
PRIMEROS RECUENTOS (no oficiales de las autoridades municipales y agrarias) 
DE DAÑOS EN SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC  

A causa de las lluvias por huracán Mathew 
-29|09|2010-  

1. Desgajamiento del cerro Esquipulas. 
2. Desborde del río Santa Ana. 
3. Deslaves y cerrado los caminos de terraceria al centro de la población 
4. No se pude llegar a santa María Tlahuitoltepec, solo caminando o por vía 

aérea. 
5. Localidades incomunicadas 
6. Casas enterradas 
7. Desaparecidos 
8. Fallecidos  

Lugar Daños Estado  

Tejas Tlahuitoltepec Incomunicados, familias 
atrapadas por 
desgajamiento de cerros 
Camino cerrado 

Información por los 
ciudadanos que llegaron 
caminando al centro de la 
comunidad. 

Santa Ana Río de santa ana 
desbordado, afectando 
varias viviendas 18 
aproximado, la escuela 
primaria Floriberto días 
Gómez, la envasadora 
comunal 20 montañas, 
Familia desaparecida SRA. 
Anastacia N. Y cinco hijos. 

Información de vecinos de 
la comunidad de santa 
ana, que llegaron en la 
radio para hacer el 
reporte. 

Rancho Red 3 casas derrumbadas y 
afectadas  
postes de luz  caído 
 

Información por vecinos 
de rancho red que 
llegaron caminando al 
centro de la comunidad 

Metal-juquíla Familias incomunicadas y 
atrapadas  

Información por vecinos 
que llegaron y viven en el 
lugar 

Santa Cruz Familias atrapadas 
Camino cerrado 
incomunicados 

Información por vecinos 
de la comunidad que 
llegaron al centro 

Centro 
 

Rumbo al calvario 
desgajamiento del cerro 
Esquipulas y afectando a 
varias casas, se desconoce 
los desaparecidos. 
Undimiento y al riesgo de 
desgajamiento, fisuras en 
los edificios comunales 
de: radio comunitaria 

Información publica en 
diferentes medios 



jënpoj, caja solidaria, 
museo comunitario, 
palacio municipal, 
mercado, casas de 
vecinos. 
Varías familias fueron 
desalojadas y en riesgo de 
perder su patrimonio 

Centro esquipulas 3 casas derrumbadas 
 

Se desconoce si hubo 
perdidas humanas 

Llano grande centro 2 casas en peligro de 
derrumbarse 

 

Centro atrás de la iglesia Resblandecimiento y 
undimiento de terrenos 
afectado a varias familias 
y en riego de 
desgajamiento de mayor 
magnitud 

Información por los 
vecinos 

 

INFORMACIÓN OBTENIDA, DIRECTAMENTE DE LOS VECINOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL CENTRO Y QUE HAN LLEGADO CAMINANDO A LA 
COMUNIDAD DEL DÍA 29 A LAS 11 HRS, DE LA MAÑANA. 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Se instala en asamblea permanente para hacer el recuento de daños en el 
municipio de la población de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Se espera una conferencia de prensa para hacer publica los acuerdos y 
emprender acciones urgentes. 

La radio comunitaria Jënpoj ha sido el medio y puente para tener la información 
directa de los hechos,  están transmitiendo fuera para mantener la información 
con familiares. 

La asociación mundial de radios comunitarios México ha dado un seguimiento 
puntual de los avances de la información con el apoyo de varios medios 
solidarios radio plantón, boomerang, AMARC México. 

 

Oficinas de AMARC-méxico 29 de septiembre de 2010 

 

 

 

 


