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unidades fueron saqueadas
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problemas de
seguridad falta de
transporte y energía
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El paso del huracán Odile por las
costas de Baja California Sur BCS
dejó una fuerte afectación alas ca
denas comerciales integrantes de
la ANTAD en la entidad En lo par
ticular 17 tiendas de autoservicio
ubicadas en Los Cabos y San José
del Cabo fueron impactadas por el
fenómenonatural lamayoría están
cerradasyenfrentaron saqueos de
mercancías y daños
en su estructura re
veló Vicente Yáñez
presidente ejecutivo f
de este organismo
empresarial

Entodashubo dañosysaqueos
indusoenel LiverpoolyOffice De
pot también se registraron robos
Se llevaron desde pantallas hasta
refrigeradores para la carne en
los autoservicios todo lo que se
pudieron llevar detallóYáñez en

entrevista con El Financiero
El directivo de la asociación que

representa alrededor de 100 gru
pos comerciales en México consi
deró urgente el restablecimiento
de la seguridad en las zonas más
dañadas del estado además del
transporte y otros servicios como
el agua la energíaylas comunica
ciones incluido el internet

Según datos de la ANTAD en la
entidad operan 184 tiendas de sus
afiliados con 290 mil 830 metros
cuadrados de piso de ventas 1 2
del total que tienen a nivel nacio
nal Analistas estiman que al menos
80 de esas unidades se encuentran
cerradas y con afectaciones

Algunas de las cadenas con pre
sencia en el estado son Oxxo con
135 puntos deventa CasaLey 16
Soriana 10 Walmart 8 Ópticas
Devlyn 7 Chedraui 5 Waldos
DolarMart 4 ComerdalMexica
na 3 Farmacias Benavides 3 y
Costco de México con una

En el caso de Walmart de las 8
tiendas que tiene 4 se ubican en
La Paz 2 Bodegas Aurrerá un
Sam s Club yunWalmart y otras
4 en el Sur Los Cabos y San José
delCabo Las ubicadas en la Paz

operan con cierta normalidad la
energía está alimentada con die
sel por lo que tenemos horarios
limitados se cierran antes de que
anochezca reveló Antonio Oca
ranza director de Comunicación
Corporativa de Walmart de Méxi
co y Centroamérica

Las situadas en el sur una Bode
ga Aurrerá 2 Walmart yun Sam s
Club no están operando han sido
saqueadas y en tres casos se han
llevado equipos vitales para el
restablecimiento de su operación

como cajas registra
doras terminales de
pago cables de siste
mas cables de cobre
yotros equipos bási
cos En esas condi

ciones podemos tardar semanas en
restablecer la situación apuntó
La única tienda que se podría rea
brir pronto es elWalmart de Cabo
San Lucas las otras tres requieren
de reparaciones mayoresyesto po
dría llevartodo lo que restade sep
tiembre estimó Ocaranza

Además laempresa no tiene co
nocimiento de dónde se encuentra
la mitad de los empleados de esas
unidades No sabemos deltodo en
qué condiciones están las tiendas
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portante no sepueden cuantificar
los daños mencionó el ejecutivo
de la firmacomercial de origen es
tadounidense

ArturoVelázquez gerente de Re
lación con Inversionistas de Che
draui reconoció que las unidades
delgruposituadas enlaszonas afec
tadas están fuera de servicio y que
se encuentranevaluando los daños
yeltiempo que tomará su restaura
ción Haygente que se está despla
zando a la zona queporahora está
incomunicada hayproblemas de
comunicaciones electriddadyde
más aseveró La empresa cuenta
con procedimientos para este tipo
de eventualidades luego de haber
padecido situaciones similares en
el pasado destacó

ABASTO AFECTADO

Elpresidente ejecutivodelaANTAD
dijo que la situación que enfrenta
la entidad impactará el abasto de
las mercancías y que su restableci
miento exige mejorarla seguridad
además de los servicios de trans

porte energía agua y comunica
ciones en general Esto requiere
de lacoordinación de los gobiernos
federal y estatal los asociados de
laANTAD están en la mejor dispo

sición de cooperar indicoYañez
Recalcó que lo primero en que

se debe de trabajar es en la segu
ridad a fin de detener los actos de
rapiña Son actos fuera de la ley
casi todas las tiendas han sufrido
saqueos dijo y alertó que se en
frenta el riesgo de tener anaque
lesvacíos en los establecimientos

GALERÍA
htíp^ bitly supermercados rapiña

Da unvistazoa los destrozos
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