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Se convocó a que empresas, comercios,
escuelas y organismos de la sociedad civil
acrediten sus sistemas de mejoramiento de
las emisiones de gases al medio ambiente

Larga fila se registro en el Centro de Verificación Ambiental ubicada a la altura del fraccionamiento Soler.

Se forman largas filas
afuera de verificentro
A unos días de
que finalice el
periodo de prueba
de los centros
de verificación
vehicular, la
espera empieza a
extenderse para
lograr la revisión
Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

El próximo 16 de julio finaliza el plazo de socialización
de la verificación vehicular,
en donde han acudido alrededor de 40 mil vehículos en el Estado, de un
padrón de un millón 400
mil unidades.
Efraín Nieblas Ortiz,
secretario de Protección
al Ambiente, señaló que a
pesar de que el periodo de
socialización, en donde el
trámite de verificación sería de manera gratuita, fue
poca la gente que acudió a
los centros de verificación,
por lo que ya solo queda
una semana para hacer el
proceso.
“El 16 de julio empieza

Hasta tres horas de espera reportaban automovilistas.

la fase obligatoria, estamos
preparándonos para ello,
y esperamos pues, que la
sociedad en general; sobre
todo aquellos que tenemos
vehículo, no demos el tiempo para acudir a verificar
nuestros autos de acuerdo
a como está estipulado en la
convocatoria”, indicó.
Mencionó que el objetivo de este procedimiento
es disminuir la cantidad
de contaminantes atmosféricos que se emiten en
las ciudades, ya que el 70%
equivale a emisiones por
parte del transporte público
y privado.
De los 40 mil vehículos
que han hecho la revisión,
cerca del 50% corresponde

a Tijuana, por ser la ciudad con mayor cantidad
de vehículos, sin embargo,
no ha sido suficiente para
lograr la concientización
del problemas, a pesar de
los 6 meses gratuitos y de
información que se dio a los
automovilistas.
“Este es un programa,
como otros de la Secretaría
de Protección al Ambiente, encaminado a mejorar
la calidad de vida de los
bajacalifornianos; (...) reduciendo las emisiones
contaminantes que el parque vehicular nos aporta”,
destacó el funcionario.
El titular de la dependencia estatal mencionó
que hasta el momento sigue

siendo una decisión voluntaria por parte de la ciudadanía; sin embargo, a partir
del 2013 comenzará a ser
obligatoria, ya que será requisito para realizar algún
trámite en Recaudación y
Rentas del Estado.
A partir del 16 de julio, el
costo de la verificación tendrá un costo de 320 pesos;
asimismo, en caso de acudir
antes de que finalice el periodo de socialización y no pase
la prueba, tendrá un tiempo
adicional para solucionar el
problema y regresar a verificación, sin costo.
Además, el tiempo que
tarda en verificarse un vehículo, va desde los 20 a 30
minutos, ya que el proceso
consiste en revisar el escape
de la unidad; así como el
área de motor y catalizador,
por lo que debido a que es la
última semana de manera
gratuita, puede que la fila
sea larga y lenta.
Para quienes vayan a
realizar el trámite, es necesario que lleven la tarjeta
de circulación del vehículo, su licencia de conducir,
y un comprobante de domicilio que coincide con
la dirección descrita en la
licencia.
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