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La SCT asegura
que el país vecino
del norte cumple
con el acuerdo
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La Cámara Nacional delAutotranspor
te de Carga Canacar dijo que el acuer
dodeautotransportequepermitetran
sitar a camiones de carga mexicanos
por el vecino país del norte no es re
cíproco ni da un trato equitativo porto
que de persistir el incumplimiento de
bieranimponerse represaliasarancela
riasaproductos deEstadosUnidos co
mo se hizo en el pasado

El presidente entrante de la Canacar
Rogelio Montemayor Morineau ase
veró que las autoridades estadouni
denses imponen más requisitos a con
ductores y vehículos mexicanos que a
los canadienses o estadounidenses

Durante la asamblea de dicha cáma
ra en laque tomóprotesta aseveróque
insistirán en que el gobierno estadou
nidense les pague los daños causados
al sector estimados en S mil 334 millo
nes de dólares por el incumplimiento
del Tratado de libre Comercio de
América del Norte en el cual se esta
bleció que desde el año 2000 se per
mitiríael libretránsitodelosautotrans
portistas de carga de México

Sin embargo el secretario de Comu
nicaciones y Transportes Gerardo
Ruiz Esparza manifestó que Estados
Unidos está cumpliendo actualmente
el acuerdo aunque admitió que hay
quienes se ahn quejado ya que el sin
dicato másgrandede transporte de EU

losTeamsters tratarándedefender sus
puntos de vista

Prácticamente está aprobado el
programa transfronterizo es un pro
grama aprobado y podrá seguir ade
lante aunque hay algunas cuestiones
porque hay intereses que quieren velar
por lo suyo dijo el funcionario

El pasado 10 de marzo el íntematio
nal Brotherhood ofTeamsters presen
tó una demanda ante tribunales esta
dounidenses contra el acuerdo que
permite a camiones de carga mexica
nos transitar por territorio de EU

Ellos los Teamsters tratarándede
fender sus intereses y nosotros vamos
a defender al transporte mexicano
aseveró el titular de la SCT

A pregunta expresa sobre si se im
pondránsanciones arancelariascontra
Estados Unidos dijo por ahora está
aprobado y se está cumpliendo

Lo máajmportante añadió es que el
comercio entre México y Estados Uni
dos sea mas veloz y ágil

Chatarrización Ruiz Esparza afirmó
que la mayor demanda de apoyos del
nuevo programase esperaríade las en
tidades donde hay más camiones DF
Nuevo León Jalisco Tamaulipas Es
tado de México y Veracruz

Aseguró que el plan de chatarriza
ción permitirá reducir el promedio de
vida de los estados que es de 16 años 1
mes pero dependerá de la cantidad de
gente que se beneficie del programa
que concluye en 2016

Al respecto Montemayor Morineau
dijo que la chatarrización de 6 mil uni
dadesanualesesun númerobajo yva
mos a demostrarlo pero primero te
nemos queutilizar esos apoyos apesar
de que para muchos hombres camión
será difícil cumplir con todos los requi
sitos que sejes pide
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