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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

01-02

ARTÍCULO UNICO

I

Atención al Dr. Rodolfo Hernández

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención al Dr. Rodolfo Hernández
ACUERDO Nº 01
El señor presidente nombra en comisión al Síndico Javier Jiménez Villalobos, que presente
su respectivo informe de comisión.
Al ser las 17:16 se procede a dar un receso, inicia la sesión al ser las 17:22.

ACUERDO Nº 02
Se presenta ante este Concejo el Dr. Rodolfo Hernández, de partido Unidad Social
Cristiana, dice:
Saluda, estamos en la recta final de las elecciones del 4 de febrero, el partido Republicano
es el partido de la paz, entendida en una forma más amplia porque a veces decimos “la
Paz” y pensamos que es la ausencia de guerra, pero la paz que nosotros profesamos, los
del partido republicano es la paz del bienestar, es la paz de la familia, por eso lo que he
dicho es que mi compromiso es la familia de cada uno de ustedes, porque si uno a la
familia le lleva: bienestar, trabajo, salud, educación, seguridad ciudadana, buenos medios
para desplazarse le está llevando paz. Porque la paz más que exterior es una paz interior,
es la paz del que puede saber que en un futuro sus hijos van a estar mejor que los padres
y por lo tanto el partido republicano es el partido de la familia.
La familia en nuestra doctrina es la que se establece entre la unión de un hombre y una
mujer, aunque entendemos muy bien que en este periodo de llamada modernidad hay
muchos tipos de familia: está la familia madre cabeza de familia que son cada día más
numerosas, está el padre que le dejaron los hijos y ya hay un número que no es
despreciable de abuelos que les dejaron los nietos.
Las otras familias instituidas de otra forma, yo no el comparto aunque lo respeto y he dicho
que aunque mi concepto de familia y mi concepto de matrimonio es la unión de un hombre
y una mujer, no podría permitir que nadie discrimine a ningún ser humano por lo que sea,
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ni por su gusto, ni por su raza ni por su etnia ni por su tamaño ni por su estado económico,
todos somos iguales, por eso con frecuencia utilizo las palabras del papa Francisco, dice
que aunque él no comparte algunas cosas, a todos los respeta porque son hijos de Dios y
yo pienso lo mismo.
Pero si somos defensores de la familia como está establecido y como Costa Rica así lo
quiere porque en la marcha en defensa de la familia y la vida, el estimado es que
participamos un millón trescientos mil personas, yo creo que es un número muy estimado
de que Costa Rica defiende a la familia establecida y protege la vida.
Por eso decimos que el Partido Republicano es el partido de la vida, a mí no me pidan que
apoye alguna gestión de aborto, si me he formado para preservar la vida, y no podría
apoyar ninguna acción que tenga que ver con acabar con la vida, por eso no puedo apoyar
el aborto, no puedo apoyar la eutanasia. El único aborto que está en una ley es el
terapéutico pero eso es una decisión que la toma la madre en peligro de muerte para
salvar la vida, pero se toma en un grupo de bioética y vamos a defender lo que caracteriza
nuestro plan de gobierno.
Por qué me atrevo a venir aquí y pedirles el voto?, parece que Costa Rica está en una
encrucijada en estas elecciones y me parece que la encrucijada está entre el bien y el mal,
es una decisión entre partidos que aunque digan que hablan de la familia sus candidatos
no son de familia, todo lo contrario, son anti familia, algunos de ellos dicen que están
casados y no están casados o no están viviendo con sus señoras.
Esta es una elección en que los valores están enfrentados con los anti valores, sino
revisemos los otros partidos y hagamos una lista muy rápida con los últimos eventos a ver
quiénes están o no están, veamos quienes están en la Trocha, veamos quienes están en
el escándalo de Coopelesca, veamos quienes están en el cementazo, quienes estuvieron
en la carretera San José-San Ramón y veamos el intento de una refinería, que ha dejado
gastos y que se plantea habiendo firmado un compromiso en el 2013 de Costa Rica para
ser carbono neutral en el 2021 y sabemos que la huella de carbono más importante es la
que viene de los hidro carburos y no es la que viene de otras formas y el 80% vienen de
nuestros propios carros y del transporte público.
Hay que tener un voto más racional, tienen que revisar los programas y tienen que revisar
a los seres humanos. Si revisan currículos yo no tengo rival entre ellos, pero el papel
aguanta cualquier cosa y me parece que uno tiene que revisar un currículo más importante
que es el currículo de Servicio Social y ahí está todo lo que es el ser humano y ahí está
todo lo que es el ser humano.
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El currículo de servicio social incluye: La Familia de uno, el matrimonio, los hijos, incluye
también cuantos trabajos ha tenido y cuantos los hizo con éxito o de cuantos corrieron a
la gente, incluye el compromiso que uno tiene con la sociedad si ha trabajado en
programas de proyección social de ayuda a los más necesitados, si ha estado en las
tragedias nacionales, siempre queda documentado aunque uno no quiera hacerlo por
figurar.
Existen 5 pilares, el primer pilar es el de los Derechos humanos en donde la primera
casetilla es la familia, porque la familia además de ser la base de la sociedad es donde a
pequeña escala se refleja un país, como esté una familia en valores, está un país en
valores, pero la familia además tiene la distribución etaria que tienen los países, tiene
adultos en el rango de los trabajadores, tiene niños, adolescentes, adultos mayores y por
eso en ese ámbito de los derechos humanos es donde está comprendido: Educación ( que
hay que mejorarla rápidamente), sin ahondar mucho en los datos, nada más pidan el
rendimiento de bachillerato y comparen, éxito de bachillerato en el área metropolitana y
en kilómetros que los distancia de San José, entre más cercano está uno de San José
mejor es el rendimiento en bachillerato, comparen luego colegios públicos con los colegios
científicos y verán que a los colegios científicos les va mejor que los públicos y algunos
científicos les va mejor que la educación privada que es el otro que tienen que comparar.
Entonces es una injusticia que hay que resolver para la familia, cual es la injusticia? Que
seguimos sometiendo a nuestros estudiantes a un examen de bachillerato estandarizado
cuando la educación no está estandarizada.
Hay que disminuir la brecha en salud y ustedes conocen la situación del hospital de
Guápiles, que no ha crecido en muchos años, se hizo cuando habían menos de 40 mil
personas y ahora vamos llegando a 140 mil personas y siguen con el mismo hospital,
entonces como pensar que un hospital hecho para esa población sigue funcionando
efectivamente para una población que creció casi 4 veces. Ustedes crecieron más que
Limón pero el Tony Facio está mejor que el de ustedes y ustedes ya tienen más gente.
Entonces en la parte de salud hay que darles capacidad resolutiva.
