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Hasta ahora los daños evalua
dos por las aseguradoras tras
el paso del huracán Odile es
tán cerca de los 12 mil millones
de pesos reveló la Asociación
Mexicana de Instituciones de

Seguros AMIS
El director general del orga

nismo Recaredo Arias dijo que
esta semana se dará un reporte
detallado de los siniestros repor
tados tras el fenómeno meteoro
lógico en Baja California Sur

Estamos acercándonos aesa

cifra Este tipo de eventos son los
que nos permiten demostrar to
das las bondades del seguro
Estamos preparados tenemos
la experienciapara manejar este
tipo de eventos tenemos toda la
capacidad para hacerlo las re
servas el capital y el reaseguro
para responder aseguró

El representante del sec
tor manifestó que se reporta un
buen avance en la evaluación de
los daños de este desastre natu
ral y estimó que los daños que
dejaron los meteoros Manuel e
Ingrid que afectaron el año pa
sado a Guerrero oscilaron los 12
mil millones de pesos y dado el
nivel de aseguramiento en Baja
California Sur que es mayor po
dría superarse la cantidad

Asimismo advirtió que exis
ten cuellos de botella para la
reconstrucción porque hay es
casez de mano de obra experi
mentada y aunque hay empleos
temporales no son expertos en la
restauración además hay insufi
ciencia de materiales

El directivo reveló que la can
tidad de anticipos que se han
dado hasta ahora es una cifra ré
cord enrelación con otros eventos
que se han presentado en el país

Hay una colaboración muy
estrecha que estamos haciendo
entre gobierno aseguradoras y
reaseguradoras para dar lo más
pronto que se pueda la mayor
cantidad de anticipos posibles
así que vamos avanzando bien
refirió
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