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Los Cabos logrará recuperarse de
los daños causados por el hura
cán Odile antes de que empiece
la temporada vacacional decem
brina la cual inicia a partir del 20
de noviembre dijo Claudia Ruiz
Massieu secretaria de Turismo

En conferencia de prensa expli

có que se impulsaráuna estrategia
de restablecimiento del sector tu
rístico entre la Secretaría de Eco

nomía y Bancomext las cuales
facilitarán créditos para reiniciar
la actividad económica en el mu
nicipio Nos reuniremos con em
presas turísticas agencias deviaje
aerolíneas yotras firmas paraase
gurarles que estará listo el destino
para la temporada de invierno que
comienza a partir de los festejos del
día de Acción de Gradas de Estados
Unidos comentó la funcionaría

Hasta ahora sehan restablecido
2 mil cuartos de hotel para recibir
a turistas el destino de Los Cabos
cuenta con 13 mil 100 habitacio
nes según información de Datatur

Además ya están en funciona
miento siete sucursales bancarias
y este lunes iniciarán labores otras
seis para contar con un total de 13
bancos dando servicio de emer

gencia a los habitantes del desti
no turístico

Hemos logrado desplazar 26 mü
898 turistas que se habían queda
dovarados en el destino por medio

déla Secretaría de DefensaNacio
nal Secretaría de Marina yempre
sas aeronáuticas informó Ruiz
Massieu

Por otro lado la Comisión
Federal de Electricidad CFE
ha restablecido 15 por ciento
del servicio de electricidad del
municipio de Los Cabos Baja
California Sur principal lugar
afectado por Odile

Hay 2 mil 894 postes de luz
534 líneas de transmisión 418
transformadores y 105 torres
que fueron dañados de manera
grave hasido el evento meteo
rológico que más daño ha cau
sado en la historia al sistema
eléctrico nacional dijo Ochoa
en el evento

En un comunicado la Secre
taría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano informó
que se conformaron 27 briga
das para evaluar los daños a vi
viendas en Baja California Sur
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