También ustedes requieren seguridad ciudadana, todo Costa Rica necesita seguridad y
veamos comparativos, hace 10 años la agresión infantil era de 2 casos diarios que
requieren hospitalización, hoy en día son 7 casos diarios. Hace 10 años el Pani atendía
5.000 llamadas el año pasado llegaron a 20.000 llamadas. Hace 10 años decíamos que
Costa Rica seguía siendo el país de la paz y la tasa de criminalidad cerró en 12 asesinatos
por 100.000 habitantes, se está convirtiendo Costa Rica en un país altamente violento.
El desempleo desde 1994 ha ido subiendo y está en el 10%, en el 94 escasamente llegaba
al 5%, se ha duplicado y aunque este gobierno dijo que ha creado 34.000 empleos
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entonces por qué no bajo el desempleo? Por una sencilla razón, las cosas se pusieron tan
mal en Costa Rica que las empresas se están yendo. Entonces se forman empleos pero
casi simultaneo queda gente desempleada, o la parte económica está afectando tanto a
las empresas que cómo mantiene un empresario el balance del flujo de los dineros? Si
estoy recibiendo menos, tiene que salir menos y lo primero que uno quita son empleados,
bueno es hay que resolverlo y para eso tenemos una ley que se llama Ley de Arraigo.
Ley de arraigo declara de interés Nacional la no migración de los ciudadanos de la zona
donde viven. Ahora se está haciendo todo lo contrario, de aquí sale gente a trabajar a San
José todos los días, y sale carísimo al país y a la familia.
Por qué no soñar en grande y convertir a Costa Rica en el primer país de verdad
desarrollado de Latinoamérica. Sin olvidar a los agricultores, porque esta ley de arraigo
tiene el componente de los agricultores, en dos proyectos que son los proyectos agroindustriales y agro-pecuarios. Por qué los pongo como proyectos porque me preocupa la
sostenibilidad alimentaria, y la protección del ambiente, voy a cambiar las palabras, más
bien me ocupo de eso.
Pero al agricultor hay que darle condiciones para mejorar, no para hacerlos desaparecer,
y esos proyectos incluyen darles asesorías para que hagan sus grupos de trabajo. Que si
usted tiene su finca, se asocia con el otro y el gobierno les dice, les vamos a ayudar con
asesoría técnica, con valoraciones, con plata además les vamos a enseñar a negociar
para que no se los coman las empresas grandes, entonces les estamos extendiendo un
brazo solidario al que tiene, al que tiene menos y al que no tiene nada, esa es la única
forma de sacar a Costa Rica adelante, apostando y reforzando mucho los micro
empresarios, dándoles las facilidades a los jóvenes que son emprendedores porque eso
es lo que nos va a sacar a Costa Rica adelante, muchas gracias.
Reg. Johnny Vargas A.
Saluda, agradecerle al señor candidato del partido republicano que se ha dignado venir a
esta Municipalidad de Pococí para que tengamos un conversatorio interesante para que
tengamos un conversatorio interesante sobre temas de mucha trascendencia que nos
ocupa y nos tiene muy preocupados en el Cantón de Pococí.
A mí me preocupa profundamente la situación que está pasando con un decreto que tiene
el Poder de la República donde más de 5.000 construcciones a nivel de la República van
a ser demolidas. Esto en un país pobre es como agarrar y decirles a toda esa gente: vayan
concéntrese en San José, en Heredia, en Alajuela.
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Es importante la visita suya acá, porque tanto usted como los demás candidatos tienen
opción de llegar a ser presidente de la República, entonces queremos que en la misma
medida que hoy conversemos con usted que nos dé la oportunidad el día de mañana si
usted llega a ser presidente de la República a unos grupos de comisiones de esta
Municipalidad para tocar una serie de temas que hay que dialogar y que nos preocupan
demasiado.
Yo estoy participando en una comisión que estamos en la lucha de la remodelación de la
Ruta 32 y estamos preocupados que este proyecto no avance. Ya está la orden de inicio,
ya se están haciendo planteles y va avanzando pero nos preocupa la parte del gobierno,
pues las despropiaciones va muy lenta, lo que le toca al ICE, AyA, Recope, va muy lento
y no están dando la talla.
Dentro de las cosas que a mí me preocupa decirle hoy, tenemos un problema con
Acueductos y Alcantarillados grave, los señores directores a nivel de gerencia, de
presidencia ejecutiva cayeron en las manos de un grupo extremo del ambiente y nos
quieren regular prácticamente la construcción en la provincia donde nosotros en estos
momentos tenemos alrededor de unos 40 proyectos de desarrollo de vivienda paralizados
y en forma individual tenemos gran cantidad de personas que no pueden tener agua en
el cantón de Pococí porque nos quieren encajonar en un sistema ambiental que no
tenemos la capacidad financiera para hacerle frente.
Tenemos un problema serio en la provincia, Japdeva tiene una finca gigantesca no
resuelven. El proyecto que dejó el gobierno pasado en manos de la señora presidenta
Chinchilla se cayó ante la sala constitucional, no tenía el soporte. Creemos que es
importante que el desarrollo de los agricultores que están alrededor de toda esta zona
progrese sino van a formar los anillos de miseria en los cantones de Guácimo, Siquirres y
Pococí.
Si esa seguridad jurídica no se mueve, no se le dice un norte definitivamente eso acentúa
más la pobreza.
Nosotros hemos estado haciendo en Tortuguero y Colorado a través del señor vice Alcalde
y doña Elibeth, se han estado haciendo convenios para que los agricultores y comerciantes
tengan su patente por lo menos. Estamos haciendo esfuerzos para que esos ciudadanos
de la zona norte sean ciudadanos de primera categoría.
Aquí hay mucha tela que cortar del por qué está sucediendo desgraciadamente la
anulación del poder de la gente en las partes de la zona norte.
Nos preocupa mucho los ingresos que tenga la provincia y en especial el Canon que va a
recibir APM, Japdeva. El Cannon no sentimos que lo estén compartiendo con Pococí. y
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°8
ACTA N°01 Extraordinaria.
03-01-2018
sentimos que ya lo están manipulando para que Limón se beneficie, y nosotros no hemos
sido tomados en cuenta.
El asunto de la salud, usted ya lo tocó, tenemos un convenio con la C.C.S.S. donde el
proyecto de desarrollo hay varias inversiones a través del fideicomiso que ellos tienen ahí,
nosotros vemos con mucha preocupación los plazos con que se maneja esto. Porque
hasta dentro de 3 años vamos a saber cómo van a estar los planos. Y ya el hospital no
aguanta más. Explica ampliamente.
Síndico Juan Luis Gómez G.
Saluda, nosotros tenemos que dejar ese mal hábito que tienen nuestros gobiernos que
solo en campañas andan repartiendo diarios y andan haciendo cositas paliativas y eso ha
hecho que entremos en un paternalismo y que no enfrentemos la realidad que tiene
Pococí, que tiene la provincia de Limón y que tiene todo Costa Rica.
