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Aspecto de la gran fila que se registra este miércoles en el verificentro ubicado a la altura del fraccionamiento El Soler.

Extienden espera

hasta por 10 horas
A unos días de que finalice el periodo de
prueba de los verificentros, las largas filas de
automovilistas que se extienden a sus puertas
han causado estragos entre los vecinos
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esde las 06:00 horas
se empezó a formar
este miércoles una
larga fila de automovilistas que acudieron
a revisar las emisiones de gas de
sus automóviles en el Centro de
Verificación Vehicular Ambiental

ubicado sobre la carretera a Playas
de Tijuana a la altura del fraccionamiento El Soler.
Sin embargo, las filas han hecho
los que usuarios del servicio esperan más de 10 horas, en el interior
de sus unidades para ser atendidos
en el verificentro de El Soler, el cual
cuenta con sólo tres carriles para

revisión.
Fernando Rodríguez, gerente del
verificentro en El Soler, mencionó
que han acudido cerca de 220 vehículos por día, desde el pasado 09 de
enero, quienes han hecho fila desde
las 06:00 horas, a pesar de que el
servicio inicia desde las 08:00.
“La verificación consiste en
analizar las emisiones de contaminantes, hidrocarburos, oxígeno,
monóxido de carbono y dióxido de
carbono; la espera es larga porque
en último momento quieren aprovechar el periodo de socialización,
que es gratuito”, enfatizó.

Sin embargo, destacó que la gente tuvo 6 meses para llevar a verificar
su vehículo en los distintos centros,
por lo que es normal que al hacerlo en los últimos días, la espera se
vuelva larga y tediosa.
Rechazan 30%
Agregó que el 30% de los vehículos revisados han sido rechazados,
ya que no contaban con afinación de
más de un año, bujías viejas, tapones de gasolina y radiador.
“Los automóviles que salen rechazados, pues efectivamente, si
vienen en muy mal estado; no les
han hecho la afinación, ya después

