
Acta N.º 102 de 21-11-2012

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

15

Compañeros y compañeras y pueblo de Costa Rica, es increíble cómo
nuestra Ley de Jurisdicción Constitucional no previó situaciones tan embarazosas
como el presente caso, en donde un señor magistrado es reintegrado con
asombrosa rapidez a sus labores, por sus mismos compañeros de trabajo.

¡Cómo desearían, tantos trabajadores costarricenses, esa diligencia y
prontitud en acoger un recurso de amparo para ser reintegrados a sus eventuales
labores, una vez finalizados sus contratos!, pero, costarricenses, esta es nuestra
folclórica y apacible Costa Rica, donde cada vez que sucede igual, pasa lo mismo.

Muchas gracias, señora presidenta en ejercicio.

Quiero saber si me queda algún tiempo, señora presidenta.  ¿Cuánto
tiempo me…?

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Cincuenta y seis segundos, señora diputada.

Diputada Damaris Quintana Porras:

“Okey”, se los dejo a la diputada Pérez Hegg.

Gracias.

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Gracias, señora diputada.

Continúa la diputada Pérez Hegg, entonces, son cinco minutos y cincuenta
y seis segundos.

Diputada Mirna Patricia Pérez Hegg:

Gracias, señora presidenta; gracias, compañera Quintana Porras.

Es la segunda vez que desde Zapote me dicen mentirosa.  La primera, el
vicepresidente Liberman, en La Prensa Libre, ya le contesté, desde entonces, no
conozco nada del vicepresidente Liberman.

La segunda, el Ministro de la Presidencia dice que me llamó pero no me
llamó, me habló, pero no hablamos, le conté cómo iba votar, pero no me preguntó,
le dije que iba a favor de don Fernando, pero no le importó, sabía que la fracción
de Liberación iba en contra y que Liberación solo tiene veinticuatro votos y
necesitaba treinta y ocho y el mío no le importó; cuestión de números, faltaban
catorce votos, con alguien tenía que hablar.
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He esperado cuarenta y ocho horas para contestarle al Ministro de la
Presidencia, el doble de tiempo que le dan a uno cuando una persona está
desaparecida.  Creí, Ministro, que usted iba a tener la gallardía de decir la verdad,
otra cajita blanca para Patricia Pérez.

¿Entonces?  Señora Presidenta de la República, pongo a su disposición mi
teléfono, donde usted podrá encontrar, señora Presidenta de la República, que el
señor Ministro de la Presidencia no solo me llamó veinte minutos antes de la
votación —seguro para hablar de otros temas que yo desconozco, talvez,
preguntar mi salud, pero hace rato, gracias a Dios, no me enfermo— también me
llamó el viernes por la noche para pedirme que no atendiera a La Nación, y aquí
está en mi teléfono celular; y el sábado a las diez de la mañana para que le
bajáramos el tono a la noticia, ¿eso quería saber usted, don Carlos Ricardo, de
Patricia Pérez?, pues ahí tiene todas las respuestas.

He esperado que sea un caballero, y no lo ha sido.  Para mí la palabra es lo
más importante, me ha dado de comer durante treinta años y es lo único que a
Patricia Pérez le importa.

Presidenta, también tiene los mensajes de texto, donde me decía que lo
llamara urgentemente, que necesitaba hablar conmigo, están a su disposición.

Señora Presidenta, dos cosas, al igual que la fracción del PAC, su Ministro
de la Presidencia ya no es para mí el interlocutor de la Casa Presidencial por
razones obvias.

Segundo, Presidenta, dice usted que le cree al Ministro de la Presidencia,
bueno, en la Administración sabemos que, finalmente, el equipo de trabajo no es
más que un reflejo del liderazgo; y Ministro de la Presidencia, no renuncie, lo
comprendo, usted tiene que vivir de cargo público, en cargo público, créame que
en el sector privado usted se moriría de hambre.

Buenas tardes.

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Gracias, señora diputada.

Continúa el diputado Rodríguez Quesada, hasta por veinticinco minutos, en
el tiempo del PUSC, el tiempo del diputado Orozco Álvarez, en el tiempo del
diputado Avendaño Calvo y en el tiempo del Frente Amplio.

Diputado José Roberto Rodríguez Quesada:

Treinta segundos del Movimiento Libertario.


