
Estimado compañeros y compañeras: 
 
 
Las ultimas noticias recibidas a las 20:00 del día 28 de septiembre de 
2010, a través del comunicador  
Sócrates Vásquez de Radio comunitaria Jen poj, con información 
directa del Síndico Municipal, se cuenta  
con un saldo de 11 desaparecidos, (entre ellos dos niños y un joven) ; 
por otro lado, no se ha  
confirmado el número de víctimas .   
 
Se están desalojando a las familias que viven cerca de estos lugares de 
riesgo y se están  
acondicionando albergues en el Centro de capacitación y desarrollo de 
la cultura Mixe, la escuela  
primaria Pablo L. Sidar  y la Escuela Primaria Xaam.  
 
La radio ha cambiado su sede para no poner en riesgo al personal que 
colabora en la misma.  
Los edificios del centro de la comunidad como el Mercado municipal, el 
palacio municipal, el edificio  
que ocupa la radio Comunitaria  Jenpoj, la escoleta municipal, están 
sufriendo agrietamientos y se teme  
que estos puedan derrumbarse.  
 
Se han reportado también derrumbes en las rancherías de Santa Cruz, 
Guadalupe Victoria, Tejas, Santa  
Ana y Magueyal.  
Otras partes de la población, como la zona del albergue escolar del 
CDI, desde el 13 de septiembre se  
encuentran en alerta porque se han encontrado fuertes hundimientos. 
En la ranchería de Santa Ana,  
también ha habido derrumbes que dificultan el paso, así como el 
crecimiento del arroyo de Santa Ana  
que se ha convertido en un gran río que se ha desbordado y afectado la 
escuela primaria Floriberto Díaz  
Gómez, el centro de salud y la embotelladora de agua 20 montañas, 
además de tres viviendas. El rio de  
Santa Ana no permite el paso, por lo tanto los vehículos tienen que 



entrar por el entronque de carretera  
a Yacochi.  
 
El acceso a la comunidad es muy difícil, pues desde Valles centrales se 
ha colapsado un puente a la  
altura de macuixochitl, en los albarradas, Ayutla y Tamazulpan hay 
fuertes derrumbes que dificultan el  
tránsito de vehículos.  
 
Desde hoy al medio día un grupo de compañeros de SER, se ha 
traslado  a la comunidad, aun no  
recibimos información de ellos, mañana temprano partimos para llevar 
la ayuda que se ha recibido.  
 
 
Seguiremos informando. 
 
 
Sofía Robles Hdez. 
 
 
Departamento de género y mujer mixe de  
 
SERvicios del Pueblo Mixe 
 


