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Exmandatario no vendrá

Figueres ofrece dar cuentas por medio
videoconferencia
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Comisión no acepta y podría pedir que Policía lo traiga

El exmandatario José María Figueres Olsen pidió ayer por escrito a los
diputados que le reciban sus explicaciones por medio de una
videoconferencia pues no podrá venir al país a corto plazo.
En el documento, dirigido al diputado Luis Gerardo Villanueva,
presidente de la comisión de control del ingreso y gasto público,
Figueres asegura que acepta la invitación a comparecer, pero que sus
compromisos se lo impiden.
El expresidente remitió la carta desde Ginebra, Suiza, donde reside y
trabajaba para el Foro Económico Mundial, entidad a la que renunció
el viernes pasado.
Pese a la petición de Figueres, quien dirigió al país entre 1994 y 1998,
los diputados le comunicaron ayer mismo que no aceptaban esa
posibilidad, por lo que le dan como plazo máximo para comparecer el
9 de diciembre.
Es más, el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC), Federico Vargas, mediante un comunicado de prensa, criticó
con dureza la negativa de Figueres de presentarse ante la comisión

legislativa y anunció que evalúan solicitar formalmente que se le
traiga por la fuerza.
Al exmandatario se le relaciona aquí con la recepción de más de
$900.000 provenientes de la ﬁrma de telecomunicaciones francesa
Alcatel, vinculada recientemente con pagos irregulares a políticos
costarricenses.
Incluso, por ese caso guarda prisión preventiva de seis meses en el
centro penitenciario La Reforma el también expresidente de la
República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.
Muy ocupado
La razón que expuso Figueres para proponer una videoconferencia en
vez de venir al país fue la de sus intensas ocupaciones en diversas
actividades.
Por ejemplo, asegura que el 11 de noviembre participará en Ginebra en
una sesión de la Federación Mundial de Cientíﬁcos pues es presidente
de la organización UNICT Task Force.
Una semana después deberá estar en Bangkok, Tailandia, en el “Tercer
Congreso Mundial de la IUCN”.
El 19 de noviembre viajará a Berlín, Alemania, para presidir el Foro
Global, que tratará sobre la promoción de tecnologías de
comunicación.
Finalmente, entre el 26 y el 29 de este mes, en Bruselas, Bélgica, será
miembro del jurado que otorgará el premio para el desarrollo
internacional “Rey Balduino”.
Frente a esa situación, Villanueva aseveró que el tema de la
videoconferencia no fue considerado como viable por los miembros
de la comisión.

Sin embargo, el legislador liberacionista también consideró
precipitado pensar en solicitar que se le traiga por la fuerza.
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