Se incendian cinco motorinas en
parqueo
del
gobierno
de
Camagüey
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MIAMI, Estados Unidos. — Cinco motocicletas eléctricas, conocidas como
motorinas, se incendiaron hoy en la ciudad de Camagüey, según un reporte
aparecido en redes sociales.
La usuaria Vasti María Fernández Fajardo, empleada de la Empresa GeoMinera
Camagüey, indicó en el grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES
por más experiencia y menos víctimas! que el siniestro se produjo en un parqueo
del gobierno provincial.
El hecho fue confirmado por otro usuarios de la plataforma, que reporta a diario
decenas de accidentes que ocurren en la Isla.
El pasado 20 de marzo se había reportado otro incendio de una motorina en la
céntrica avenida Monte, límite entre los municipios de Centro Habana y Habana
Vieja.
Cifras del Ministerio del Interior (MININT) señalan que de enero a octubre de

2021 se reportaron 485 incendios de motorinas en la Isla —el doble de los
reportados en 2019—, la mayoría en horario nocturno y sin que existiera una
supervisión durante el proceso de carga de los vehículos.
Las motorinas se han convertido en uno de los medios de transporte más usados
de los últimos años en Cuba. La escasez de combustible y el deterioro de los
servicios del transporte público han obligado a muchos cubanos a acudir a ese
tipo de vehículo.
Para evitar incendios, especialistas en estos vehículos consultados por CubaNet
han recomendado hacer un ciclo carga y descarga completa cada uno o dos
meses; evitar retirar el sistema Battery Management System (BMS); emplear
solamente cargadores especificados por los fabricantes; así como no dejar la moto
conectada largos periodos de tiempo una vez alcanzado el 100% de la carga.
Se recomienda, además, no exponer la batería a altas temperatura y proteger
siempre el vehículo cuando está aparcado.
Otra de las precauciones es dejar la batería entre el 50% y el 70% si se tiene que
dejar la moto inactiva durante un largo periodo de tiempo, ubicándola siempre en
un lugar fresco y con poca humedad.
Los expertos en este tipo de motocicletas señalan que las baterías de litio no
tienen efecto memoria y no necesitan cargas ni descargas completas siempre.
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