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Diputados dudan de consultorías de H
Valverde a Alcatel
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Ambos acudieron a la Asamblea pero no dieron explicaciones

Los diputados de la Comisión de Control
de Ingreso y Gasto Público se quedaron
con las ganas de que Carmen Valverde y
Roberto Hidalgo explicaran cómo
recibieron millonarios pagos, por dar
consultorías a la ﬁrma francesa de
telecomunicaciones Alcatel.
Carmen Valverde y Roberto Hidalgo se
abstuvieron anoche de responder la
avalancha de consultas de los
diputados. De pocas palabras. |
CARLOS LEóN /LA NACIÓN

Tanto la exsecretaria general del Partido
Liberación Nacional, Carmen Valverde,
como el exasesor de José María Figueres,
Roberto Hidalgo, llegaron acompañados
de sus abogados. No se juramentaron ante la Comisión, leyeron un
comunicado y se abstuvieron de contestar preguntas.
Junto al expresidente Figueres, ambos son cuestionados en el país por
repartirse $2,7 millones de Alcatel, por supuestas asesorías políticas
entre el 2000 y el 2003.
Valverde, por ejemplo, aseguró que ella fue contratada por la empresa
HF Desarrollos Interdisciplinarios, de Roberto Hidalgo.

Su misión, dijo, fue “apoyar a don Roberto en el análisis del entorno
social y político” del país en el período abril del 2000-julio del 2003.
Eso sí, Valverde recalcó que nunca ha asesorado a Alcatel, “salvo
algunas revisiones de textos. Estas sí en el campo estrictamente
ﬁlológico”.
Mientras, Roberto Hidalgo aseguró que fue por medio de Valverde
como él se enteró de que Alcatel estaba buscando un asesor. Agregó
que fue ella quien recomendó su nombre ante el entonces gerente de
la empresa, Édgar Valverde (hermano de Carmen).
Bono adicional
En su declaración, el exasesor de Figueres dijo que al cabo de un año
de trabajo los jerarcas de Alcatel le ofrecieron un reconocimiento
monetario adicional por cada proyecto que se concretara en Costa
Rica.
“En aquellos casos o proyectos que ellos (la empresa) escogiera,
ﬁrmaríamos un contrato entre la corporación Alcatel y una empresa
mía y que si, con el paso del tiempo esos proyectos se alcanzaban, yo
recibía un porcentaje sobre lo vendido. Me ofrecieron el 1,25% por esas
eventuales ventas. A mí la oferta me agradó mucho”.
Agregó que él involucró a sus “amigos” Figueres y Valverde para que lo
ayudaran en la asesoría. De estos acuerdos no hay documentos
escritos; todo se concretó verbalmente.
Luego de estas escuetas explicaciones, tanto Valverde como Hidalgo
se limitaron a responder hasta el cansancio: “Me abstengo de
responder”, ante las consultas de los congresistas.
Ante el silencio de los comparecientes, el diputado Humberto Arce, del
Bloque Patriótico, les dijo: “Les quiero decir que no les creo
absolutamente nada de lo que dijeron, porque ni siquiera tuvieron la
valentía de jurar y leer con aplomo, bajo juramento, lo que ustedes ya
traían (escrito)”.

Al mismo tiempo, el socialcristiano, Ricardo Toledo estimó que
Valverde habría tenido que trabajar durante 14 años, a $20 la hora, para
conseguir esos $900.000 que recibió de Alcatel.
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