Yo a veces no me explico cómo es posible que nadie haya girado un mecanismo para que
nuestros agricultores que son los que producen lo que nos comemos y son los que cada
día están más mal, y que no tienen asegurada su cosecha porque no pueden y resulta que
viene una política del gobierno y trae de Nicaragua los productos y de otro país.
Hay Gobiernos que lejos de preocuparse por nuestros productores con sus políticas los
están hundiendo cada día más.
Claro que estoy de acuerdo Dr. Hernández con el enfoque que usted hace de los 5 ejes.
Cuando nosotros primero nos creamos que podemos resolver nuestros problemas y que
paso siguiente podamos implementar una estrategia para que esas debilidades que
tenemos con nuestros problemas se conviertan en una fortaleza, cuando eso suceda
vamos a tener un cambio muy arraigado y sobresaliente que bastante lo necesitamos.
Quiero decirle que comparto de una forma acertada su pensamiento y Dios quiera que en
el tiempo que nos queda puedan venir aquí todos los candidatos y hacer su planteamiento.
Esto que están haciendo ustedes compañeros del Concejo debe ser una práctica a nivel
nacional, nosotros muchas veces aunque ya estamos dejando de votar por una bandera,
nosotros necesitamos votar por un planteamiento que verdaderamente nos convenga y
que verdaderamente sea bueno para este país.
Dr. Hernandez mi respeto y agradecimiento sincero siéntase usted en el primer cantón
bienvenido a este primer cantón de la Provincia de Limón.
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Decirle que deberas es un placer compartir con una persona tan educada y preparado
como lo es usted.
Reg. Freddy Hernandez Miranda.
Saluda. Dr. Hernandez bienvenido a su cantón, lo recibimos con mucha motivación, con
mucha con esa chispa con esas ganas de esperar propuestas con verdaderamente o
posibles soluciones con los temas que nosotros pues todos los días como decimos
popularmente pues nos chima el zapato el día a día el quehacer diario tenemos que lidiar
con esos temas y máxime venir acá al epicentro de la toma de decisiones de un cantón
como es el Gobierno Local.
Eso demuestra manda un mensaje claro a la ciudadanía de que la persona antes de
presidente quiere que conozca al ser humano. Hago un llamado antes de todo antes de
ver al político veamos a la persona, veamos a lo humano, porque eso será reflejo y se
potenciará una vez sentado en la silla en Zapote. El que no es buen ser humano pero es
buen político se va a potenciar una vez en un puesto de poder y si esa persona no ha
demostrado con hechos las cosas que viene a vender y a proponer pues no esperen algo
de lo cual esa persona no ha sido ni predica con el ejemplo en toda su vida tanto personal,
familiar, como profesional.
Un saludo especial a la candidata a Diputada Sra. Carmen Gamboa, al Sr. White que nos
acompaña hoy por acá, que lo voy al Sr. Presidente que les permita dar un saludo.
En síntesis todos quisiéramos tener a un candidato a Presidente sentado probablemente
tomándonos un café en nuestras casas por qué?, porque podríamos hacer una tertulia
duraríamos 2, 3, 4 horas y lo aprovecharía uno más. Pero aquí no se trata de egoísmo y
vamos a intentar en la medida de lo posible hacer esa síntesis de lo que la gente y nosotros
recogemos todos los días acá tanto el Concejo Municipal en el seno del mismo, como en
el seno de la administración, que es lo que nos lleva todos los días las quejas y hay veces
suena duro pero hasta los quejidos porque hay gente que sale hasta llorando de las
oficinas de las instituciones que no les mueven un musculo, una ceja, una pestaña, para
solucionar el tema sabiendo que un funcionario público es como depositarle la autoridad
debe mover todo lo argumento toda la estructura todo el quehacer para solucionarle en
algo al ciudadano de acuerdo a su solicitud.
Cuando hablamos del Hospital de Guápiles colapsado en el centro, que ojala tuviéramos
nosotros una propuesta de trasladar el Hospital a otro sector un poco más en la periferia
del casco de Guápiles, ya que aquí colapsa totalmente la zona nuestra. Una inversión que
se logró que se incluyera dentro del portafolio de inversiones de proyectos pero hoy por
hoy como dice el compañero no sabemos exactamente porque no nos llamaron a nosotros
para que nosotros le dijéramos que es lo que necesita este Cantón, así mismo hay una
comisión de esta municipalidad, de este Concejo Municipal, que es la comisión también
del Hospital de Guápiles que tampoco fue llamada a esa mesa, para ver qué es lo que se
pretendía construir, porque en esa mesa y en esa comisión está integrada no solo por un
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órgano político sino por médicos de la misma administración del Hospital. Que no dijeran
que es que nosotros no sabíamos que verdaderamente donde es que hay que solucionar
el tema si los mismos profesionales del Hospital están dentro de esa comisión.
Sesenta médicos y aproximadamente 200 enfermeras para una población de atención de
más de 200.000 personas aunado a la atención de todos los casos de emergencia que
repercute acá con el tema de la Ruta 32, porque es otro tema, nosotros tenemos que ver
y mandar unidades tanto del hospital como la Cruz Roja y Bomberos atender esos temas,
dejando a veces de lado la atención a los propios pobladores del Cantón, es duro y tiene
que hacerse, porque también está en juego una vida humana. Pero cuando las unidades
nuestras andan atendiendo en Ruta 32 un accidente y sucede un accidente en el barrio o
una comunidad nuestra. Donde la infraestructura y también los medios han sido
estrangulados por diferentes situaciones y administraciones. Yo a veces pido que alguien
de San José y un escritorio no marquen las pautas de desarrollo de esta zona. A veces lo
que pido por eso hice alusión de que el presidente antes de darse su envestidura tiene
que ser humano antes del jefe, patrón, líder, político, tiene que verse la parte humana,
porque ahí es donde estamos llegando a esta campaña política.
Se están dando principalmente de discrepancias no por el que haga la mejor propuesta
sino porque el que le tira más cosas al otro, convirtiéndose en un circo cuando un circo no
debe ser punto de vacilón sino punto de reflexión primero incidir directamente en el
individuo en el ciudadano para nosotros mejorar el entorno del mismo. Usted lo dijo: a un
muchacho se le da seguimiento, se le da beca, se le prepara no solo esa persona va a ser
de provecho sino su entorno, su familia va a ser directamente impactada positivamente.
