
Pagará Mapire 90 mdp
a afectados por Odile
El monto prevé el valor de los daños cuantificados desde septiembre

OMAR SÁNCHEZ«

Laaseguradora Mapfre informóque pagará más de mil 900 mi
llones de pesos a los usuarios

afectados por el paso del huracán Odi
le en Baja California Sur

En comunicado la compañía de ori
gen español precisó que el monto in
demnizatorio a pagar por los daños
causados por el fenómeno meteoro
lógico corresponden a más de 241 si
niestros reportados por los clientes a
los ajustadores de la empresa en Méxi
co que se encuentran en la zona de im
pacto desde septiembre pasada

Señaló que la suma total estimada
de siniestralidad incluye el valor de los
daños cuantificadosen los reportesge
nerados desde el noveno mes hasta el

presente y por afectaciones a grandes
cadenas hoteleras comercios tiendas

departamentales y de autoservicio

gasolineras empresas de diferentes
giros negocios casas habitación y au
tomóviles Destacó que a pesar de con
tinuar hasta el día de hoy la evaluación
de los daños en la zona devastada por
Odile la aseguradora estima que el va
lor total de las indemnizaciones ya no

sufrirá cambios sustanciales

No obstante subrayó que la com
pañía cuenta con la solidez financiera
necesaria para responder a los usua
rios afectados por el huracán en la en
tidad mexicana

Precisó que adelantará pagos a sus
clientes conforme se hacen progresos
en la labor de reconstrucción del área

dañada hasta cubrir el pago total del
valor de los desperfectos

Lo anterior indicó tiene el objetivo
de que los asegurados por la empre
sa puedan regresar a su vida cotidia

na y operaciones normales en el me
nor tiempo posible

De acuerdo con la Asociación

Mexicana de Instituciones de Segu
ros AMIS los daños causados por el
meteoro en la entidad californiana im

plicará un desembolso de 14 mil 700
millones de pesos por parte del sector
asegurador El monto resultará mayor
al ocasionado por los fenómenos me
teorológicos Ingridy Manuel en sep
tiembre de 2013 aunque es menor a
lo dejado en su momento por el hu
racán Vilma

 105.  2014.11.19


