
Información del Gobierno de México sobre los últimos acontecimientos 
relacionados con el huracán Odile, recopilada por la Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica a partir de fuentes oficiales. 
 

 La Cruz Roja Mexicana hizo un llamado a la sociedad civil para que ayude a 
“nuestros hermanos en desgracia” desde cualquier parte del país, a través de la 
cuenta de Bancomer 0404040406 y a través de la Clabe Interbancaria 
1218000404040406-2. De esta manera se podrá cubrir la emergencia con mayor 
celeridad para asistir a la gente que más lo necesita. Igualmente, la Cruz Roja 
Mexicana anuncia la apertura de centros de acopio en sus instalaciones en los 
estados de Baja California, Sinaloa, Sonora, Nayarit, y Jalisco, así como en las 
tiendas departamentales Wal Mart para ayudar a las personas afectadas. Se 
está a la espera de que la Cruz Roja de los Estados Unidos abra una cuenta 
para recibir donativos en ese país. 

 

 Se instalaron albergues para más de 11 mil personas desplazadas en Baja 
California Sur. 18 hoteles de la zona de Los Cabos funcionan como refugios 
temporales. (Fuente SECTUR) 
 

 El 16 de septiembre, el Gobierno de la República, a través de las secretarías de 
Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Turismo y Comunicaciones y 
Transportes, estableció un puente aéreo para evacuar a los turistas (nacionales 
y extranjeros) desde los aeropuertos de Los Cabos y de La Paz. La Secretaría 
de Turismo reportó por la mañana 5 mil turistas habían sido evacuados ya, pero 
esta cifra ha aumentado a lo largo del día. Se estima que esta cifra habría sido 
duplicada ya. 

 

 El Presidente de la República visitó Los Cabos, Baja California Sur (16 de 
septiembre), en donde encabezó la Primera Reunión de Evaluación en la que 
participaron el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, así como los Directores Generales de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), David Korenfeld, de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Enrique Ochoa Reza, de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y el 
Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. 

 

 El Gobierno de la República trabaja conjuntamente con las autoridades del 
Gobierno de Baja California Sur para que se recuperen lo antes posible las 
condiciones de normalidad en el estado y que se restablezcan los servicios de 
electricidad, agua potable, comunicaciones y abastecimiento de víveres. 
(Fuente: Presidencia). 

 

 Con el apoyo del suministro eléctrico por parte de la CFE, la infraestructura 
hídrica en Baja California Sur estará funcionando para que la población no 
carezca del agua, en particular la operación de los 26 pozos que hay en la 
región más afectada por el huracán “Odile”. Para dar cumplimiento la CONAGUA 



movilizó 13 pipas a Los Cabos y 7 tinacos de cinco mil litros. Se restableció el 
abasto en La Paz al 70% al iniciar la operación de tres pozos. Se están llevando 
a cabo acciones entre CFE y CONAGUA para restablecer la operación de la 
Planta Desalinizadora de Agua para poder abastecer a la zona de Los Cabos. 
(Fuente: CONAGUA). 

 

 En cuatro días la CFE recuperará 95% de energía eléctrica en las zonas 
dañadas. 

 

 Por el fenómeno climatológico Odile, más del 92% de la población fue afectada 
en el suministro eléctrico; es decir, más de 239 mil usuarios. La CFE informa que 
en BCS se ha restablecido el 30% de los usuarios, principalmente en La Paz. 
1242 personas de la paraestatal, 462 contratistas, 1765 vehículos y 967 plantas 
generadoras de energía se han trasladado por parte de la empresa para 
restablecer el servicio. El titular de la CFE se comprometió el 16 de septiembre a 
restablecer el total de las líneas de conducción. (Fuente: Secretaría de Salud). 

 

 La Secretaria de Salud reporta que los hospitales y clínicas de salud operan al 
100%. Se está trasladando personal especializado en prevención de infecciones 
y enfermedades como el dengue, así como verificadores sanitarios para apoyar 
el restablecimiento de la venta de productos y sanidad en refugios temporales. 
Las tiendas ISSSTE continúan operando sin problemas y cuentan con abasto 
suficiente para atender a la población. (Fuente: Secretaría de Salud). 

 

 Personal de SECTUR instrumenta el operativo de evacuación conjuntamente 
con los operadores del sector hotelero para coordinar la salida hacia los 
aeropuertos y evitar aglomeraciones. (Fuente: SECTUR). 

 

 La SCT reporta que el aeropuerto de La Paz opera las 24 hrs. y está recibiendo 
vuelos de las fuerzas armadas y comerciales. Estos últimos solo vuela para 
apoyar la salida de turistas. Telmex reportó que el 100 % de las líneas fijas en el 
estado se han reparado. De igual forma, se está enviando equipo especializado 
para reactivar al 100% la telefonía móvil. Otras empresas de telefonía también 
avanzan en el restablecimiento del sistema. (Fuente: SCT). 

 

 PEMEX reporta que existe abasto suficiente de hidrocarburos y se está 
empezando la operación de las estaciones de combustible al público, con 
preferencia para los servicios de emergencia y personal de atención de la 
emergencia. En cuanto se rehabilite la energía eléctrica se podrá iniciar la venta 
regular de combustibles. (Fuente: PEMEX). 

 


