
Suben agua y Metro ¡porfin
m El incremento en el Sistema de Transporte Colectivo será de 50
es decir un peso y seguirá siendo de los más baratos del mundo

Dicen que la responsabilidad
fiscal marca la
diferencia entre
políticos de ver

borrea y políticos de verdad
Hoy Mario Delgado secreta
rio de Finanzas del Gobierno
del DF que encabeza Marcelo
Ebrard presenta la propuesta
de programa económico para
2010enlaAsambleadeRepre
sentantes y entre las medidas
anunciará el incremento de un
peso 50 enlatarifadel ¡Me
tro elmás barato del mundo

Laúltimavez que se actua
lizó latarifafue en 2002y aun
que el incremento de un peso
se acepte el subsidio seguiría
siendo de 6 55 centavos Lo

interesante es que los recursos
se etiquetanyno se usaránpa
ra completar el financiamien
to de la línea 12 del Metro si
no para darle mantenimiento
a las 11 líneas y 163 estacio
nes del Sistema de Transpor
te Colectivo que moviliza a la
friolera de ¡93 3 millones de
pasajeros por año

La segunda decisión tiene
que ver con el aumento de las
tarifas de agua en la Ciudad
de México que gravarán más
aquienmás consuma pueshoy
la realidad es que los hogares
de ingresos medios y altos pa
ganmásporelaguaembotella
da y diez bebidas energéticas

que por la que se desperdicia
en un mes al tomar una ducha

al díay no se diga del consumo
en las zonas industriales

La realidad es que son seis
los problemas graves que pue
de generar el colapso del siste
ma de agua reducción gradual
de laofertadelrecurso enelDF
las fugas que afectan laeficien
cia en elmanejo de agua se es
tima que se pierde 35 del lí
quidoentre fugasydesperdicio
en hogares medidores que re
quieren renovación consumo
excesivo de agua en la pobla
ción 44 metros cúbicos enpro
medio bimestral baja calidad
del servicio en algunas zonas
populares insuficientes recur

sos para infraestructuray tari
fas insuficientes paracubrir las
necesidades del sistema

Les diré que no es un gran
incremento pues el alzamáxi
mo será de 1 46 centavos por
litro mientras que el aumento
promedio ponderado será de
medio centavo por litro y con
las tarifas actuales se subsidia
a 99 9 de los usuarios Con
las nuevas se subvencionará a
99 1 Lo importante es que la
decisión es crucial para evitar
el colapso del sistema

DeFondosaFondo

Proteak y Fondos Harvey La
división de banca de inver
sión de HSBC que en Méxi

co encabeza Luis Peña y SAI
Consultores de Jaime Sena y
en especial su socio Hernán
Sabau ahora preparan la sa
lida de dos fondos de inver

sión que buscan aprovechar
la recepción que han tenido
los CKDes en el mercado ins
tituciona

Se tratade los fondos Atlas

Discovery México y Fondo
Nexxus Capital que coman
da LuisAlberto Harvey Están
en los últimos detalles para sa
lir al mercado yrecabar recur
sos que inyectarán a empresas
medianas con experiencia y
potencial de crecimiento

La segunda operación
es la emisión de CKD s de la

firma forestal Proteak cuyo
presidente es Héctor Eduardo
Bonilla El grupo ha reunido a
ex ejecutivos de Grupo Edito
rial Expansión como LuisTeja
do John Reutery elpropio Ale
jandro Sema

Laintenciónes salir almer
cado a principios de 2010 con
unaoferta de Certificados Bur

sátiles Fiduciarios que son una
pequeña variante de los pro
pios CKD s en la que los tene
dores de los certificados reci

birán una participación de las
utilidades trimestrales por un
periodo de hasta 25 años

Lápices Contaminados Al
parecer análisis realizados por
laboratorios de Control Indus
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trial autorizados por la Secre
taría de Salud que encabeza
José Ángel Córdova descubrie
ron alto contenido de meta

les tóxicos bario —por arri
ba de la norma— en lápices de
lamarcaMirado de Berol em
presa que pertenece a la divi
sión Sanford de la multinacio
nal Newell Rubbermaid y que
en México dirige Julio Rangel

La compañía Berol tie
ne conocimiento de estos he

chos desde principios de oc
tubre sin embargo no ha da
do respuesta a las denuncias

aun cuando en años anteriores

ha tenido que destruir produc
to contaminado con plomo La
Cofepris de MiguelÁngelTosca
no tiene la mira puesta

Alianza de Consumidores
Hoy se reúnen Carlos Zarco de
Oxfam México Alejandro Cal
villo de El Poder del Consumi

dor Daniel Geherson y Adriana
Labardini de Al Consumidor y
Alfonso Ramírez Cuéllar de El

Barzón quienes han integrado
El Movimiento Consumidores
con EduardoPérezMotta presi
dente del Pleno de la Comisión

Federal de Competencia para
entregarle un documento que
incluye todas sus demandas en
materia de acciones colectivas
dicen que la iniciativa de Muri

llo Karam ya quedó sin dientes
y bien bolseada incremento
en las multas aquienes realicen
prácticas monopólicas sancio
nes penales por reincidencia y
dolo ypromoción de la autono
mía del ente atimonopolio Se
guramente enelCCE de Arman
doParedesse les pararán los ca
bellos porque estos juntos ¡si
van a generar difuntos
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