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Senado nueva sede este año
m unque en tiempos de crisis prácticamente se cuestiona
^icualquier inversión que se realiza con recursosfiscales

es importante que continúen las obras en marcha

Debido a las alzas en impuestos pero tam
bién por los excesos que se han dado en dis
tintos niveles de gobierno usted sabe que es
te año se vigilará con lupa cómo se ejerce el
gasto público

La medida es congruente en un país con re
cursos limitados sin embargo sería importan
te que el tema no se politice tal es el caso de la
inversión para la construcción de la nueva se
de del Senado de la República que este año
habrá de dejar la vieja casona de Xicoténcatl

Y es a pesar de que la edificación de la nue
va sede del Senado es una decisión plausible
en época de recestón y crisis existen algunos
detractores de ese proyecto y han recurrido al
expediente fácil de señalar el costo del mismo
como un exceso inadmisible en estos tiempos

Estamos hablando de una obra que al tiem
po que genera derrama económica y renueva
uno de los espacios más simbólicos de Paseo
de La Reforma en su cruce con Insurgentes
generará ahorros de cien millones de pesos
anuales a la Cámara alta y claro está a noso
tros los contribuyentes

De hecho en 15 años la edificación se ha
brá prácticamente pagado con esos ahorros
además de que contribuirá a la recuperación
de un espacio inmobiliario que forma parte de
las nuevas inversiones que está atrayendo el
corredor Reforma

Como recordará la construcción del edifi
cio del Senado se pretendió desde 1993 aun
que se logró licitar el proyecto arquitectónico
hasta 2003 cuando fue asignado al despacho
del yucateco Javier Muñoz con la intención
de buscar la integración y aprovechamiento
de un espacio inmobiliario pero también en
temas como el uso de energía eléctrica y agua

en 72 mil 190 metros cuadrados de la cons
trucción levantada en un predio de diez mii
metros cuadrados

La ejecución de la obra fue asignada al
Grupo Indi que dirige Manuel Muñozcano
que no ha escatimado en la aplicación de tec
nología de punta en terrenos fangosos cerca

nos al Centro Histórico de la capital como la
construcción top and down —de arriba aba
jo— de las losas en ritmos de hasta cuatro mil
600 metros cúbicos en jornadas de 12 horas
continuas

Y	bueno la continuidad de la obra es sin
duda mérito de las tres principales fracciones
del Senado la del PAN que encabeza Gusta
vo Enrique Madero la del PR1 a cargo de
Manlio Fabio Beltrones y del PRD de Carlos
Navarrete quienes estuvieron de acuerdo en
impulsar la obra en función de una visión de
Estado y de largo plazo

El caso es que al dejar de tener 12 edificios
en renta los ahorros inmediatos se registra
rán en arrendamiento mantenimiento segu
ridad telefonía y desplazamientos para los
legisladores

En otras palabras se trata de una obra que
pese a realizarse con recursos públicos será
prácticamente autofinanciable lo que no es
un tema menor si considera que la edificación
está valuada en mil 699 millones de pesos

Y	bueno la nueva sede de la Cámara alta
estará terminada este año con lo que las cele
braciones del bicentenario en el Senado ten
drán la puesta en marcha de instalaciones mo
dernas emblemáticas y eficaces para la coor
dinación de los trabajos legislativos que debe
verse como el principal propósito
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En puerta fallo de Cananea
Todo indica que no pasará de febrero para
que los tribunales definan el destino de Mine
ra de Cananea luego de dos años y medro de
paro por parte del Sindicato Minero que enca
beza desde ei exilio Napoleón Gómez Urru
tia Los alegatos por parte de Grupo México
de Germán Larrea Mota Velasco se han
orientado a terminar la relación económica
con el sindicato amén de una afectación im
portante para esa región sonorense Como
sea de resultar un fallo favorable para ia em
presa tendrá que invertir la friolera de mi mi
llones de pesos en su reapertura
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