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Figueres dice querer evitar 'juego político'
Carlos A. Villalobos
Redactor La Nación
El exmandatario José María Figueres anunció ayer que no
vendrá por ahora al país -como se lo exigen los diputados-,
para evitar un "juego político" que, dice, hay en contra suya.
Figueres, quien gobernó el país entre 1994 y 1998, habló
ayer por teléfono desde España con el programa Nuestra
Voz, de radio Monumental, y aseguró que piensa venir
luego, pero no precisó cuándo.
"Por supuesto que voy a llegar y tengo el mayor interés en
aclarar todos los asuntos, pero no tengo ningún interés de
meterme en medio de un juego político".
Sus declaraciones se dieron cuatro días después de que
una comisión de diputados acordó denunciarlo ante el
Ministerio Público, hoy, por el supuesto delito de
"desobediencia", al no presentarse a declarar el jueves ante
el grupo luego de cuatro citaciones.
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Los legisladores intentaban que Figueres respondiera a los
cuestionamientos sobre el pago de $906.000 que le hizo una empresa de su exasesor,
Roberto Hidalgo, con dinero proveniente de la empresa de telefonía Alcatel.
Según el exgobernante, ese pago corresponde a una asesoría que dio a esa compañía
francesa.
"No me voy a prestar para un juego político que a todas luces es lo que algunos quisieran

hacer. Ya he enviado un extenso documento de más de 15 folios en donde, con lujo de todo
tipo de detalles, le he aclarado a la comisión todo lo correcto de mis actuaciones", dijo.
Aseveró que no ha recibido ninguna notificación sobre denuncia alguna en su contra y
cuestionó la validez jurídica de la actuación de los diputados.
El expresidente anunció que mantendrá su posición distante con el Partido Liberación
Nacional (PLN), como hasta ahora lo ha hecho, pero aceptó que podría apoyar a Óscar
Arias.
Explicó que ya ha conversado con el exmandatario y precandidato para expresarle la
conveniencia de que vuelva al poder.
"Si él es el candidato, yo estaría con el candidato que escoja mi partido y estaría sin ningún
problema con Óscar Arias", dijo.
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