EN LA MIRA 3 MAS

Preparan
multas a 5
centros de

verificación
Pedro Domínguez México

cinco días del arranque
del nuevo proceso de ve
rificación el Gobierno de
Ciudad de México sancionará a
cinco verificentros con multas

y hasta el retiro de la concesión
por no estar en condiciones de
funcionar

De acuerdo con el jefe de Go
bierno José Ramón Amieva hay
otros tres verificentros que tienen
fallas por lo que ya iniciaron
procedimientos de investigación
por parte de la Contraloría
Quien aplica la sanción es la
Secretaría de Ambiente en cuanto

a los titulares o representantes
legales de los verificentros y van
desde la parte monetaria y si
siguen ahí pues tendremos que

condiciones queremos dar cer
teza de que el holograma que se
está entregando corresponde

a la emisión de gases agregjó
Recordó que el proceso cíé
verificación y la entrega de ho
logramas se da de acuerdo con
la emisión de gases por lo que
la inspección físico mecánica
es para llevar una estadística
Tuve conocimiento de esta

persona que por un chipote en
una llanta se le había negado
la verificación hay que reiterar
que la revisión mecánica no es
condicionante para la emisión
del holograma es únicamente
una propuesta para que las per
sonas circulemos en un vehículo

seguro explicó M

retirarles la concesión abundó

Sobre los tres centros que tie

nen problemas explicó que el
gobierno revisará si los conce
sionarios instalaron el sistema
correctamente o si la falla se está

generando desde el gobierno
Los 57 verificentros que iniciaron

operaciones el 2 de julio tuvie
ron seis meses para instalarse y
prepararse para comenzar con

las revisiones de los vehículos

Ya llevamos una semana y
no cuentan con las condicio

nes no queremos abrir ningún
Verificentro que no cumpla con
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