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Dejan a privados propuestas de construcciones

Decidirá la IP
en hospitales
Señalan expertos 
que se busca  
que empresas hallen 
oportunidad con APP

Norma Zúñiga

El sector público ha dejado 
en manos de la iniciativa pri-
vada la decisión sobre dónde 
construir nuevos hospitales o 
cuáles renovar bajo el esque-
ma de Asociaciones Público-
Privadas (APP).

De los siete proyectos 
aprobados el año pasado por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sólo uno fue 
propuesto por una entidad 
pública, el resto a compañías 
que realizaron propuestas no 
solicitadas.

El único que ha sido soli-
citado, por el ISSSTE, fue la 
sustitución del Hospital Ge-

neral “Dr. Gonzalo Castañe-
da”, en la Ciudad de México.

La Ley Federal de APP le 
permite a firmas realizar es-
tas propuestas y a partir de 
ahí instituciones como el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social, el ISSSTE o la Secre-
taría de Salud deciden si las 
aceptan o las rechazan.

Cristyan Alan Hernán-
dez, experto en el tema de 
Asociaciones Público Priva-
das (APP), comentó que pa-
ra hacer la propuesta de un 
proyecto el sector público 
debe obtener presupuesto 
para ello y ante esa dificul-
tad están recurriendo a las 
propuestas de la IP.

“Lo que buscan es que 
el sector privado pueda en-
contrar áreas de oportunidad 
donde esté interesado en par-
ticipar”, dijo.

Sin embargo, comentó, es 

que una de las desventajas es 
que otras empresas perciban 
que se les limita participar en 
estos procesos, ya que lleva 
una ventaja quien hizo la pro-
puesta no solicitada.

Añadió que se debería 
profesionalizar al servicio 
público para que se aprove-
chen las APP, que han de-
mostrado ser eficientes en 
otros países.

Mario Alberto Gómez, 
socio director de Marpex, di-
jo que el sector salud debería 
contar con una propuesta en 
hospitales, para que con base 
a eso la iniciativa privada de-
cidiera qué le interesa.

“Las APPs son buenísi-
mas, siempre y cuando se les 
ubique dentro de una necesi-
dad real y segundo, una vez 
que estén listos se utilicen, 
porque de nada sirve tener 
elefantes blancos”, dijo.

Presenta
Apple hoy
nuevos
productos

José Luis adriaNo

Apple presentará hoy su nue-
va alineación de productos y 
esto es lo que se espera del 
evento: 

iPhone 7
De acuerdo con información
publicada por agencias, la 
nueva generación de smar-
tphones de la compañía in-

corporará audífonos inalám-
bricos; tendrá una cámara
doble, será a prueba de agua 
e integrará un procesador
que romperá récords del 
rendimiento. 

Se espera que la compa-
ñía presente por lo menos 
dos modelos.

APPle WAtch 2
Según reportes, tendría cam-
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