
Mas Claro

Le avisamos que hay un estudio del Consejo Consultivo del Agua en el que participan
desde José Narro Rector de la UNAM has

ta empresarios como Alfonso Romo
Éste revela que los tres operadores de agua a

cargo de empresas privadas destacan entre los más
encientes del País

Proactiva la de Aguascalientes es una de ellas
Es una sociedad de la francesa Veolia e ICA Es

dirigida por Hernán Mateus y es un ejemplo de
que la gente sí está dispuesta a pagar tarifas costea
bles si hay un buen servicio

En Cancún está Bal Ondeo otra de las señaladas
Se trata de una sociedad entre la francesa Suez

e Industrias Peñoles de Alberto Bailleres cuyo
desempeño ha sido probado en una ciudad de rápi
do crecimiento que hoy tiene alta cobertura

Finalmente los de Torreón en donde opera un
modelo mixto con participación de la española
Aguas de Barcelona

También destacan organismos públicos como el
de Monterrey Tijuana León Mexicali y Querétaro
como los mejor evaluados

En contraste Morelia Acapulco y el Distrito Fe
deral entre otros se ubican al fondo de la tabla co
mo los más ineñcientes

Hay que ver qué valiente toma el estudio sin las
ideologías que entorpecen el análisis útil
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Los que Siguen
Ya resolvieron el caso de los de
rivados de La Comer de Guiller
mo González Nova

Ahora la CNBV de Guiller
mo Babatz podrá concentrar
se en otras empresas en las que
también hay presuntas irregula
ridades en la revelación de la in
formación sobre derivados

Aunque por razones legales
la CNBV se ha abstenido de dar
a conocer los nombres de las fir
mas involucradas se sabe que se
trata de cinco compañías y entre
los casos que se da por un hecho
que estén figuran Vitro que di
rige Hugo Lara y Grupo Indus
trial Saltillo que tomó este año
Alfonso González Migoya

Curiosamente ambos direc
tivos llegaron a sus posiciones
luego del torbellino financiero
que sacudió a esas firmas

Se espera que entre diciembre
o enero la CNBV pudiera tener
novedades en las investigaciones

¿y dónde está
el Concurso

¿Se acuerda usted de Aviacsa

La aerolínea de Eduardo
Morales Mega lleva 4 meses
sin volar pero las razones que la
mantienen en tierra son al me
nos cuestionables

Esta empresa fue declarada
en concurso mercantil el pasado
30 de octubre

Desde entonces está protegi
da por la autoridad para ponerse
de acuerdo con sus acreedores y
luego volver a volar

Si no paga no vuela advir
tió al inicio de este mes Gerardo
Sánchez Henkel titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de

la SCT su principal acreedora
La cosa es que el juez Terce

ro de Distrito en Materia Civil y
de Trabajo en Nuevo León ¡no ha
notificado aún a la SCT oficial
mente el concurso mercantil

Consecuentemente la SCT
no puede sugerir a las personas
que mediarán entre ésta y la ae
rolínea pese a que en la depen
dencia ya tienen candidatos para
esos cargos

La SCT debe nombrar a un
administrador y un conciliador
para ese proceso

Sería el primer paso para que
éste y los que vienen vuelvan a
ser Martes de Aviacsa

Comisiones
Espontáneas

Va para aquellos que suelen ol
vidar un pago hecho con su tar
jeta en la tienda en el súper o en
el bar

Banamex de Enrique Zorri
lla está avisando a sus clientes
de tarjetas de crédito que a partir
de diciembre les aplicará una co
misión de 200 pesos por acla
raciones improcedentes en la
cuenta

Surgen justamente cuando
usted reclama por cargos no re
conocidos y el banco le demues
tra que sí se gastó ese dinerito en
algún lado

No es el único que la cobra
El año pasado la mayoría de los
grandes bancos dio de alta esta
comisión

Entre ellos BBVA Bancomer
que lleva Ignacio Deschampa
Santander a cargo de Marcos
Martínez y Banorte
comandado por Alejandro
Valenzuela

Queda claro que la imposi
ción de límites a las comisio

nes bancarias va a ser cuento de
nunca acabar

La Lista
de Ávalos

Si a usted le va bien podría lle
gar a presumir que a su negocio
entra cada vez más dinero

¿Le gustaría además presu
mir que ha sacado a 170 mil ni
ños de la desnutrición

Hay un mexicano que hoy es
reconocido por esa razón por el
fundador del Foro Económico
Mundial Klaus Schwab

La fundación que lleva su
apellido destaca en su website
a José Ávalos líder de Un Kilo
de Ayuda

Según Schwab esta empresa
social participa en estados mexi
canos en los que el 70 por ciento
de los niños está desnutrido

Una vez dentro del programa
estos infantes de entre 1 y 5 años
de edad aumentan entre 5 y 8
por ciento al año su peso corpo
ral reducen su déficit de alimen
tación y pueden entonces entre
otras cosas aprender

Por si quiere avisarles a las
autoridades de Hacienda le da
remos cifras de esa organización
que revelan que la gente gusta
de poner dinero voluntariamente
a organizaciones eficientes

Un 45 por ciento del dinero
que llega al organismo proviene
de tarjetas que paga usted en el
súper 30 por ciento de empre
sas privadas y el resto de entida
des del País en las que opera

¿Cuánto daría usted al Go
bierno si su aportación fuese
opcional

capitanc @reformQ o m
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