
7 de enero de 2004

Pablo Trejo exhorta al Edomex a homologar sanciones ambientales con las 
del D.F.

!  Las modificaciones al Código Penal del D.F. evitarán que se altere el funcionamiento de
   los  autos para pasar la verificación.
!  En el Estado de México todavía habrá quien prefiera alterar el funcionamiento de su
   unidad.

El diputado Pablo Trejo hizo un llamado a las autoridades del Estado de México para que así 
como en el Distrito Federal se endurecerán las sanciones penales contra quienes alteren el 
funcionamiento de un coche para pasar la verificación, en la entidad vecina también se 
aplique la misma medida, "ya que el 50 por ciento de los automóviles son obsoletos y 
contaminan 80 ó 100 veces más que un auto nuevo".

Al entrar en operación las modificaciones al título de delitos ambientales del Código 
Penal aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa, el legislador perredista, 
consideró que "con las sanciones que se impongan como la pena de seis meses a cinco 
años de prisión y una multa de 22 mil a 90 mil pesos a quienes violen la ley, evitará que en 
algunos talleres se altere el funcionamiento de los motores para pasar la verificación".

Dijo que, la medida, impactará favorablemente la reducción de los índices 
contaminantes de la ciudad. "A pesar que en los últimos tres años sólo se han presentado dos 
días de contingencia con 176 y 185 puntos Imecas, no debemos esperarnos a que la 
situación se agrave y se llegue al grado de suspender totalmente la circulación vehicular por 
algunos días".

Sin embargo, mencionó que "mientras en el estado de México la ley todavía es 
bastante 'blanda', los automovilistas que viven allá y circulan aquí, preferirán alterar el 
funcionamiento de su unidad o pagar un poco más para que le den el holograma, sabiendo 
que nadie los podrá sancionar; aun cuando la unidad no se encuentre en buenas 
condiciones".

Agregó que mientras en la Capital se sigue atacando el problema ambiental, 
desafortunadamente en la entidad vecina poco se hace para evitar que los automotores 
sigan lanzando sin ninguna restricción sus emisiones contaminantes no sólo hacia el Estado 
de México, sino también al D.F.".

Por lo anterior, exigió al titular de la secretaria de Ecología del Estado de México que se 
comprometa con la salud de los mexiquenses y capitalinos, "porque basta darse una vuelta 
por cualquiera de los paraderos de Pantitlán, Indios Verdes o El Rosario para darse cuenta que 
las unidades de transporte urbano son verdaderas máquinas productoras de 
contaminantes".
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