
San Mateo del Mar, a  8 de septiembre de 2017. 

!! LLAMADO URGENTE A LA SOLIDARIDAD!! 

A LA CIUDADANIA EN GENERAL  

El Municipio de San Mateo del Mar, pueblo ikoots, rodeado de las aguas del Océano 

Pacifico y del sistema lagunar en el Istmo de Tehuantepec, se ha visto afectado 

enormemente por el sismo de hoy en la madrugada. 

Lo que  experimentamos fue como estar en el remolino de una gran licuadora, fue tan 

devastador  que lamentablemente  tuvimos la pérdida de 4  personas  fallecidas, y algunos 

heridos,  son incontables las casas caídas, cuarteadas, algunas  totalmente destrozadas. Las 

escuelas primarias: Adolfo López Mateos, Emiliano Zapata,  el preescolar Vicente Guerrero y   

el IEEBO   están colapsadas,  El Puente de Barrio Nuevo cuarteado  y postes a  punto de 

caerse   en la cabecera municipal. 

 En  La  Col. Juárez  es donde pueden percibirse más daños, debido a las recientes lluvias y 

por la humedad se ven más afectaciones en los hogares  colapsados,  aproximadamente hay 

40 postes inclinados y otros caídos.  

En estos momentos nos avisan que hay hundimientos de casas en San Mateo del Mar.  En 

Costa Rica el agua está brotando del suelo  ( 07:00 P.M) 

Una gran cantidad de los habitantes de la cabecera municipal se están desplazando a 

Huazantlán del Rio, Agencia de San Mateo del Mar. Otros, se quedaron resguardando sus 

hogares.  

Ante esta situación de emergencia solicitamos su  urgente y solidario apoyo en:  

Víveres, agua, pan, tlayudas,  tortillas.  

Colchonetas, cobijas, ropa, petates. 

 Pañal desechable, toallas sanitarias, papel higiénico entre otros.  

 

 



 

Medicamentos:  

diclofenaco, naproxeno, paracetamol, trimetropim con sulfametoxazol  suspensión y 

tabletas, amoxicilina con ácido clavulanico tabletas y suspensión, ambroxsol. Gasas, 

torundas, solución salina, vendas, isodine, solución jabonosa.  Suero  

Agradecemos su solidario apoyo ante esta situación de emergencia.  

ATENTAMENTE 

 

ASAMBLEA DE SAN MATEO DEL MAR 

 

CEL DE CONTACTO 

9711329294  Juan B. Valdivieso  H. 
                                                                                                      9711692308. Roselia Verdugo S.   

9711406510  Beatriz Gutiérrez  L. 
9711165204 CDH-TEPEYAC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


