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A un amigo periodista le pedí el favor de enviarme una lista de “escándalos de corrupción” 

protagonizados por Liberación Nacional en los últimos años. Enumeró 65, sí sesenta y cinco. 

Los del Partido Unidad Social Cristiana quedaron para otra lista. Hay que refrescarle la 

memoria a un pueblo tan pura vida que todo lo olvida. Los casos que mencionaré los puede 

comprobar el lector, hombre o mujer, en la prensa nacional, mediante internet. Omito fechas, 

por economía de espacio y de tiempo. Tal vez el principal, porque dio oportunidad a muchos 

otros, fue el nombramiento de Jorge Chavarría Guzmán, como Fiscal General. No vio nada, no 

hizo nada, todo lo archivó, todo lo permitió. Ahora quiere pensionarse para recibir 6 millones y 

pico mensuales, como retribución a tanto que no hizo. 

También tuvo muchas negativas consecuencias el fallo de la Sala IV que permitió la reelección 

de Óscar Arias. Guido Sáenz, su Ministro de Cultura, en el prólogo de un libro de su autoría, 

dejó escrito para la historia que don Óscar se había lamentado con él que unos magistrados se  

quitaron en el primer intento. Confesión de que manoseó la Sala Constitucional. 

Hay otros escándalos de gran significación. El diputado Federico Tinoco acusado de acoso 

laboral-sexual. Los chalecos antibalas de la Fuerza Pública. El Ministro Zumbado 

aparentemente trasladó a su bolsillo el dinero para las casas de los pobres. Roberto Dobles del 

MINAET consiguió permisos de explotación de tajos para familiares. Eugenia Vargas forzada a 

renunciar a su cargo por comprar terrenos para viviendas de bien social donde no se puede 

construir nada. Uno tal vez legal pero indecoroso: Fernando Naranjo ganaba más de 

30.000.000 (treinta millones) de colones al mes en la banca nacional. Dicen que más que el 

presidente de los Estados Unidos. En la reparación del puente llamado de la platina  se 

gastaron más de 700 millones de colones que no sirvieron para nada. Algunos desatinos los 

seguiremos pagando por años y años: Óscar Arias llenó de personal innecesario las oficinas de 

la CCSS para bajar el nivel de desempleo y arruinar tan importante institución. Lo mismo hizo 

en el ICE. Al parecer odiaba ambas instituciones. También concesionó a favor de una 

transnacional la ruta 27. Ahora nos cobran peaje de San Rafael de Escazú hasta el cruce de 

Ciudad Colón. Ese sector de la carretera estaba del todo construido y funcionando. El peaje a 

favor de la transnacional es del todo injustificable. De Ciudad Colón a Caldera, estaba abierta la 

trocha y construidos cinco grandes puentes. La concesionaria amplió la trocha excepto donde 

había que derribar taludes de cierta altura. Por eso la 27 pasa de cuatro a tres carriles y de tres 

a dos, lo que la hace peligrosa. Pero pagamos caro por usarla. Óscar Arias declaró de interés 

nacional la explotación de la mina de oro de Crucitas y fue necesario que ciudadanos 

organizados interpusieran recursos legales para impedir una explotación minera de enormes 

agravios contra el ambiente. 

Es innecesario recordar más heridas infligidas a la Patria, que han perjudicado y en gran 

medida desacreditado la democracia. Desde luego, no se trata de una responsabilidad 

atribuible sólo a Óscar Arias y a Laura Chinchilla. Se trata de un partido que perdió su norte 

socialdemócrata y abrazó el neoliberalismo. Y que se repletó de empresarios-políticos amigos 

de políticos-empresarios. Una combinación tan nefasta como los tragos y la gasolina. Todo lo 

anterior es información de primera utilidad para tomar una decisión acertada el 4 de febrero. 

 


