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José Antonio Lobo ocupaba el cargo cuando se dieron transferencias

Esposa de exdirectivo del ICE recibió $2,4
millones de Alcatel
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Sociedad presidida por Joaquín Alberto Fernández, otro exdirectivo, también obtuvo $1,2 millones
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Fue directivo del ICE desde agosto de 1999 hasta el viernes anterior. José Antonio Lobo. | /LA NACIÓN

• •
La esposa del exdirectivo del ICE, José Antonio Lobo, recibió $2,4

PUBLICIDAD

millones en transferencias provenientes de la empresa de
telecomunicaciones Alcatel, firma proveedora de equipos del ICE.
El dinero se transfirió a una cuenta a nombre de Jean Philp Gallup,
esposa de Lobo, según documentos bancarios a los que tuvo acceso La
Nación .
Los giros se dieron cuando Lobo fungía como directivo del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE).
La sociedad Bosques del Olimpo, presidida por el exdirectivo del ICE,
Joaquín Alberto Fernández Alfaro, también recibió $1,2 millones
provenientes de Alcatel.
A Fernández, a título personal, le transfirieron otros $26.000.
Todo el dinero provino de una cuenta que la empresa Servicios
Notariales Q. C. tiene en el Cuscatlán International Bank, en las islas
Bahamas.
Esa cuenta recibió, en marzo, junio y octubre del año pasado, tres
depósitos por un total de $9,6 millones provenientes de la cuenta de
Alcatel CIT en el Banco ABN Amro, de Nueva York.

La Nación confirmó que Alcatel y Servicios Notariales Q. C. firmaron
un contrato para la promoción de licitaciones públicas.
Ayer se llamó a Jean Philp Gallup, esposa de Lobo, para conocer las
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razones de los pagos de Alcatel. Vía telefónica desde su casa, en
Alajuela, Gallup dijo: “Yo no puedo hablar de nada con usted. Supongo
que esto se aclarará; llámeme en dos horas”.
Gallup, de origen estadounidense, no atendió otras llamadas que se
hicieron a su casa ni la visita de un periodista.
José Antonio Lobo tampoco respondió varios mensajes que se dejaron
en su teléfono celular.
Con Joaquín Alberto Fernández se conversó por teléfono a su casa.
Cuando se le consultó por el tema explicó que tiene problemas de
sordera y pidió que se le enviaran las preguntas vía correo electrónico.
Al cierre de esta edición, Fernández no había respondido el
cuestionario que se le envió.
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Ayer se intentó conocer la versión de algún representante de la
empresa francesa Alcatel, pero Edgar Valverde, gerente general de la
compañía, se encontraba fuera del país.
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Funcionarios de menor rango de la empresa dijeron que iban a
responder por escrito las consultas de este diario, pero al cierre de esta
edición no se recibió ninguna respuesta.
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MÁS SOBRE ESTE TEMA

Luis Fishman: “Fue una contribución de
Alcatel a la campaña de don Abel”

Otra transferencia a ingeniero del ICE
Compañía ganó grandes contratos

Consultado sobre los pagos, Pablo Cob, presidente ejecutivo del ICE,
manifestó: “En esto hay que ser implacable, no puede ser que estas
cosas sucedan. Si esto obedece a cosas incorrectas, la justicia debe
actuar de inmediato por ambos lados, tanto del que recibió la plata
como el que pagó”.
José Antonio Lobo fungió como directivo del ICE desde agosto de 1999

hasta el viernes anterior. A Lobo se le separó del cargo luego de que se
demostró que, junto con el directivo Hernando Pantigoso, viajó a
Praga, República Checa, en compañía del gerente de Ericsson, Ricardo
Taylor.
Joaquín Alberto Fernández fue directivo del ICE entre 1998 y el 1 de
junio del 2002.
Otros pagos
Servicios Notariales Q. C. es una sociedad del bufete de Luis Adrián
Quirós Carmona, ubicado en San Ramón de Alajuela. Su esposa,
Carmen Lidia Rojas Carranza, es quien preside la sociedad.
Quirós Carmona es cuñado de Edgar Valverde, gerente general de
Alcatel en Costa Rica, pues una hermana del abogado es casada con
Valverde.
Consultado ayer por este diario, Quirós Carmona dijo: “No le puedo dar
ninguna declaración. Es totalmente privado. Son negocios privados”, y
colgó.
De la cuenta de Servicios Notariales Q. C. se giraron otros pagos a
sociedades, personas y políticos.
Entre las operaciones figura una transferencia por $100.000 a favor del
vicepresidente de la República, Luis Fishman, quien explicó que se
trató de una donación de Alcatel a la campaña política del actual

mandatario Abel Pacheco de la Espriella.
También aparece un pago por $55.000 a favor del ingeniero Rodrigo
Méndez Soto, quien hasta ayer fue empleado del ICE.
Méndez había recibido $77.000 provenientes de Alcatel que pasaron
por la cuenta de la sociedad Marchwood Holdings Inc., del presidente
ejecutivo de la Corporación Fischel, Walter Reiche Fischel.
De la cuenta de Servicios Notariales Q. C. se pagó además a los
abogados externos de Alcatel, el bufete Valerio Casafont.
Fernando Valerio, socio del bufete, explicó ayer a este diario que los
$375.000 que recibió corresponden a servicios profesionales prestados
por el bufete a la compañía de telecomunicaciones francesa.
“Tenemos 21 años de ser los abogados de Alcatel y este pago
corresponde al premio por la aprobación de la licitación de las 400.000
líneas GSM que se arrendaron al ICE”, dijo el abogado.
PUBLICIDAD

“Nosotros no somos políticos, somos solo abogados y tenemos
contratos que responden por cada uno de los pagos”, agregó.
Armando Vargas Araya, periodista y consultor internacional, recibió
$54.000 de la cuenta de Servicios Notariales Q. C.
Vía correo electrónico, explicó que el pago obedece a un estudio que
realizó para Alcatel denominado “Perspectivas estratégicas sobre el

mercado de telecomunicaciones en Centroamérica”.
En investigación
El fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, confirmó ayer a
este diario que las transacciones bancarias provenientes de Alcatel
están en investigación desde la semana pasada.
El fiscal prefirió no dar más detalles sobre las medidas que está
tomando el Ministerio Público.
Anoche se consultó a Álvaro Saborío, gerente general del Banco
Cuscatlán sobre las operaciones de Servicios Notariales Q. C.
El gerente indicó que “el banco hizo la debida diligencia de conocer el
origen de los fondos”. Confirmó que las autoridades reguladoras les
han requerido la documentación en relación con estas operaciones.
Saborío también enfatizó que Cuscatlán International Bank y el Banco
Cuscatlán cumplieron con las políticas de “conozca a su cliente” y se
aseguraron que las operaciones tuvieran “sentido económico” y que la
fuente de los recursos fuera legítima.
Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron a este diario
que el Ministerio Público ya solicitó el levantamiento del secreto
bancario de la cuenta de Servicios Notariales Q. C.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)

también pidió información sobre esa cuenta.
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