatriz”, hemos entablado comunicación con las autoridades comunitarias, quienes nos ha aportado la evidencias fotográficas aquí compartidas. Hemos establecido un Centro de Acopio en la 3ra. Privada de Guadalupe Victoria No 131, interior 3, Col. Libertad, Oaxaca de Juárez Oaxaca., para recibir alimentos de primera necesidad, entre ellos frijol, azúcar, arroz, lentejas, leche, avena, maíz, agua embotellada y otros alimentos no perecederos y libres de transgénicos que estaremos llevando a dichas comunidades. Para recibir su apoyo estaremos de las 9:00 horas de la mañana a las 7:00 de la noche. También podrá apoyar en efectivo al número de cuenta 021610064408723190, banco HSBC a nombre del compañero Edgar Rivera Cruz. De todo lo recibido por concepto de apoyos y víveres, se hará un informe detallado que será presentado a las personas que apoyen. Hemos comenzado a difundir la problemática en nuestras redes sociales, con la finalidad de buscar la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía para que difunda la problemática y apoye con víveres para las comunidades afectadas. En este sentido hemos solicitado el apoyo de la Radio Universidad para hacer dicha difusión. Peticiones Hacemos nuestro las principales peticiones manifestadas por las autoridades comunitarias que son las siguientes: 1.- Se solicita a la Secretaria de Gobernación del Estado de Oaxaca y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), reconozcan a la región chontal y a las comunidades aquí descritas como comunidades afectadas y en consecuencia se les de la atención urgente y necesaria entre ellas:  a) Maquinaria suficiente para la apertura de caminos de terrecería y la construcción de los vados y puentes destruidos para recuperar el acceso a las comunidades. b) Entrega de víveres suficientes a la población afectada y abastecimiento de las tiendas comunitarias. c) Entrega de medicamentos para la atención básica de la salud. d) Apoyo a las familias afectadas en sus viviendas. 2.- Se solicita la intervención de la Comisión Federal de Electricidad para la reparación de la red de energía eléctrica. 



3.- A la población en general, solicitamos su noble apoyo con víveres, medicamentos y difusión del presente documento para que llegue a más personas y tengamos un apoyo más amplio. Para cualquier apoyo y comunicación estamos a sus órdenes en la 3ra. Privada de Guadalupe Victoria No 131, interior 3, Col. Libertad, Oaxaca de Juárez Oaxaca. Tel: 01 951 5147506. Facebook: tequio jurídico A C  Sitio web: www.tequiojuridico.org E-mail: contacto@tequiojuridico.org  Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 06 de junio del 2017.   Atentamente El Equipo de Tequio Jurídico A.C.   


