Defensora critica discurso presidencial del 15 de setiembre

“EL FUTURO ES HOY” (AHORA) Y
EXIGE ACCIONES INMEDIATAS ANTE
LA PANDEMIA, LA CRISIS Y EL
DESEMPLEO
Sábado 18 de setiembre de 2021. La Defensora de los Habitantes, Catalina
Crespo Sancho, criticó el tono futurista del discurso dado por el Presidente
de la República, D. Carlos Alvarado Quesada, el 15 de setiembre con ocasión
de la celebración del Bicentenario de nuestro país, en razón de no haberse
enfocado en los principales problemas que hoy aquejan a las y los habitantes
de la República; y llevado a cabo a través de una actividad en la que se hizo
un uso desproporcionado de fondos públicos, de manera dispendiosa, frente
a un país que sufre de necesidades.
“La saturación que hoy viven las unidades de emergencia y de cuidados
intensivos de nuestros hospitales nacionales exige que el Presidente de la
República se hubiese referido, con respeto y con detenimiento, llamando las
cosas por su nombre y sin adornarlas, a las medidas concretas que desde el
gobierno central han de adoptarse, de manera urgente, para evitar que
personas pierdan la vida en espera de ser atendidos. Eso era lo esperable en
un momento-país tan delicado; sin embargo, ello no sucedió. Tampoco se
refirió a la urgencia inmediata que tienen los sectores productivos de cara a
la reactivación económica; pero, sobre todo, ignoró la situación que viven
miles de familias en nuestro país de cara a la difícil situación socioeconómica que enfrentan”, dijo la Defensora.
La Defensoría de los Habitantes, como institución nacional de Derechos
Humanos, llama la atención para que de cara a la dramática situación
hospitalaria que hoy afrontamos y que no tiene parangón alguno en la historia
reciente nuestro país, adopte, de manera resolutiva, el sistema de vacunación
24/24/7/7, para que se disponga de las vacunas, en un plazo máximo de 24
horas desde su recepción oficial por parte de la CCSS, de tales vacunas en
los centros de vacunación y se proceda a vacunar durante las 24 horas del
día, los 7 días de la semana en al menos un punto en cada una de las 7
provincias.

Para Catalina Crespo, “Resulta sorprendente que el Señor Presidente, a
través de su discurso, no hubiese hecho mención, de manera resolutiva, a la
emergencia que hoy causa la mayor preocupación y la mayor alarma social
que como sociedad nunca antes habíamos afrontado. Como también se
destaca la “oportunidad perdida” de haber pronunciado ese discurso guía
“que nunca fue”, teniendo para ello a todo un país que estaba escuchándolo
y poniéndole total atención”.