Uno hace unas anotaciones cuando hay veces estamos haciendo fila en el mercado,
pagando marchamos, hospital, en el banco y todos nos pasa a nosotros que por lo menos
es punto de que por lo menos hacemos la del psicólogo por lo menos escuchar porque a
veces no tenemos herramientas nosotros para poder solucionar. No es arrollar este país
de afuera hacia adentro, es un sueño que tenemos la provincias costeras, porque no incidir
en el ser humano de las provincias de las costas hacia adentro desarrollando las zonas
costeras evitara que haya migración hacia el área metropolitana. Eso que dice el
compañero, permítame que me adicione porque me parece muy bien planteado por el
compañero Vargas este tema de la zona norte y aquí nosotros las Barras de Colorado, y
allá en la provincia de y allá en Talamanca, Puerto Viejo y demás de ese arraigo que usted
hizo mención que tiene los pobladores que no tienen documentos que tienen 100 años a
través de sus familias de tener propiedades pero no tienen escrituras, ahí podría ser
fantástica la posibilidad que sea vía decreto ahí si la verticalidad sería importante que el
Presidente de la Republica mande un mensaje a este país, y el primer decreto que firme
va a ser que le va a dar de una vez por todas pensar en el ser humano las miles de
personas que no solo están en esta provincia costeras sino en las mismas islas. Es
preocupante cuando hay gente en la Isla Chira donde hay 400 personas donde a veces
con tienen un médico, ni tiene derecho a bono de vivienda, ni beca, ni préstamo, ni a
hipotecar ni a nada. Parece una Costa Rica de cuarta y quinta división.
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Cuando vemos, porque es que tiene que permear porque es que el líder tiene que mandar
un mensaje, Doctor, que le interesa a la familia y el ser humano en primer instancia porque
permee ese discurso y llegue a las instituciones. Usted no va a poder hacer un buen trabajo
si el que usted pone de presidente ejecutivo del Inder no lleva ese mensaje suyo, usted no
puede hacer un buen trabajo en las comunidades nuestras ni las carreteras nuestras van
hacer de primera si ese discurso también no lo lleva el Ministro de Transportes.
Nosotros las Municipalidades para que tengan una idea que nos critican muchísimo con el
tema de las carreteras todas, los 81 cantones, nos critican. Nosotros nos llevamos
tenemos en el hombro el 80% de las carreteras de este país, con el 20%de recursos y el
MOPT al contario tiene el 18% de sus hombros de carreteras de este país pero con el 82%
de recursos. Como nosotros vamos a dar un cantón para hablar de Pococí, quiero hablar
primero del país, un cantón Pococí con 1.400 kilómetros cuadrados, con 1333 kilómetros
de carretera, cuando el MOPT y Hacienda siempre tratan de hacer lo posible para girarnos
y girarnos al cuarto o quinto mes, cuando nos tienen que girar el segundo mes del año.
Cuando nos giran en diciembre y eso es bueno que también la población se dé cuenta nos
giran en diciembre un tracto un porcentaje importante, pero ya muchachos señores y
señoras ya en diciembre que va a ejecutar usted, no puede, está hecho para no ejecutarse,
sin embargo la Contraloría nos mide con la misma vara y no toma en cuenta ese detalle.
Japdeva, y también voy hacer un rápidamente un comentario porque Japdeva podríamos
hablar una sesión aparte de lo que fue Japdeva, lo que tuvo que haber sido, lo que debió
o tiene que ser en estos momentos. Japdeva ahora solamente doctor, se ha constituido
nada más en una administración portuaria, entonces está el JAP porque el DEVA que es
el para el desarrollo de la Vertiente Atlántica no la cumple desde hace muchos años. Se
convirtió ahora en un brazo solamente de manejo de maquinaria, a eso se redujo. Pero es
porque también no le sueltan las amarras, tiene que soltársele las amarras, Japdeva con
oficinas en San José, por dios, Japdeva es de Limón y con oficinas en San José, es
lamentable cuando uno hay compañeros que tenemos que ir a visitar y hacer una
audiencia con la Presidencia Ejecutiva de Japdeva y nos dicen que tenemos que ir a San
José, nada más un comentario de una institución que tiene que velar directamente por la
provincia, donde hay obviamente su persona como Presidente de la Republica tendría
todo el musculo para tomar las decisiones pertinentes.
Una provincia de Limón obviamente con toda su amplitud costera, un cantón como el
nuestro con costa y no tenemos a una persona de esta provincia sentada en una silla de
la Junta Directiva de Incopesca, no tenemos a alguien de Recope cuando tenemos aquí
todo el problema del transporte del crudo. No cobramos ni los tributos porque facturan en
Curridabat, pero si tomamos todos los riesgos porque ustedes ven la tubería abierta
cuando van para Limón.
Eso es para entrar en contexto y que es lo que nosotros tenemos de que padecemos,
porque no nos desarrollamos.
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El Hospital de Guápiles, voy a contar todos los hospitales y clínicas de la Provincia de
Limón, pero va hacer mención a este de Guápiles. Usted lo hizo bien un análisis, más de
40 años construido hasta ahora viene un poco de inversión después de 40 años pero en
cambio sabe a qué si, le inyectan recursos?, a la cárcel de máxima seguridad en Pococí,
como nos vamos a desarrollar si es la única provincia que tiene dos cárceles, en el Cantón
de Pococí una cárcel de máxima seguridad, veinte mil millones de colones ahí, díganme
ahora que la Ministra de Justicia yo se lo dije aquí, la Ministra de Justicia viene y nos dice
que vienen hacer una ampliación de la cárcel por diez mil millones más, por lo menos por
consideración por la afectación social que recibe una zona al tener una cárcel de ese tipo
debería decirnos que nos traen diez mil para ampliar la cárcel pero nos traen cincuenta mil
para ampliar escuelas, lugares recreativos, deportivos y por supuesto para la ampliación
de hospitales y demás. Eso es una visión de estado donde yo afecto también busco como
compensar, no ha habido compensación y lo estamos pagando desde hace años.
El Inder solo se dedicó solo a comprar tierras y a decirle al campesino, tome 1, 2, 3
hectáreas y haber que hacen. Si no le pones luz, agua, no les hace calles, no hace una
escuela le creas un problema social peor todavía.
Según el INEC el aumento de la población a nivel nacional el promedio es de un 9.72%
Pococí es de un 18% el doble del promedio nacional. El crecimiento poblacional de Pococí
es de un 18% del doble de la media nacional para ponernos en perspectiva. A veces
hablamos mucho nosotros aquí que quisiéramos muchas cosas, pero si no hay un
presidente, un ministro amigo, aliado de este cantón, no se podrá lograr. Por eso
agradezco en nombre de todo este Cantón, máxime esta provincia su visita acá. Una zona
franca, cuanto venimos hablando de zonas francas, pero si no hay un jefe de estado que
invite a las empresas a instalarse difícilmente nosotros como cantón podríamos nosotros
entrar a competir con otros cantones de la meseta, cuando más bien les hacen un guiño y
les dicen quédese ahí en Belén en Santa Ana y demás.
Uno como dijeron los compañeros tendría que sentarse a tomarse un café o cinco cafés
varios días para dilucidar todo este tema pero uno no puede dejar pasar también la política,
la política es la actividad especializada en beneficio de las personas, bueno, es eso, lo que
nosotros aspiramos, ese contacto que usted está tendiendo con la población, humanizar,
humanizar el presupuesto nacional de la Republica tiene que ser humanizado, no tiene
que ser buscar ciertos objetivos económicos para ciertos gremios para después buscar
que permee cuando? Ellos no lo permiten, ellos lo estrangulan para sostener lo que se
quede ahí pegado.
