
VIII ENCUENTRO 

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos

Huitiupán, Chiapas 11 al 13 de Marzo de 2011RUTA DE LLEGADA A HUITIUPAN.Todo el camino a Huitiupán es asfaltado, auque con tramos malos por deslaves y derrumbes, baches, etc. Carreteras con curvas, montañas… ¡precioso recorrido!Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: (140 km; 4 horas de recorrido)- Transporte público desde Tuxtla Gutiérrez a Simojovel (costo aproximado de combi 70 pesos), y de ahí a Huitiupán (10 pesos). Tiempo estimado: 4 horas. (140 km aproximadamente)- Con transporte propio: Salida a Chiapa de Corzo y tomar carretera vieja a San Cristóbal; tomar la desviación de El Escopetazo rumbo a los municipios de Ixtapa, Soyaló, Bochil, seguir de frente al pasar por Crucero de Puerto Caté (base militar), seguir derecho en dirección al municipio de El Bosque y al fin Simojovel. En la entrada a Simojovel está la desviación a la derecha rumbo a Huitiupán (8 km).Desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: (100 km, 3:30 horas de camino).- Transporte público que se toma en el mercado de San Cristóbal  (Salidas cada 45minutos: Costo Combis. $35.00. Taxi colectivo $40.00) rumbo a Bochil y ahí se toma otro a Simojovel y otro más a Huitiupán. Otra opción es bajarse antes de llegar a Bochil, bajarse en Puerto Caté y esperar a que pase el transporte público a Simojovel (25 pesos) y luego otro desde Simojovel a Huitiupán (salidas cada 15 minutos, costo 10 pesos).- Con transporte propio: salir de San Cristóbal salida a Chamula, San Andrés Larráinzar, Oventik, doblar a la derecha en el crucero Puerto Caté rumbo a el municipio de El Bosque, al llegar a Simojovel dar vuelta a la izquierda rumbo a Huitiupán (8 km).Nota: de Tuxtla a Sancris por carretera de cuota (40 pesos) se hacen 30 minutos a partir de la caseta y 50 minutos desde el centro e Tuxtla Gutiérrez.Desde Villahermosa, Tabasco:No tenemos mucha información de tiempos ni transportes públicos, pero de seguro habrá. Aproximadamente son 260 km de carretera. Sólo podemos decir que hay carretera asfaltada rumbo a Teapa, Tabasco, luego a Chiapas pasando por las cabeceras municipales de Pichucalco, Ixtacomitán, Solosuchiapas, Ixhuatán, Rayón, Pueblo Nuevo, Jitotol, y Crucero Puerto Caté. De ahí a la izquierda rumbo a los municipios de El Bosque, Simojovel y Huitiupán.Otra ruta desde Villahermosa es: carretera rumbo Reforma (Chiapas), Estación Juárez y Pichucalco, y luego continuar según las indicaciones anteriores. Aproximadamente la misma distancia que el anterior pero un camino más pequeño.
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Nota: este mapa no refleja 
las distancias sino los 
puntos geográficos.
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