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Presidencia compra toallas de 4,025 pesos
Categoría: Noticia
Autor (es): Anabel Hernández
Tipo de Medio: Milenio Diario
La Presidencia de la República hizo adquisiciones por 7 millones 795 mil pesos en lo que va de la presente administración. De ese
monto más de 4 millones se gastaron en menaje de casa con la empresa MYO, S.A. de C.V., con Registro Federal de
Contribuyentes MYO990831E40.
Entre los productos de uso doméstico adquiridos, destacan: tres toallas importadas “con bordado especial” con un costo por pieza
de 4, 025 pesos; cuatro juegos de sábanas “modelo wamsuta color blanco”, con un valor total de 154 mil 280 pesos; una vajilla
“elegante modelo Bavaria en porcelana”, con un costo de 40 mil 250 pesos y una vajilla de diario modelo Tulipan de siete mil 130
pesos.
Para la remodelación de las dos cabañas de Los Pinos que habita el presidente Fox y su hija Ana Cristina, se erogaron 5 millones
500 mil pesos.
Las adquisiciones están registradas en la página de Internet de la Secretaría de la Contraloría, en el apartado Compranet, con la
clave 02100 correspondiente a la Presidencia de la República, con la ubicación geográfica Distrito Federal, del periodo entre el
primero de diciembre del 2000 hasta ayer.
Entre los productos adquiridos figuran: Cama y cabecera, 55 mil pesos; baúl de pie de cama, 32 mil 826 pesos; elevador para baúl,
22 mil 173 pesos; otra cabecera y otra cama, 39 mil pesos; cortinas “electrificadas a control remoto” 173 mil 836 pesos; un
colchón, 20 mil pesos, cuatro manteles rectangulares, a siete mil 475 pesos cada uno.
Gastó la Presidencia 9 millones en muebles y remodelaciones
En lo que va de la nueva administración, la Presidencia de la República ha hecho adquisiciones por un monto de 7 millones 795
mil pesos, y ha gastado en remodelaciones, algunas de ellas en Los Pinos, poco más de 5.5 millones de pesos.
En lo que corresponde a menaje de casa, la presidencia se gastó 4 millones 17 mil 449.70 pesos, del primero de diciembre del año
2000 al día de ayer. Además se erogaron cinco millones 500 mil pesos para la remodelación de las cabañas de Los Pinos que
habitan el presidente Vicente Fox y su hija Ana Cristina.
Entre los ejemplos de los enseres adquiridos y su costo están: tres toallas importadas “con bordado especial” con un costo, por
pieza, de 4 mil 25 pesos, cuatro “manteles rectangulares” con costo unitario de siete mil 475 pesos, o sea 29 mil 900 pesos.
Igualmente, se adquirió una cama con cabecera por 55 mil pesos, un baúl de pie de cama de 32 mil 826 pesos, con un elevador
para baúl de 22 mil 173 pesos, cuatro lámparas para buró con un costo total de 18 mil pesos y unas cortinas eléctricas a “control
remoto” de 173 mil 836 pesos de acuerdo con la requisición.
Todo lo anterior se consigna en la página de internet de la Secretaría de la Contraloría, en el apartado Compranet, en el que están
registradas las adquisiciones de las dependencias del gobierno federal, información que es para consulta pública.
El menaje de casa
Según está registrado en el contrato de adjudicación directa número AD-0627-00 con número de adjudicación 02100001-0012-00
y fecha de suscripción 27/12/2000, a la empresa MYO S.A. de C.V., con registro federal de contribuyentes MYO-990831-E40, la
Presidencia de la República le hizo una compra de muebles, línea blanca y artículos de decoración por un monto de 2 millones 570
mil 701 pesos, “sin IVA”.
Unos días después, el 30 de diciembre, la misma Presidencia firmó con la citada empresa el contrato AD-268-00, con el número
de adjudicación 0200001-0013-00, por medio del cual adquirió blancos, cristalería y muebles por un monto de un millón 446 mil
748 pesos, también “sin IVA”.
Cabe señalar que hace unos meses Milenio Diario hizo una investigación sobre las remodelaciones que se están realizando en la
residencia Miguel Alemán, que hasta el Presidente Ernesto Zedillo había sido utilizada como la residencia oficial y que ahora, por
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considerar el presidente Vicente Fox que era grande y ostentosa, se mandó remodelar para convertirla en oficinas que él y su
equipo más cercano utilizan.
En el libro “Los Pinos”, editado por el Fondo de Cultura, se encontró que a los largo de los sexenios, desde que Lázaro Cárdenas
ocupó ese espacio como la residencia oficial, se fueron acumulando muebles, piezas de arte, cristalería y vajillas de gran valor
para que fueran conservadas para decorar los distintos espacios de la residencia oficial.
Carlos Rojas, actual encargado de la Administración de la Presidencia de la República, informó entonces que antes de iniciar la
remodelación todos esos objetos fueron guardados en una bodega para su uso posterior.
Pero la Presidencia de la República decidió mejor comprar otros objetos para el menaje.
La Remodelación de las cabañas y otras obras
En el rubro de adjudicaciones directas, en obra pública, está registrado que en lo que va de esta administración, la Presidencia ha
hecho un gasto de 5 millones 742 mil 897 pesos.
A través del número de los contratos CI-003-029-01 y el AD-78-01, firmado el 11 de abril del 2001, “Francisco Diaz Bautista”,
con registro federal de contribuyentes DIBF-580129-JD2, hizo para la Presidencia un “levantamiento arquitectónico”, no se
especifica dónde, pero su costo fue de 138 mil 556 pesos.
“Miguel Castillo Patiño”, bajo el contrato CI-002-030-01 con fecha del 11 de abril pasado, por un costo de 94 mil 341 pesos hizo
un “levantamiento topográfico”.
Y “Humberto Artigas y Asociados, S.C” cuyo RFC es HAA-970527-QG8, hizo la “remodelación de cabañas”,-en una de ellas es
donde vive el presidente Fox, la otra es la que asignó como vivienda a su hija Ana Cristina-, por un costo de 5 millones 510 mil
pesos.
	
  

