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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El presidente Enrique
Peña Nieto visitó ayer a
dos de los lesionados en la
explosión del martes pa-
sado del mercado San Pa-
blito, municipio de
Tultepec, estado de Mé-
xico, internados en el hos-
pital de alta especialidad
de Zumpango, donde mos-
tró solidaridad y apoyo a
heridos y familiares.
A las 12:10 horas el Pre-

sidente arribó en helicóp-
tero al hospital, donde ya
lo esperaban el goberna-
dor Eruviel Ávila Villegas, y
los secretarios de Salud,
José Narro Robles, y de
Desarrollo Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Rosario
Robles Berlanga.
Al menos 59 personas

reciben atención en hospi-
tales de los institutos de
Seguridad del Estado de
México (ISEM), de Seguri-
dad Social y Servicios de
los Trabajadores del Es-
tado (Issste) y Mexicano
del Seguro Social (IMSS),

así como en el de alta es-
pecialidad de Zumpango.
Bertha Rodríguez, de 62

años de edad, y Ángel
Ávila García, de 21, per-
manecen en cuidados in-
tensivos en Zumpango.
Estas dos personas, a las
que visitó Peña Nieto,
están entre los cinco pa-
cientes más graves.
En tanto, el gobierno del

estado de México convino
con la Fundación Michou y
Mau trasladar pacientes
menores de 22 años a Gal-
veston, Texas, para lo cual
dispuso de un avión.
El secretario general de

Gobierno, José Manzur
Quiroga, precisó que al
menos 15 de los 34 inter-
nados tienen menos de 22
años.
Los gobiernos federal y

estatal ofrecieron apoyar a
los artesanos de la pirotec-
nica afectados por la ex-
plosión para reconstruir el
mercado de San Pablito.
El presidente Enrique

Peña Nieto, de visita en el
municipio de Ecatepec,
donde conmemoró el ani-
versario luctuoso de José
María Morelos y Pavón,
dijo: Nos comprometimos
para apoyar a todos los ar-
tesanos y a los 300 locata-
rios para que puedan
reiniciar el próximo año
sus actividades normales y
podamos lograr la recons-

trucción de ese mercado.
Pero ahora la prioridad, in-
sistió, es dar la debida
atención a las personas le-
sionadas.
El gobernador agradeció

al gobierno federal el res-
paldo recibido desde los
primeros minutos posterio-
res a la serie de explosio-
nes.

Señaló que la tradición
de la pirotecnica debe con-
tinuar. El reto es saber
conjugar la seguridad, la
protección de la gente y su
actividad artesanal y co-
mercial.
Las 300 familias que

viven del mercado de San
Pablito no están solas y se
defenderá su fuente de tra-
bajo, aseguró.

Visita Peña Nieto a Lesionados y
Familias en Hospital de Zumpango

El Seguro Social Rentará 650 Camas de Terapia Intensiva Durante Ocho Años
Por primera vez el Instituto

Mexicano del Seguro Social
(IMSS) renovará bienes de uso
médico mediante contratos de
arrendamiento. Está en curso
la licitación pública para rentar
650 camas de terapia intensiva
durante ocho años. La previ-
sión del organismo es obtener
ahorros de entre 15 y 20 por
ciento respecto de la erogación
que habría realizado si las ad-
quiriera, explicó David Pala-
cios, director de
Administración.
Los 270 hospitales del Se-

guro Social que tienen áreas
de terapia intensiva cuentan
con alrededor de 2 mil camas,
con una antigüedad promedio
de siete años, pero las 650 que
se van a renovar –más de una
cuarta parte del total– han es-
tado en uso hasta 17 años.
En entrevista, el funcionario

comentó que hace dos años el

instituto adquirió algunas y
ahora, con base en los resulta-
dos en términos de ahorro eco-
nómico y mejora en la
eficiencia y calidad de los ser-
vicios que se ha tenido con el
arrendamiento de ambulan-
cias, se decidió explorar la op-
ción de hacer lo mismo con
bienes de uso médico.
En este primer ejercicio

serán las camas de terapia in-
tensiva y durante los primeros
meses de 2017 empezará un
proceso similar para renovar el
equipamiento de los quirófa-
nos. Palacios indicó que en la
licitación se solicita a los pro-
veedores el servicio integral,
es decir, la cama, colchón y el
equipamiento necesario para
dar el soporte de vida a los pa-
cientes en estado grave.
El contrato obliga al provee-

dor a cumplir especificaciones
técnicas determinadas por el

área médica, garantizar su fun-
cionamiento y en caso de des-
compostura, corregirla en un
plazo de 8 horas en la zona
metropolitana del valle de Mé-
xico y de 24 en los estados de
la República. Durante los ocho
años de vigencia del contrato
que es el tiempo estimado de
vida útil de las camas, los col-
chones se cambiarán en dos
ocasiones. Con todo esto se
garantiza para el IMSS que el
bien estará disponible en todo
momento.
Palacios explicó que cuando

el IMSS ha comprado camas,
los vendedores dan dos o tres
años de garantía y el contrato
señalaba que después de ese
plazo, en caso de descompos-
tura, el proveedor hacía la re-
paración con un costo
adicional para el organismo.
Ahora, dijo, vamos a poner

todo en una canasta. En este

caso, el monto estimado del
costo que tendría para el insti-
tuto la adquisición de las
camas, las eventuales des-
composturas y el manteni-
miento.
Esa cantidad es la que se

coloca como precio máximo de
referencia para salir al mer-
cado en busca de las ofertas
económicas. Para ello el IMSS
convocó a la licitación pública
internacional LA010GYR019-
E209-2016. Ya se realizaron
las juntas de aclaraciones y la
semana pasada se presenta-
ron las propuestas de las em-
presas. El fallo se dará en la
primera quincena de enero de
2017.
Antes, personal técnico y

médico del instituto realizará la
evaluación de las camas de
cada uno de los proveedores,
a fin de verificar que cumplen
con los requisitos señalados

en la ficha técnica. Palacios re-
saltó que las camas de terapia
intensiva son bienes especiali-
zados. No se hacen en cual-
quier lado y la mayoría
provienen del extranjero. Hay
algunas empresas nacionales
que pueden cumplir con las es-
pecificaciones solicitadas,
apuntó.
Respecto del proyecto de

arrendamiento de equipos
para los quirófanos, el funcio-
nario comentó que se incluirán
la cama, lámparas, equipos de
anestesia e insumos básicos
para cirugías de rutina, no de
alta especialidad. El procedi-
miento ya fue autorizado por el
consejo técnico y en la convo-
catoria se establecerá que el
proveedor debe garantizar el
funcionamiento del área todos
los días durante los ocho años
que dure el contrato.


