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DICE QUE EXAGERARON
EL ASUNTO DE LOS DRONES
ANA GISELLE TORRES
Para Primera Hora

El gobernador Ricardo Ros-
selló señaló ayer a la Fe d e ra l
Highway Authority como la
agencia que desembolsó el di-
nero para los drones anaran-
jados que se pagaron a sobre-
precio, según documentos en
poder de Primera Hora.

El primer mandatario indi-
có, incluso, que como parte
del acuerdo con la agencia no
solo se trataba de los polémi-
cos cilindros que se usan para
marcar áreas en riesgo en la
carretera, sino de unos “pa -
quetes” que incluían vallas,
su instalación, reemplazo, re-
localización de todos los dro-
nes y “todos los mecanismos”
para atender los deslizamien-
tos en las vías públicas. Según
indicó, durante la emergen-
cia causada por el huracán
María habían sobre 1,000.

Rosselló dijo, de igual ma-
nera, que la denuncia hecha
por el senador popular Aní-
bal José Torres sobre la com-
pra a un precio muy por enci-
ma a lo que por lo general
cuesta este tipo de material
de construcción, que pueden
alcanzar los $75, es tergiver-
sada y exagerada.

“Si no fui claro la primera
vez, lo quiero dejar claro aho-
ra; decir que esto, y minimi-
zar esto a un asunto de que
eran $500 por drones es sim-
plemente una tergiversación
exagerada de los eventos que
han ocurrido, máxime cuan-
do se llevó a cabo el proceso a
nivel federal. El que lo esté
usando a sabiendas de esto, lo
está haciendo por demago-
gia”, dijo el gobernador luego
de anunciar en conferencia
de prensa el inicio de la cons-
trucción del hospital D o ra d o
Beach Health.

“Nosotros llevamos a cabo
un proceso con las estipula-
ciones del gobierno federal, el

próximo postor más barato
era $400 mil más caro que es-
te y ante las imputaciones de
hoy que surge a base de una
premisa errada de una pre-
gunta de que FEMA no va a
pagar por esto, pues claro que
no va a pagar por eso, por que
no es FEMA el que lo está pa-
gando. Es el Federal Highway
Authorithy que está pagando
por esto y se estableció en
100% este proceso. Así que yo
espero que no se trate de utili-
zar estos eventos para demos-
trar que hay obra allá afuera
porque los drones y las vallas
y todos estos elementos los
signs lo que demuestra es que
se está construyendo, que no
usemos este momento de ma-
nera tergiversada para enton-
ces cambiar la percepción de
lo que se está haciendo allá
afuera que es reconstruir a
Puerto Rico con fuerza y con
compromiso”, aseguró.

Primera Hora tuvo acceso al
contrato 2018-000044 que
otorgó la Autoridad de Carre-
teras y Transportación (ACT)
para la instalación de disposi-
tivos de seguridad y señaliza-
ción de tráfico tras el paso de
María. El acuerdo establece
que la agencia le pagó a la em-
presa Carro & Carro Enterpri-
ses unos 30 drones a $103.50
cada uno y otros 600 adicio-
nales, a $500 cada uno.

No obstante, Rosselló sostu-
vo que la Federal Highway
Authorit y le solicitó que te-
nían que adquirir todos los
materiales por paquetes.

“Yo no puedo ir a un supli-
dor y decirle dame otro
(dron), yo no puedo ir a otro y
pedirle dame el recurso hu-
mano, yo no puedo ir a otro y
decirle dame los signs… Lo
que ellos estipulaban para
poder pagar el 100 por ciento
de estos fondos es que no se
podían utilizar para otra co-
sa; era, precisamente, que es-
tuviese, en verdad, todo este

compuesto, esto incluye re-
curso humano que -bajo la re-
ducción que hemos tenido y
bajo la devastación que noso-
tros tuvimos a través de Ma-
ria- se necesitaban manos
adicionales. Yo creo, muy hu-
mildemente que el problema
es que lo hemos tratado de
singulalizar a un dron, no es

un dron es la construcción
completa de áreas que fueron
afectadas por deslizamientos
a través de Puerto Rico”, dijo.

