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Por Daniel Rivera Vargas El Nuevo Día [2] Por Daniel Rivera Vargas Diversos proyectos de ley
apuntan a que la administración Fortuño se dirige a privatizar el Centro Médico, según el
portavoz de la minoría en el Senado, José Luis Dalmau. "Estas medidas no son otra cosa que el
montaje de un plan para la privatización del Centro Médico", indicó Dalmau, en comunicado de
prensa. El senador popular dijo que La Fortaleza envió el proyecto 1839 para establecer el
Distrito de Ciencia y Tecnología, que según Dalmau, establece un Consejo Fiduciario que
prepara el camino para privatizar el Centro Médico. También el proyecto 1825 y el 1828
permiten incurrir deuda por cientos de millones, lo que según Dalmau, permitiría saldar las
actuales deudas "viabilizando que sus operaciones puedan ser asumidas por un privatizador".
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, negó que haya la
intención de privatizar el Centro Médico de Puerto Rico, aunque se están aprobando incentivos
para facilitar nuevos desarrollos en esa institución hospitalaria. "Yo quisiera aclarar, aquí no hay
ninguna intención o esfuerzo de privatizar nada en Centro Médico", dijo Pérez Riera en
entrevista telefónica. Aseguró que el proyecto radicado busca que el Centro Médico tenga
incentivos adicionales a los del Fideicomiso de las Ciencias, que también Pérez Riera preside.
Esos incentivos permitirían tasas tributarias más bajas, entre otros beneficios. "Lo único que
queremos es que exista una flexibilidad, si el Centro Médico quiere tener un laboratorio, que lo
pueda tener... pero tú hablar de privatizar el Centro Médico estás hablando de venderlo, no es
falso, no es la intención y nunca ha sido una inversión", expresó.
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