Insisto, creo que aquí podríamos nosotros hablar muchísimo más, hagamos, sería bonito
un decreto con el tema de las familias que viven en las costas que no tienen escrituras y
demás, que por favor le voy a pedir que quede en actas, que el primer decreto que usted
firme sea revisar los decretos. Y se lo digo en serio. Ese tipo de decreto que dice el
compañero Vargas, tiene que revisarse y si está afectando por favor un decreto es para
mejorar la calidad de vida de las personas no es para que vaya en detrimento de la misma.
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Revisar decretos, nosotros estamos a la par que apenas nos toquen, medio nos hagan un
guiño con el ojo nosotros nos activamos, si algo tiene este Concejo Municipal es que es
bueno para trabajar, tóquenos y ahí vamos a estar a la para suya peleando los intereses
y mejorar como tenemos que ser y tenemos que tener una máxima como funcionarios
públicos y es dejar mejor las cosas a como las encontramos.
Gracias don Rodolfo nuevamente Dios los Bendiga y desde ya un feliz año y muchas
Bendiciones para todas sus familias.
Reg. Reinaldo Benavides Vargas.
Saluda. Tengo una lista varios puntos para que usted lo tome en la lista ahí lo que decía
el compañero Freddy, es un mal de muchos años no es posible que desde Parismina hasta
Calero pequeños, medianos, grandes empresarios no tengan como trabajar solicitar un
préstamo al Banco porque no son acreedores de tierras.
Si bien es cierto un proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa de titulación de
tierras eso nunca avanzo, y creo para que lo anote ahí de llegar usted a ser Presidente de
este país, darle duro a este proyecto para que estas familias de una vez por todas se
conviertan en lo que son, dueños de tierras y gente que invierte en esta parte norte.
Siempre los visitamos trabajando por la democracia pero una vez que ganan o ganamos
nos olvidamos de ellos.
Luego el punto del agua, yo creo que hay una directriz del Gobierno Central y eso lo digo
de todos los gobiernos que han llegado de llevarse los dineros que producen este
acueducto del Cantón de Pococí para San José, aquí en Pococí donde fue hubieron unas
mejoras importantes hace 35 años y ahorita lo que han hecho son remiendos.
Aquí el agua es en alta cantidad y en calidad, y aquí no es posible que hay montón
empresas, empresas lácteas, industriales que no vienen a invertir acá porque aquí la
oficina del no. Aquí todo es no. El aspecto del agua hay que revisar un artículo de
acueductos donde le prohíbe a las asadas embotellar y vender los excedentes de agua.
Si usted va por ejemplo acueducto rurales de acá de la Argentina la misma acueducto de
Suerres obviamente la cantidad de agua no les cabe entonces la tiran o la lanzan a los
ríos, este artículo de la ley de acueductos hay que revisarla para que las asadas puedan
montar embotelladoras de agua y vender y con eso crean fuentes de trabajo y también
riqueza económica para las mismas asadas.
En lo que es seguridad en estos tiempos que trabajamos en la democracia de norte a sur
hasta pegar con cerca nos encontramos una cantidad de delegaciones cerradas y lo que
me llama la atención es que usted ve delegaciones cerradas desde Calero, Barra de
Colorado, la de Puerto Lindo se cayó, pasa usted a Palmitas, Cuatro Esquinas se viene a
La Rita, la única que esta, entonces usted dice: mira me encontré como decía los
campesinos un callejón por donde usted suelta una vaca y no la ataja nadie, me llama la
atención de ver que en una sola recta no hay delegaciones.
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Se le puso un impuesto a las sociedades anónimas para contratar y crear dos mil plazas
en aspecto de policías. Pero le ponen miles peros. Es revisar la estructura de lo que es
delegaciones.
En lo que es la parte de salud este Hospital nació hace 40 años y atendían 20.000
personas, hoy por hoy se atienden 100.000 personas en urgencias, 10.000 en salones y
40.000 en consulta externa, esto sin contar que tiene que tiene que atender la gente de
Sarapiquí y Siquirres. Como parte de la Comisión de Salud visito este Hospital y da lástima
donde usted encuentra personas sentadas 15 horas en una silla y hasta media chueca.
Hay un proyecto que lo presupuestaron para hacer una torre de internamiento y una torre
de emergencias dicen que para el 2023 va a estar en esto, bueno, eso para tomarlo en
cuenta.
Me llama la atención que este país es un país de viejos porque antes las mujeres parían
18, después bajaron a 5, hoy paren 1 y 2. Entonces en un país de viejos y le digo esto
porque nació Conapam yo no sé si Conapam es del estado, escuchaba que la Presidenta
trabaja ad-honorem no sabía eso.}
Me llama la atención nosotros trabajamos con lo que es vivienda y solicitamos una
declaración de adulto mayor y dura 6 meses, muchas veces cuando nos viene la
declaratoria de adulto mayor ya esa persona ya se murió. Para obtener un bono de
vivienda tiene que certificarlo Conapam, hay que depositar ¢25.000 en un banco pero lo
más grave no son los ¢25.000 son esos 6 meses que dura para que vengan hacer el
estudio a una persona adulto mayor.
En lo que es la parte de la agricultura los que somos de este cantón y los que no son
también Pococí era una zona productora de maíz donde los que pudimos sembrar y
cosechar maíz nos dábamos 24 en el Lesville cargando maíz en ferrocarriles, negociación
de un gobierno de este país con México prohibieron o se dejó de sembrar maíz blanco
para traer el maíz amarillo de México, esto hay que volver a los agricultores hay que
ayudarles.
El MAG si es este momento es el MAG desaparece yo creo que nadie se da cuenta, al
MAG hay que reactivarlo y ponerlo a trabajar a la par de los campesinos de los que
producen, volver a producir maíz porque esta zona es una zona maicera. Hace 45 años
Pococí se movía al son del maíz y al son del banano.
Así doctor que es un gusto tenerlo acá, y ojala que llegara a la Presidencia trabajemos en
conjunto para estos proyectos.
Síndico Geison Valverde Méndez.
