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Se generaliza rechazo por el aumento al agua
02/12/2014 |

El diputado local Juan Manuel Molina García, se manifestó en contra de la propuesta de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), de incrementar las tarifas
para el consumo de agua potable.
Al participar como invitado en el Foro Ensenada, declaró que los ciudadanos no son los
culpables de la falta de recursos.
"Todas las comisiones del agua traen pasivos muy grandes y a veces no lo quieren
solucionar”, estimó.
Me parece, dijo, que están trabado de impactar a la comunidad y consideró que el
incremento que se propuso, la Cespe "se están volando la barda”.
Al mismo tiempo, Mario Zepeda Jacobo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), rechazó la propuesta de incremento al costo por metro
cúbico de agua.
"En la reunión de consejo analizamos el tema y es parejo el incremento en todos los
niveles de consumo (industrial, comercial y doméstico); de antemano sabemos que las
tarifas mas altas de México son para Ensenada”, apuntó.
Consideramos que la Cespe debe hacer un esfuerzo para ser mas eficiente, evitar fugas, y
ahorrar en los gastos operativos.
La solución más fácil para ellos, dijo, es incremento.
Costaría 52 centavos más
El pasado fin de semana, Arturo Alvarado González, director de la Cespe especificó que
el alza del 5 por ciento que será propuesto, equivale a .52 centavos por metro cúbico.
La medida les permitiría temer un ingreso adicional de 13 millones anuales, en caso de que
el Congreso del Estado apruebe la propuesta de aunmento.
El funcionario estatal refirió que aunque los costos de operación se han incrementado
entre el 35 y 40 por ciento, en cuatro años, la tarifa no ha sufrido incrementos.
Alvarado González indicó además de los planes de ahorro y eficiencia en el cobro,
llevarán a cabo una estrategia para generar ahorros de entre 10 y 12 millones de pesos, y
recuperar hasta 40 millones de pesos de la cartera vencida.
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