
Genera huracán más pérdidas y saqueos a comercios que Vilma Ingrid y Manuel

Supera Odile en daño a tiendas
Estima la ANTAD

pérdidas en cientos
de millones de pesos
para el comercio
ARELY SÁNCHF7

El huracán Odile generó más
pérdidas y desastre en las tien
das de autoservicio que Vil
ma o las tormentas Ingrid y
Manuel

El presidente de la Asocia
ción Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamenta
les ANTAD Vicente Yáñez
reveló que los costos superarán
los cientos de millones de pe
sos debido a la infraestructu
ra dañada en las 17 tiendas que
operan en total en San José del
Cabo y Cabo San Lucas

No obstante admitió que
aún no ha terminado la evalua
ción de los daños

Dijo que hasta el martes pa
sado 7 tiendas de autoservicio

volvieron a entrar en operación
aunque ninguna tiene el total de
su capacidad instalada

Sostuvo que antes del fin
de semana otras dos tiendas
de autoservicio serán reabiertas
mientras que entre 4 y 5 tiendas

de las 17 que operan en la zona
permanecerán cerradas varios
meses ante el daño y despojo
provocado por la rapiña

Hasta el sábado pasado
Walmart de México mante
nía cerradas las cuatro tien

das que tiene en San José y
abo San Lucas dos Walmart

Supercenter un Sam s Club
y una Bodega Aurrerá dado
que ladrones arrasaron inclu
so con la infraestructura bási

ca para seguir operando como
básculas computadoras y cajas
registradoras

La mañana del domingo y
luego de un operativo policial
para resguardo de la mercancía
de alimentos y abarrotes con la
que fue resurtida la tienda el
Walmart de Cabo San Lucas fue

reabierto al 60 por ciento de su
capacidad

Sólo estamos vendiendo

mercancía básica el resto de
equipo electrónico y otros artí
culos serán resurtidos después
dijo Antonio Ocaranza voce
ro de la cadena minorista más

grande del País
Sostuvo que pese a estar a

unos metros del Walmart Su
percenter ya reabierto el Sam s
Club de Cabo San Lucas no

entrará en operación próxima
mente ante el fuerte daño en
su infraestructura derivado del

saqueo
En tanto fuentes de Co

mercial Mexicana informaron
que su tienda de Cabo San Lu
cas ya fue reabierta y opera de
manera regular mientras que la
unidad comercial en San José

opera parcialmente
Costco por su parte reve

ló que tardará meses en po
der reactivar su única tienda

en la zona

Los daños sufridos por los
actos vandálicos nos impiden
reabrir la sucursal en el corto
plazo ya que no sólo fueron
saqueados los productos si no
también equipos propios pa

ra operar la tiendn como cajas
registradoras computadoras
básculas e impresoras así co
mo el robo y destro o del cen
tro auditivo y la ópi ica expuso
Abelardo Navarrele director de
Mercadoteenia y Publicidad de
Costco de México

La cadena de tiendas Oxxo
propiedad de Femsa no qui
so proporcionar detalles so
bre cuántas de sus tiendas en
Los Cabos y La Paz fueron
afectadas
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