Saluda. Me llama poderosamente la atención el hecho de la participación suya hoy aquí
en nuestro Concejo Municipal, yo soy Geison Valverde, Sindico del Distrito de Guápiles,
cabecera cantón. El más joven del Concejo Municipal también. Me llama poderosamente
la atención esta ley que hablaba usted que quiere promover como si se diera su Gobierno
el hecho que esta ley de arraigo seria como sintetizar yo lo estaba analizando un poco
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sintetizar o amalgamar de una u otra forma muchas de las funciones que hoy las
instituciones están realizando verdad, yo lo visualizo de una forma de un poco de
generación de oportunidades para las provincias o inclusive para nuestra provincia por el
hecho que a la personas jóvenes, mujeres y adultos jóvenes son los que hoy en día
estamos con un poco de más dificultades por decirlo así, laborales que eso viene a generar
un receso o viene a generar las problemáticas que estamos viendo hoy día, delincuencia,
drogadicción, problemas de salud inclusive por el estrés generado por falta de empleo,
inclusive la misma educación los jóvenes no pueden llegar a concluir sus estudios
secundarios porque tienen que salir a trabajar.
Sin embargo hay varias situaciones de las cuales dependen mucho de gestiones
administrativas y gestiones legislativas, yo lo veo por ejemplo en el 2009/2011 por estas
fechas que fue la última reforma que hubo de las zonas francas por ejemplo que al final
se hizo para ser un poco más benévolo con las empresas para que puedan invertir en las
provincias costeras, Puntarenas, Guanacaste y Limón. Sin embargo aquí hay un problema
de gestión de Gobierno muy grande porque si yo le digo a usted que venga a invertir aquí
en el cantón de Pococí que dicho sea de paso ha sido un Cantón muy productivo en los
últimos años y ha tenido un desarrollo gigantesco a nivel de Provincia, a nivel de país,
haciendo algunas comparaciones no tenemos las condiciones inclusive en la provincia
para poder generar esos espacios en las empresas grandes a desarrollar.
Bien lo decían los compañeros que no hay una disponibilidad de agua que se pueda
generar, aquí hemos tenido a doña Yamileth varias veces y para mí lo que a ella le gusta
es venir a Guápiles, no sé si es el clima o que será?, porque no se resuelve nada de las
cosas que se han solicitado en este Concejo Municipal. Explica ampliamente.
Reg. Patricia Aguilar Araya.
Saluda. De algo que me llamo la atención ahora que estaba viendo un poquito el teléfono
es que a veces la redes sociales no critica mucho por estar un día como hoy hablando de
ciertos temas que si nos corresponde hablarlo porque el tema bien que sea un color político
u otro es un tema que si hay que ir sensibilizando que es lo que pensamos los
costarricenses. Entonces, algo la salvedad de esto porque me llamo la atención ver que
se nos esté criticando pero para mí si es muy importante que todos los candidatos se
sensibilicen a la hora de estar más bien a nivel de todos los cantones deberían haber
venido bastantes para poder hablar de todos los temas que nos aquejan a cada uno.
Felicitarlo por estar el día de hoy aquí. Una de las cosas que me llamo la atención que
cuando usted habla de los ejes, y es el tema de la familia. Si uno hace un análisis a la hora
de que se habla de inseguridad, salud, educación casi van todos en conjunto con la familia
al tener uno como madre, padre, abuela también si se hace un análisis ahorita en estos
momentos lo que está más falleciendo a nivel de delincuencia, a nivel de muchas
problemática que hay social son jóvenes. Cuando se hace ese análisis que esos son los
que están yendo a la cárceles que está haciendo la sociedad en sí, porque ellos van hacer
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nuestro futuro, son el futuro de este país. Significa que si hay que sensibilizar las áreas de
la familia porque si ellos mismos están cayendo en tanta drogadicción, no están yendo al
Colegio, me gustó mucho cuando habla lo del arraigo porque hace poco me toco sentarme
a la par de mi hija una de ellas a escucharla que piensan nuestros hijos del tema político,
que es preocupante, realmente los candidatos, no sé, tal vez es que no me he sentado a
escucharlos a todos no han hablado mucho de la juventud, ella me decía la problemática
que hay a nivel de UCR, voy hablar de la UCR porque es donde esta ella, más bien el
resto de universidades que hay a nivel país. Solamente en la UCR hay 4000 estudiantes,
que se les está ofreciendo si me dice ella a la hora que está hablando los compañeros
hacen mención del tema salud la UCR tendiendo 700 estudiantes para ir a carrera en
especialidades médicas solo se abren 7 a 8, ya me dijo cuál es la solución, y aparte de
eso le quitan a la UCR presupuesto donde significa que no se van abrir más carreras ni
darse la oportunidad a los jóvenes. A mí me gustaría escuchar una propuesta suya más
que usted es médico que propuesta tiene usted en ese eje de Gobierno porque los jóvenes
si quieren escuchar eso, ellos necesitan trabajar.
Se habla de banca para el desarrollo si me gustaría que piensa usted de eso porque si es
una de las partes en que nuestros agricultores también tienen las posibilidades de crecer
a nivel de financiamiento.
Con todo respeto que si se hable más a nivel de jóvenes cuales son las propuestas de
Gobierno, usted lo menciono ahora donde dice que los jóvenes si hay que fortalecerlos en
tanto las carreras las universidades para que ellos no se reinserten, para que no se vayan
de las instituciones o sea de las universidades. Ellos son los que necesitan que tengan el
futuro que nosotros tuvimos, las oportunidades para mejorar la calidad de vida de ellos
porque a la hora de hablar de longevidad de aquí a unos años cuando me llamo la atención
que dijo Geison teníamos 18 hijos y ahora solamente no sé cuántos, y a veces ya no se
vende la idea que son hijos los que hay que tener sino perritos, esa es la idea que se
vende más. Explica ampliamente.
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Saluda. Estuvo escuchando de lo cual fue todo muy interesante y no deja de hablarse
sobre la educación, salud, seguridad, no hemos visto la parte del medio ambiente que es
un punto indispensable más en Costa Rica con tanta desgracia y desastre que hemos visto
en este último año que paso, siempre aquí llamamos a la reflexión por el asunto de las
basuras, contaminación que es una afectación constante y que de una u otra manera no
lo veo como muy reflejado, visualizado y que si considero es muy importante. Explica
ampliamente sobre la contaminación que afecta animales, plantas, a todo.
Educación, yo soy maestra, y le puedo decir que esos cambios son cada 4 años y los
docentes son los más golpeados aparte de los estudiantes y eso afecta el desempeño de
cada uno de ellos. Explica ampliamente.
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Pobreza existe increíble cantidad de pobreza en nuestro país, todas las gestiones de
ayuda también son un calvario, todo un sistema burocrático para poder realizar un proceso
de ayuda. Es increíble lo que tiene que correr, lo que gasta la gente que son de escasos
recursos para poder tener un pequeña beca, o tener algo, una casita un techo digno que
de eso es necesario.
Economía, que te puedo decir vivimos en el país más caro de América. No podemos decir
que podemos tener un ahorro solamente las personas que trabajan por lo general en
Gobierno que tiene su empresa o tienen algo estable podrán tener un ahorro, pero las
personas que no lo tiene, no puede.
Son cosas fundamentales y pido que le de interés al área de salud también porque nuestro
cantón es más activo en el proceso que se realice el proceso de construcción con respecto
al Hospital de Guápiles. Explica ampliamente sobre los diferentes temas.
