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Atender a zonas indígenas afectadas por huracanes en
Oaxaca, exige FIOB a autoridades
Ante el estado de emergencia humanitaria como consecuencia de los
estragos causados por los huracanes Manuel e Ingrid, en más de 19
estados de la República Mexicana, el Frente Indígena de Organizaciones
Binacionales (FIOB) comunica lo siguiente:
1) Hacemos un llamado al gobierno federal encabezado por
Enrique Peña Nieto y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué
Monteagudo, que garanticen el apoyo gubernamental eficiente a
las familias afectadas por los huracanes, sin olvidar a las zonas
remotas donde habitan los pueblos indígenas.
2) En el caso de Oaxaca, demandamos que los gobiernos estatal y
federal atiendan a las familias afectadas en las regiones de la
mixteca así como en la zona chontal, huave y zapoteca del
pacífico oaxaqueño.
3) Responsabilizamos a los gobiernos a nivel local, estatal y federal
de que la ayuda llegue a los damnificados y no se preste a actos
de corrupción de ningún tipo.
4) Más de un millón y medio de personas en todo el país están
siendo afectadas directamente por inundaciones, deslaves,
crecimiento de ríos y otros efectos causados por los huracanes.
Sin embargo, esta tragedia nos afecta a todos. Es necesaria la
solidaridad sin buscar provecho personal o político.
Demandamos que el apoyo gubernamental, establecido como derecho de
los mexicanos en la Constitución Política Mexicana en casos de
emergencia, sea entregado sin manipulaciones de tinte político.
1) Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a la
comunidad internacional a que nos organicemos de manera
independiente y nos solidaricemos dando apoyo a las personas
que en estos momentos sufren las consecuencias de los
huracanes.
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2) Para los migrantes radicados en Los Angeles, el Centro Oaxaca
y la Federación de Clubes Guerrerenses en California, así como
la Oficina de Representación de Guerrero, están realizando una
colecta en la Plaza México, este 22 de septiembre de las 10:00
am a las 7:00 pm.
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También pueden hacer un depósito en el número de cuenta 973213499 del
Chase Bank a nombre de Centro Oaxaca.
Información para medios en la oficina del FIOB: (213) 251 84 81
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