Planean duplicar número de verificentros en Edomex
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La secretaría del Medio Ambiente en el estado desarrolla un estudio para definir la cifra a la que
tendrán que aumentar los verificentros con los que se cuenta en la entidad, toda vez que
actualmente se tienen una matrícula de sólo 99, los cuales atienden un padrón de 4.5 millones
de vehículos lo que representa 43 mil autos verificados por cada uno.
Redacción Heraldo de Toluca.com.mx De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente Cruz
Juvenal Roa Sánchez este análisis tomará en cuenta variables como los habitantes de cada uno de
los municipios los verificentros que tienen, así como la distancia entre ellos a fin de iniciar un proceso
de licitación para aumentar la planta de espacios que revisa las condiciones contaminantes en los
autos. Estas acciones, dijo, se inician toda vez que el 80 por ciento de las partículas contaminantes
que afectan la calidad del aire lo generan los vehículos de combustión interna; ante ello la necesidad
de promover medidas para mejorar su revisión. La meta mínima que se pretende es duplicar la
cifra actual de verificentros en la búsqueda de reducir también a la mitad los autos que son
inspeccionados; “en mi opinión en mi calidad de responsable del medio ambiente tengo que decir
que son insuficientes, seguramente pensemos en 20 mil vehículos por verificentro es decir tener el
doble de verificentros en el estado de México”, explicó. Aseguró que hasta la fecha la secretaría no
ha identificado irregularidades en la falsificación de los hologramas de verificación sino al momento
de cruzar la líneas de revisión, las cuales son alteradas por funcionarios corruptos; “al no estar bien el
motor del vehículo lógicamente llegan a un acuerdo con el permisionario, no en todos los
verificentros, de algún pago y ya pasan el coche”, mencionó.

