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A 8 días de que Odile azotará Baja
California Sur y que ocasionará
daños incuantincables a la infraes
tructura urbana turística de vi
vienda las telecomunicaciones
y las vías terrestres así como la
muerte de cinco personas siguen
sin electricidad ni agua potable
varias de las poblaciones afecta
das en Los Cabos como en La Paz

En Los Cabos la situación con
tinúa siendo difícil para sus habi
tantes pese a que desde el pasado
jueves al ponerse en marcha el
Plan DN III elementos del Ejérci
to Mexicano empezaron a repartir
pequeñas despensas y seis litros
de agua embotellada porpersona

En la capital del estado mu
chas colonias densamente pobla

das como Camino Real al sur de
la ciudad carecen totalmente de
luz y agua aún cuando las autori
dades anunciaron que ya se resta
bleció el servicio en más de 60 por
ciento y muchas de esas familias
batallan para conseguir hielo para
conservar sus alimentos y agua

En la colonia l^a Pasión también
en la capital cuyas más de 300 vi
viendas desaparecieron denuncia
ron que sólo fue brindada la ayuda
a mujeres y niños

En cuanto a la seguridad los ele
mentos del Ejército de la Gendar
meríaNacionalyPoÚcíaEstatal los
patrullajes se hicieron presentes en
varias colonias donde se instalaron

barricadas ygrupos de autodefen
sa por lo que sus habitantes ya se
encuentran más tranquilos desde
el sábado por la noche

En Los Cabos yen La Paz todavía
es deficiente el abasto de alimentos

a las tiendas de autoservicio y los
cábenos han tenido que recurrir a
la capital para abastecerse no nada

mas de alimentos sino también de
gas doméstico lámparas y pilas

Trabajadores de la CFE conti
núan sus trabajos para levantar
postes y restituir la electricidad en
el lapso de tres semanas En tanto
la telefonía celularsólo funciona en
ciertas áreas de San José delCabo
y lo más curioso en el camellón de
una de las principales avenidas de
esa cabecera municipal

Yapesardeque ya están abiertos
más expendios de gasolina la ma
yor parte de la población carece de
dinero pues no puede utilizar sus
tarjetas para comprar porque no
hay servidos de internet ni ban
carios ni electricidad

Desde ayer abrió el Walmart de
Los Cabos ofreciendo alimentos
y productos básicos además de
admitir pago con tarjeta y retiro
de efectivo Empero aún siguen
cerradas tres unidades en la zona

Sam s y Bodega Aurrera enLos Ca
bos y Walmart en San José
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La sociedad se organiza
y surge Fuerza Cabos
para limpiar escombros

Grupos de ciudadanosyorgani
zaciones no gubernamentales
como Fundación Esteban SOS
Amigos de los Cabos Canaco
CCC y empresarios de Los Ca
bos se conformaronen Tuerza
Cabos lideradospor el coman
dante del Cuerpo de Bomberos
Juan Carbajal de Cabo San Lu
cas para limpiar de escombros
este destino

Jorge Chavez vocero de esta
ONG dijo que se organizaron
grupos de 10 voluntarios con
unjefe En tanto quevarios em
presarios apoyan a estos gru
pos con comidas y agua en tanto
que Fonatur proporcionó uni
dades móviles para sacar basu
ra y tierra

Se espera que poco a poco se
vayan integrando más asocia
ciones civiles yciudadanos para
avanzar rápidamenteen el barri
do y limpieza total de este cen
tro turístico

Por otro lado el arribo de den
tos de trabajadores de la CFE
como devarias dependencias fe
derales que se encuentran envia
dos a las tareasde restauración

en Los Cabos y en La Paz aba
rrotan los hoteles de la capital
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