
Directora del FM1 dice que no renunciará al cargo

Imputan a Lagarde
por negligencia

Francia indaga
venta cuando
ella era ministra
de Economía

PARÍS Agendas — Ladi

rectora del Fondo Mone
tario Internacional FMI
Christine Lagarde afirmó
ayer que no piensa dimitir

de sucargo pese aquefue imputada
por unpresunto caso de corrupción
que data de su etapa de ministra de
Economía de Francia

Lagarde aseguró que la Corte de
Justicia de la República una instan
cia que juzga exclusivamente a los
ministros o exministros por delitos
cometidos durante sus mandatos
le había imputado por negligen
cia en el caso de las presuntas irre
gularidades en el pago de una in
demnización millonaria al empre
sario Bemard Tapie Pese a ello en
declaraciones a medios franceses
Lagarde afirmó que proseguirá su
labor al frente del FMI iniciada en
2011 cuando asumió el puesto deja
do vacante por su compatriota Do
minique Strauss Kahn envuelto en
un escándalo sexual

En un comunicado Lagarde tachó
de totalmente infundada laimputa
dónpor negligencia dadoque tras
tres años de investigadón docenas
dehoras depreguntas el comité con

cluyó que no era culpable de infrac
dón algunayse limitó a asegurar que
había sido insuficientemente vigilan
te durante el proceso de arbitraje

Lagarde declaró ayer durante 15
horas ante la Corte de Justicia de la
Repúblicade París que yahainterro
gado a la ex ministra en cuatro oca
siones Después de eso partió con
rumbo a Washingtoa Cuestionado
sobre el tema el portavoz del FMI
GerryRice indicó enunaescuetade
claradón que la directora de la insti
tudón informará al Directorio Ejecu
tivo tan pronto como sea posible

Hastaahora Lagarde nohabíasido
impuiadaysemanteníaconelestatus
de testigoasistido Lainvestigadón
persigue determinar si hubo corrup
dón enla atribudón de una indemni
zadón de 403 millones de euros al
empresario Bemard Tapie en 2007
por la venta de la empresa de equipa
miento deportivo Adidas en los años
90 Confiscada a Tapie esa empresa
fuevendidaporelbanco CréditLyon
nais por un predo muy inferior al de
mercado según Tapie que redama
ba al Estado una indemnización

Tras años de litigio Lagarde mi
nistradeEconomíaenelgobiernodel
conservador Nicolás Sarkozy entre
2007 y 2011 antes de su llegada al
FMI deddió que fuera un arbitraje
privadoelque fijaralaindemnizadón
Elquenofueranlos tribunaleslos que
calcularan el monto de la indemniza
do^ prowcóqueseabrieralapesqui
sa por presunta corrupdón
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JUSTICIA Christine Lagarde directora gerente del Fondo Monetario Internacional
FMI luego de asistir a una audiencia en París por el caso Tapie

	Layante se enfrenta a
una imputación por un delito
penal que en Francia es cas
tigado con hasta un año
de cárcel y 15 mil euros de
multa

	Los jueces le reprochan
haber sido negligente en el
caso de la indemnización por
el Estado a al empresario
Bemard Tapie en 2007 de
más de 400 millones de eu

ros como compensación por
la venta de la empresa de
material deportivo Adidas
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