Dr. Rodolfo Hernandez Gómez.
Si contesto todo me tomaría horas. Voy a tratar de evacuar algunas y hacerles un
resumen al final.
Lo que quiero contarles que de todos los candidatos que están en la presidencia el único
que ha estado 40 años en la función pública, en puestos que hay que conocer las leyes,
que hay que saber de contratación administrativa, control interno, de la Ley General de
Administración Publica, soy yo.
Muchas de las cosas que he escuchado y las comparto porque es lo que he vivido yo no
llego a perderlas llego a seguir adelante, ya las conozco. Son 40 años curiosos, lo digo
porque la administración pública si usted está ocupando una jefatura alguien tuvo que
haberlo cuestionado alguna vez, y yo pase mi vida sin cuestionamientos con valoraciones
de la Contraloría General de la Republica, Auditoria Interna de la Caja, de las instituciones
internacionales porque el Hospital Nacional de Niños fue ranqueado por la Organización
Mundial de la salud, por la OPS, uno de los mejores hospitales de Latinoamérica y el
Centro Interamericano de la Seguridad Social considero mi gestión administrativa en el
Hospital de Niños como el ejemplo de Administración de Latinoamérica.
Yo no llego aprender nada, ojala que me permitan llegar a transmitirles cómo se hacen
algunas de las cosas que yo aprendí hacer, no necesariamente deben ser así, porque la
vida no es perfecta pero si es perfectible. Hay que mejor todos los días un poquito.
Voy a escoger algunos temas porque es tanto lo que se mencionó y voy a empezar
hablarles porque lo tocaron 3 personas, del sufrimiento de la gente que tienen terrenos no
está estructurado y que desafortunadamente vive en la milla fronteriza o en las costas.
Cosas que son reglamentaciones relativamente recientes porque ya por generaciones
habían vivido personas: por ejemplo: en las fronteras que es lo que más ha cambiado ya
hay tres generaciones de historia y en las costas que es lo que menos ha cambiado las
islas habitadas por más de quince mil años les meten una regla y le dicen ya usted no es
dueño de su isla, usted ya no tiene derecho a un bono de la vivienda, bono escolar, ayudas
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del IMAS, porque usted no es dueño de nada. Voy a referirme no voy a meter en las costas,
lo que ocurre es lo siguiente, dándole seguimiento a la milla fronteriza que raro la
regulación hace un tiempo eran 50 mts, llegamos al tratado Cañas Jerez y le aumentamos
un poquito más, y llego a 200 mts, ha llegado en algún momento de la historia de Costa
Rica a ser ocho kilómetros, y ahora una milla uno punto seis kilómetros y de pronto aparece
las Piñeras en ese grupo, aquí ustedes no creen que hay gato encerrado, expropiarle a
los humildes para darle a los poderosos. Yo ese cuento no me lo creo, me parece hay que
poner atención y aclarar de donde sale. Lo mismo está haciendo con el nuevo tratado, vea
que cuento más interesante la alianza del pacifico dice que hay 93 productos de que
inmediato entran con cero aranceles, cómo? Producto de la agricultura, sin aranceles
cuando al agricultor hay que protegerlo, lo protege Estados Unidos, y es una de las
acciones que yo voy hacer. Porque yo voy a llegar a la Presidencia a buscar enmiendas
algunos de los tratos que se hicieron como el que ya empezó con el TLC que el arancel
empezó a disminuir estábamos en 35 y ya pro 29.1 si esos aranceles no se mantienen
todos los agricultores en Costa Rica tienen que vender la finca, van a quebrar porque no
pueden competir. Yo voy a llegar a buscar enmiendas porque ese tratado como fue
negociado por nosotros y los centroamericanos me parece que no se puede renegociar en
este momento.
Pero si se pueden buscar enmiendas y hay que hablar a Estados Unidos que con la
situación que está pasando y lo que está pasando al otro lado del mundo mejor se alinea
con nosotros es mejor un mal arreglo, que un buen pleito, y entonces yo creo que hay que
hacer una enmienda diciéndoles que todas esas cosas tienen que volver al 35%.
Los productos del azúcar, la producción del cacao favorece a alguien del pacifico y el
alcohol no les suena raro, que esos tres productos que están, van a quedar protegidos y
el resto desprotegidos.
La milla fronteriza es una injusticia, por eso viene la ley de arraigo es el arraigo de la gente.
La formación que yo he recibido he estado dos veces en Israel y aprendí algo las fronteras,
costas como se defienden?, con el arraigo de los ciudadanos.
Mientras ustedes probablemente estaban descansando el 31 yo estaba reunido con el
grupo de la milla fronteriza en Upala. Yo hago compromisos, desde ahora los estamos
apoyando, 37 pueblos existieron con tres generaciones que los meten en eso y entonces
ahora las escuelas no reciben ayuda para mantenimiento preventivo y correctivo de las
escuelas porque ese terreno ya no es el MEP, no le ponen luz, agua, porque ese terreno
no es de ellos, 37 poblaciones usted lo conoce bien, yo estoy en ese proceso.
Hay que entrar a una revaloración de Setena, cada día se vuelve más estricto entraba
todo.
Con Acueducto y Alcantarillados y con esa cosa que está pasando a esa nueva ley de
recurso hídrico que lo paramos está en la sala cuarta, porque yo sigo creyendo que la ley
de aguas de 1942 de Calderón Guardia respetada por José Figueres esos dos sabían algo
porque esas dos personas era gente que de verdad eran estadistas lo que tenemos ahora
son bueno ocuparon un puesto. Ya no hay estadistas en Costa Rica se fueron.
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Lo que debemos reforzarlo es que en el próximo Gobierno con los diputados que aquí esta
doña Carmen Gamboa, Luis White, que van a estar en la Asamblea Legislativa hay que
subir a rango constitucional el derecho del agua para los costarricenses, porque esa ley
que trataron de pasar a escondidas que tiene dos errores esa ley fue una gestión una
iniciativa popular, que no estaba tan mala pero dos diputados la modifican dejándole el
mismo número de expediente cuando eso no puede hacerse con las iniciativas populares.
Eso fue la primera cosa que hicieron. Esa ley no puede pasar, volvamos a la ley principios
de los años 40 y revisemos para hacer algunas cosas, pero me parece que Costa Rica
tiene que luchar para que el agua sea efectivamente un derecho humano.
De don Juan Gómez, nada más decirle él dice que lastima que renuncio, no renuncie se
vio como una renuncia pero a mí me echaron, cercado de gente que no comparte mis
valores y que todo mundo lo sabe es público es un hecho notorio y manifiesto publicado
en periódicos, redes sociales que los que están más embarrados en cemento son los
diputados del partido Unidad, vayan a las redes que dice: primero diciéndoles a los
diputados que por favor regresen a trabajar como ya lo hicimos el 100% que no somos
diputados.
