onliine
Señalan
n que no hay trransportista en
n México que cu
umpla con esta
a ley

Tra
anspo
ortistas soliccitan q
que laa NOM
M 012
sea
a más flexib
ble
Esta NOM tien
ne tres año
os de habe
er arranca
ado y lueg
go de tres años se
está analizando su viabilidad.
•
•
•

2011-0
08-26•Negocio
os
Gómez
z Palacio .- La
L Confederación Nacional de Transporrtistas Mexica
anos (CONAT
TRAM), trabajja
en que
e el Gobierno Federal flexib
bilice los linea
amientos de l a Norma Oficcial Mexicana
a 012,
relacionado con pes
sos y dimensiiones de carg
ga en carreterras nacionale
es.
Francis
sco Javier Bo
orrego Adame
e, delegado en la Comarca
a Lagunera de
e esta Confed
deración
Nacion
nal expuso qu
ue esta proble
emática ha de
erivado en pro
oblemas de ccorrupción y e
extorsión de
alguna
as autoridades
s hacia transp
portistas mex
xicanos, pues reconoció: “N
No hay transp
portista en
México
o que cumpla con esta ley””.
“Tenem
mos la mitad del
d año y los problemas siguen, el transsporte no ha agarrado aun
n un curso
benéfic
co para los tra
ansportistas; es una situac
ción que no ti ene rumbo fijjo. Estamos h
haciendo
propue
estas con la Comisión
C
del Transporte,
T
presentando
p
a
algunas propu
uestas que pu
uedan ser útiles
para es
ste sector.
Nosotrros nos enfocamos a la NO
OM 012, que afecta
a
al tran sporte a nivel nacional.
Esta Norma visualiz
za peso sobre
e peso y dime
ensiones.
Actualm
mente el gobiierno pretend
de que todos los
l transportisstas nos ajustemos a esta
a NOM, pero
ésta no
o está adecua
ada para que se pueda circular con ese
e peso en las carreteras de
el país”.
Expuso
o que por tal motivo están pidiendo que
e se estandarricen los peso
os a los estándares
interna
acionales y se
e acabe esta problemática
p
, pero sobre ttodo “que se ttermine con la corrupción de
la que somos víctim
mas los transp
portistas por supuestament
s
te cargar máss de lo debido
o”, denunció.
Esta NOM tiene tres
s años de hab
ber arrancado
o y luego de ttres años se e
está analizando su
viabilid
dad.
“Por ello todas las cámaras
c
estam
mos haciendo
o planteamien
ntos a los Dip
putados, para
a que se acab
be
tanta corrupción”.
c
Luis Ca
arlos Valdés de
e León