Primera Hora requirió in-
formación a la Federal Hig-
hway Authority, pero al cierre
de edición, la agencia se en-
contraba recopilando la in-
formación.

“Minimizar esto a un
asunto de que eran $500

por drones es simplemente una
tergiversación exagerada de los
eventos que han ocurrido”

RICARDO ROSSELLÓ / GOBERNADOR

VUELVE A DAR SU VERSIÓN. Rosselló sostuvo que el
contrato con Carro & Carro Enterprises se hizo bajo
las estipulaciones del gobierno federal.A rc h i v o

Construirán el
hospital D orado
Beach Health
ANA GISELLE TORRES
Para Primera Hora

DORADO. Con la expectativa
de lograr $300 millones de in-
gresos anuales en turismo
médico, el gobernador Ricar-
do Rosselló anunció la cons-
trucción del hospital D o ra d o
Beach Health.

El hospital, que será tipo hos-
pedería, se edificará con la co-
laboración del hospital John
Hopkins Medicine Internatio-
nal, con sede en Maryland, el
desarrollador Federico Stub-
be, hijo, principal ejecutivo de
PRISA Group, la aseguradora
Triple S y Carlos Blanco, pro-
pietario del sistema D o c t o rs
Center Hospital.

La construcción se hará me-
diante una inversión de $107
millones, de los cuales el Ban-
co Popular proveerá una fi-
nanciación de $58 millones.

La Asociación de Empleados
del Estado Libre Asociado
(Aeela) también será uno de
los socios que se unirá a la in-
versión con $6 millones, al
igual que los demás socios del
proyecto que esperan esté listo
en el 2021.

“Este proyecto se abre no tan
sólo al mercado local, sino al
mercado nacional e interna-
cional para proveer el servicio
de la medicina. Lo que hemos
diseñado es para traer el mejor
talento médico a Puerto Rico
con iniciativas como la Ley 14.
Eso nos va a permitir demos-
trar que Puerto Rico está
abierto para hacer negocio, y
tener un Puerto Rico que sea el

conector de las Américas”,
dijo Rosselló ayer en confe-
rencia de prensa en Dorado.

“Va al corazón de lo que yo
entiendo ha sido uno de los
problemas más grandes histó-
ricos de Puerto Rico, que es la
pérdida de nuestra población
(médica), el éxodo de los puer-
torriqueños y la aspiración de
ver cómo podemos recobrar
todos esos puertorriqueños
que puedan regresar a sus ca-
sa… crear el ambiente para
que los puertorriqueños no se
tengan que ir; aspiramos a que
todos los que se hayan ido por
otras razones de oportunidad
o de calidad de vida puedan re-
gresar y aspiramos”, añadió.

Se espera que la nueva insti-
tución cuente con una facul-
tad médica de alrededor de
250 galenos, quienes erán
identificados dentro de la
plantilla de sobre 600 médicos
con los que cuenta Doctor Cen-
ter Hospital y los que esperan
traer de vuelta a la Isla.

“ Este será
el primer

hospital en
Puerto Rico
en el que todos
los cuartos son
privados, lo que
provee mayor
comodidad
a los pacientes”

FEDERICO STUBBE, HIJO
EJECUTIVO DE PRISA GROUP

A P OY O
TRIPLE
El que tendrá el nuevo hospital de parte de Federico
Stubbe, hijo, Chellappa Mohan, vicepresidente de John
Hopkins Medicine, y Charles Weiner, presidente de John
Hopkins Medicine. t o n i t o. z aya s @ g f r m e d i a .c o m

Gobernador defiende el polémico contrato que
dio paso al pago de las unidades a $500 cada una


