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n error humano puso
fuera de servicio a los 10
verificentros
del Estado ayer por la mañana, informó Martha Fonseca
Sánchez, directora del centro
de verificación ambiental de
la Secretaría de Protección al
Ambiente.
La funcionaria explicó que
no fue una falla técnica del
sistema sino el error de un
programador de la compañía
proveedora que calendarizó
la actualización de mantenimiento del software para este
martes, sin que mediara previo
aviso.
El error tomó por sorpresa
tanto al proveedor del sistema
ATDS y las empresas concesionarias de los verificentros
como a personal de la dirección de centros de verificación
ambiental que acudieron personalmente a todos para constatar por qué se dejó de prestar
el servicio.
Al filo de las 13:00 horas el
servicio se restableció paulatinamente en siete de los diez verificentros del Estado, primero
en los ubicados en Tijuana y
Ensenada; mientras que quedaron pendientes uno en Tecate y uno en Mexicali, por lo que
se espera que se restablezca el
servicio en las primeras horas
de este miércoles, indicó el titular de Protección al Ambiente,
Efraín Nieblas.
De acuerdo a Fonseca Sánchez, los inconvenientes se presentaron a partir de las 9:30
horas y fueron solucionándose
a partir del medio día.
“Se van a aplicar sanciones
y esto se deriva de la visitas
que se realizaron a todos los
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El Centro de Verificación Vehicular ubicado
en la calle Pío Pico permaneció cerrado este
martes debido a una falla en el sistema.

Cierra error humano

verificentros
centros. Se aplicarían sanciones para asegurarnos que no
vuelva a pasar esto”, además,
afirmó, cualquier actualización
del software debe hacerse fuera
de los horarios de atención.
En cuanto a si se extenderá
un día más la fecha de vencimiento debido a que en este
imprevisto se perdió más de
media jornada de verificación,
la funcionaria estatal dijo que
corresponde al secretario de
Protección al Ambiente Efraín
Nieblas y al propio gobernador
José Guadalupe Osuna Millán
decidir sobre el tema.
USUARIOS MOLESTOS

La falta de aviso oportuno y
una espera de entre dos y doce
horas desencadenó molestia
entre los usuarios que acudieron este martes a los verificentros de Tijuana y se toparon
con el cierre provisional debido
a actualización del sistema con
el que se verifican las emisiones
contaminantes.
Usuarios reportaron que

pasadas las dos horas les
pidieron regresar después,
algunos se retiraron pero
otros optaron por quedarse
ahí para ser los primeros en
ser atendidos una vez que se
restableciera el servicio.
“Llegué a las 6 de la madrugada a hacer cola y tardé
once horas para salir. Nada
más tenían dos computadoras y fue muy lento, los muchachos platicando y jugando
con el celular, no se vale, no se
vale, no se vale. Perdí el día y
éstos en la fiesta y no tienen
preocupación por nuestro tiempo, es muy lento y no escuchan”,
aseguró Sergio García.
“Ya traje otro carro entonces
hice catorce horas, llegué a las
5:00 y me fui a las 7:30 de la
tarde. Yo quiero cumplir pero
esto afecta la vida personal de
uno”, dijo Elsa Guerrero, que
pidió el día de descanso para
llevar su auto a verificar.
Elsa acudió al verificentro de
Pío Pico en el Centro de Tijuana
e indicó haber llegado desde

¿Dónde están?

 El Florido No. 25360,
plaza Las Américas, colonia
Fideicomiso El Florido.
 Avenida Pío Pico 1127 y 1129,
Zona Centro.
 Prolongación calle Segunda,
fraccionamiento El Soler
 Bulevar Insurgentes 18302,
Parque Industrial El Lago,
delegación Cerro Colorado
las 7:00 horas, a las 9:00 se le
notificó que no había servicio,
que regresara a las 10:00 horas,
al acudir puntual a la cita, le
informaron que tardaría cuatro
o cinco horas más para que se
restableciera el sistema.
SE DESLINDAN RESPONSABLES

El mantenimiento al software de captura de la verificación vehicular se tiene que
hacer en sitio, directamente
en la estación de verificación,

aseguró José Rodríguez Rojas,
asesor del centro de verificación
de la calle Pío Pico.
El ejecutivo, que trabaja para
Servicontrol Atmosférico SA de
CV, empresa con 20 años de experiencia que tiene sucursales
en el Distrito Federal, aseguró
que la tardanza se debió a que el
equipo computarizado requería
un archivo enviado por la empresa proveedora ATDS, lo que
tardaría un par de horas, luego
de recibirlo se requerirían un
par de horas más para actualizar cada una de las estaciones.
Es como las computadoras
que tienen sistema Windows
que pide actualización de software, se da click y reemplaza el
sistema operativo con la salvedad que para los verificentros
es el proveedor el que hace la
actualización directamente en
sitio, dijo el ejecutivo.
Ante el imprevisto la opción
fue tomar los teléfonos de los
usuarios que acudieron para
llamarles cuando se restableciera el servicio.

