Centro de Derechos Humanos
Digna Ochoa AC
Tonalá, Chiapas a 30 de Octubre de 2017.
Para: Nuria Rosee Choy Farré
Directora del Instituto Miguel Ángel
De. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Compañeros y Compañeras:
Queremos agradecer su apoyo y solidaridad a favor de los damnificados en la Costa de
Chiapas. Su aporte económico de $19, 261.00 (Diecinueve mil doscientos sesenta y un pesos
00/100 M.N), recibido el día 06 de octubre del año en curso, será utilizado para el proceso de
Reconstrucción de los pueblos, en Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec. Sabemos que solo la
solidaridad y la participación comunitaria hará posible que podamos salir de esta situación tan
lamentable, en donde las personas están en condiciones precarias, y el Estado Mexicano es
deficiente, omiso y simula, y utilizan la tragedia para potenciar un proyecto político con fines
electorales.
Este proceso de reconstrucción ha empezado ya, por una parte para rehabilitar las
escuelas que sufrieron daños severos y la niñez estaba en algunos casos sin iniciar labores
escolares, y por otro lado hemos avanzado en la discusión al interior de las comunidades para
los trabajos de reconstrucción utilizando materiales de la zona, y optimizar recursos; esta
propuesta se está impulsado en el Poblado Nueva Urbina, y Gustavo López del mpio de
Pijijiapan, así como en comunidades y barrios de la ciudad de Tonalá, Chiapas. En medida de
lo posible, estaremos informando de los avances de este proceso, así como compartiendo
información en nuestras redes sociales. Les pedimos una disculpa por el atraso en dar
respuesta, ya que la mayor parte del tiempo nuestro trabajo está en campo, es decir en las
comunidades mismas.
Les mandamos nuestros saludos y abrazo fraterno. Agradeciendo la Solidaridad, que hará
posible la Reconstrucción de los pueblos.
Ante la Destrucción. La Reconstrucción de los Pueblos.
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