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BCS segura tras
Odile Peña Nieto

Alejandro Colón Enviado

LOS CABOS BCS 18 de sepliembre
El gobierno de la República garantizó que
hay condiciones de seguridad en Baja

California Sur iras el paso del huracán
Odile con lo que el Presidente Enrique

Peña Nieto sostuvo que este tema constitu
ye uno de ios principales frentes en el res
tablecimiento de la normalidad en el Esta

do y estimó que en un plazo de 24 a 48 ho
ras se reactivará nuevamente el comercio

El Secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong precisó que 8 000 ele
mentos federales entre el Fijército Marina y
Policía Federal están en toda la entidad la
mayoría en I os Cabos para dotar de segu
ridad a colonias y fraccionamientos luego
de los actos de rapiña y vandalismo que de
rivaron en la detención de 19 personas

Durante la Urina del decreto por parte
del Jefe del ejecutivo para otorgar benefi
cios fiscales al sector productivo Osorio
Chong destacó que hay comunicación cotí
los representantes de la micro pequeña y
mediana empresa para dotarlos de la segu
ridad que se requiere para que puedan rea
perturar sus centros de negocio y así poder
dar servicio a la población

No se moverá a ningún elemento de
ninguna de las instituciones de ninguna de
las corporaciones para que toda la ciuda
danía para que el turismo sepa que cuenta
con la seguridad suficiente y necesaria
advirtió

El Primer Mandatario subrayó la nece
sidad de lograr lo más pronto posible la
reactivación de la actividad económica de

Baja California Sur
Por ello dio cucnla de la firma de un

decreto con distintos beneficios fiscales

Trabajamos para que el comercio en
lodos sus tamaños y de distintos niveles
pueda prestar e iniciar operaciones lo más
pronto posible

De 24 a 48 horas estimamos nueva
mente las tiendas departamentales grandes
tiendas comerciales y el pequeño comercio
presten servicio adelantó
¦ ¦ Por su parte el Secretario deIlacienda

Luis Videgaray precisó que el decreto fir
mado por el Presidente Peña Nieto se publi
cará mañana en el Diario Oficial de la Fe

deración y contiene beneficios fiscales para
apoyar su liquidez y puedan apoyar sus re
cursos a los trabajos de reconstrucción

fin su oportunidad la Secretaria de Tu
rismo y coordinadora del gobierno de la Re
pública para atender los efectos del huracán
Odile Claudia Ruiz Massieu presentó

los dalos duros de las tareas efectuadas por
las distintas dependencias para atender las
demandas de la población afectada

Así dio cuenta que hasta el momento se
ha restablecido paulatinamente el suminis
tro de energía eléctrica al tiempo que se ha
continuado con el reparto de agua y ali
mentos con 13 500 despensas y más de
24 000 botellas de agua 1

Inlormó que ya se inició el censo en ma
teria de vivienda para una cuantificación de
los daños para proceder a su reconstruc
ción en tanto que el Infonavit está trabaja
do para hacer efectivo el seguro de daños

Destacó que el puente aéreo establecido
por instituciones federales y aerolíneas co
merciales han llevado fuera de Los Cabos a

18 000 visitantes nacionales e internacio
nales mientras que hay suficiente gasolina

F n materia de salud la funcionaría expu
so que hay distintos daños en clínicas y hos

pitales pero aseguró que están luncionando
Indicó que no se ha presentado ningún

brote epidemiológico además de que se
encuentran en tránsito ocho unidades mó

viles y 6 5 toneladas de medicamentos
DECLARAN EMERGENCIA PARA

2 MUNICIPIOS DE SONORA

La Coordinación Nacional de Prolec
ción Civil de la Secretaría de Gobernación

emitió una Declaratoria de Emergencia pa
ra 21 municipios de Sonora por la presen
cia de la tormenta tropical Odile los días
15 16 y 17 de septiembre pasados

Precisó que los municipios son Ilermo
sillo Caborca Benjamín Fiill Pitiquito
Carbó Puerto Peñasco General Plutarco
Elias Calles Santa Ana Magdalena Altar
Oquitoa Sáric Tubulama Átíl Trinche
ras Imuris Nogales Santa Cruz Cananea
Naco y Agua Prieta

Con esta acción solicitada por el go
bierno estatal las autoridades de la entidad
contarán con recursos para atender las ne
cesidades alimenticias de abrigo y de sa
lud de la población afectada ya que se ac
l i varón los recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias T onden

DAÑOS POR 900 MDD

Por otro lado las asegura
doras calcularon ayer en más
de 12 000 millones de pesos
900 millones de dólares la

cobertura de los daños del hu
racán Odile en el Estado de

Baja California Sur donde de
jó dos muertos y 26 000 turis
tas varados

El pago de seguros por los
daños del huracán puede supe
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rar los que se hicieron en 2013
en el caso de los ciclones In

grid y Manuel en el F stado
de Guerrero indicó la Asocia
ción Mexicana de Institucio

nes de Seguros AM1S
En 2013 las aseguradoras

destinaron 12 000 millones de
pesos unos 900 millones de dó
lares a la cobertura de los da

ños ocasionados por estos dos
ciclones en las costas del sur de

México recordó este directivo
Notimex y OHM LÍI IO

lio están
solos

Al asegurar a
los damnifica

dos del huracán

Odile que no
están solos el

Presidente Enri

que Peña Nieto
sostuvo que

luego de los ac
tos de vandalis

mo y rapiña se
han recuperado
las condiciones

de seguridad en
la entidad Y

anunció benefi

cios fiscales un
programa de

empleo tempo
ral comedores

comunitarios al
señalar que se
reforzaron los

trabajos para
recuperar el su

ministro de

energía eléctri
ca y agua pota

ble
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El Presidente Enrique Peña Nieto indicó que uno de los frentes que atiende su gobier
no es el de restituir y restablecer los servicios más sensibles y más importantes que se
han colapsado particularmente energía eléctrica y agua potable En tanto refrendó
continuará la entrega de víveres despensas y de agua á las familias afectadas
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