A pesar del comentario de doña Patricia que le hicieron ahí probablemente lo hizo por el
derecho del berreo y yo defiendo el derecho de berreo, a veces no lo comparto como esta
ocasión porque ustedes están haciendo algo que las 81 municipalidades y en el futuro 82
tienen que hacer. Es traer a las comunidades a los candidatos para que vengas a defender
sus programas para que se presenten a ustedes no acorazados como se están
presentando algunos, se presentan acorazados por que viene a vencer, no serán que
ocultan debilidad y cosas, yo vine aquí sin ningún arma porque vengo aprender de
ustedes, tome nota con nombre para acordarme que hay cosas que hay que mejor porque
los programas de gobierno no pueden ser programas escritos en piedra.
A don Juan decirle que el tiempo me dio la razón, y que una presidencia no se justifica
negociando valores, yo soy un hombre de valores, y yo no iba a ir a una presidencia con
un partido donde la cúpula esta tomado por gente de antivalores. Que me amenazaron
con denunciarme. Estoy esperando que me denuncien o que lo mismo que hace don
William Alvarado diputado de la unidad de decir que no cree conveniente que el informe
del cementazo se revise antes de las elecciones del 4 de febrero, me parece que es una
barbaridad es su obligación don William es obligación de los diputados conocer el informe
del cementazo o es que están ocultando algo. Que es que la Unidad y Liberación están
ocultado algo, Movimiento Libertario, PAC, discútalo los costarricenses estamos
esperando la discusión de ese estudio.
Don Freddy concuerdo totalmente, concuerdo con mucho de lo que ustedes dijeron pero
estoy rescatando un poquito de cada cosa. Don Freddy dijo algo que me sonó muy
interesante además le voy a contar como nace republicano. Más de uno está sorprendido
porque Republicano que hace unos meses nadie lo consideraba ahora está en un empate
con el primero y segundo lugar les voy a decir por qué?, porque la filosofía es mi vida,
tengo una filosofía distinta de la vida, yo creo que los seres humanos debemos ser como
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los árboles, que entre más longevo es porque crecieron en silencio y de pronto los vieron
fuertes. Hemos crecido lento en silencio pero muy firmes y ahora Costa Rica nos ha
descubierto.
El partido Republicano y este servidor porque yo no hablo de algo que no he hecho porque
yo he practicado una economía distinta. Costa Rica se ha debatido entre los pleitos de la
economía de los neoliberales y la economía social, yo hablo de otra economía yo soy de
la economía humanista la que no excluye a nadie, la que le ayuda al que tiene para que
tenga más y de más trabajo, pero esa economía humanista es justa entonces tiene que
pagar el que más tiene, tiene que pagar más para tener no estar exonerando como han
exonerado a los grandes capitales en Costa Rica y algunas empresas enormes son las
grandes evasoras y no pasa nada, si yo no pago la CCSS no me prestan plata me cierran
el negocio. Pero hay gente que no ha pagado nada por años, deudas que superan tres mil
millones de colones de evasión y no ha pasado nada. Eso hay que revisarlo no hay que
perseguirlo no hay que decirle: mire yo sé que ustedes hacen eso, y como yo quiero la
solidaridad de ustedes póngase al día porque ese dinero lo necesita gente que tiene
hambre en este momento, gente que solo tiene derecho a un alimento hoy porque no le
alcanza la plata y esta mala comida. Necesito ese dinero para ayudar a la gente esa es la
economía solidaria es una moneda, la cara de los ricos y la cara de los pobres pero
aplicado. Es una economía la humanista en la cual no nos enfocamos en decir Costa Rica
mejoro el BID ya llego a cincuenta mil millones y pico de dólares, y el percápita de Costa
Rica llego a trece mil setecientos dólares, que bueno estamos en cuarto lugar y estamos
en segundo lugar de progreso social, no no no a mí me interesa como economía humanista
el efecto que tiene en los estratos más necesitados, a ver si están mejorando o no y no
están mejorando.
La pobreza no ha disminuido aunque el reporte dijo que con el programa disminuyo el 2.2
de la pobreza extrema, eso no disminuyo. Usted disminuye la pobreza educando a la
gente, dándole trabajo no regalándole algo. Es un buen programa que yo he dicho que lo
voy a mantener lo que voy hacer es reforzarlo para que eso no sea un regalo sino un
compromiso de superación de la familia.
Doña Patricia menciono algo interesante, el partido Republicano no llega a improvisar
Rodolfo Hernandez no es un improvisador ya yo he estado en puestos de gran
responsabilidad nacionales e internacionales, entonces nos hemos preparado para
gobernar con calidad, eso se llama gobernanza, es un término que se utiliza después de
la caída del muro de Berlín porque encontraron había una Alemania muy desarrollada y
una quebrada, entonces a usar gobernanza que es Gobierno de calidad e hicieron las
diferencias desde ese momento, y nosotros no aprendemos de eso, cual es la diferencia
entre Gobernar y Gobernanza?, que gobernar lo hace el perico de los palotes, Gobernanza
lo hace la gente con idoneidad, gente que está preparada para hacerlo, gente que tiene
valores.
No se puede gobernar por ocurrencia hay que tener un plan, una visión, que es la claridad
como uno va a cumplir su misión, mi misión es restablecer un nuevo pacto social que le
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ayuda a todos, como lo voy hacer que esa es la visión, con toda la gente de todos los
partidos, yo voy a llevar al MAG alguien que sepa de agricultura y ganadería, no voy a
llevar una socióloga. Al MOPT alguien que sabe construir carreteras, a la Caja un médico
de prestigio.
Muy rápidamente tenemos los decretos y las leyes listas los que vamos a impulsar ahora
ustedes me dicen que fabrique un nuevo decreto, voy a meditarlo para ver, me parece que
es un decreto bastante sano, es el decreto de la revisión. Pero no solo hay que revisar
decretos hay que revisar leyes se hizo un intento hace unos años pero no se hizo, hay
6.000 leyes que no sirven para nada en Costa Rica, más bien chocan entre ellas entonces
un abogado o un juez habilidoso agarra de las que no sirven pero están ahí y le aplica la
ley a alguien.
Los decretos que vamos el primer día que está listas es declarar la lucha contra la violencia
infantil de interés nacional, por qué?, ahí empieza todo aquí ustedes lo mencionaron. Si
usted no cuida a sus niños como va querer un adolescente que no sea drogadicto, como
va a querer un buen trabajador de adulto o una persona honrada si primero el niño tiene
que crecer en un ambiente de amor y ahora está creciendo en un ambiente de violencia
eso es lo que está aprendiendo.
El segundo es que voy a sustituir el decreto de ideología de género por la enseñanza de
los valores en escuelas y colegios, y el tercero en una de las comparecencias porque hable
que yo sueño con un programa de enseñanza que le voy a llamar que lo voy hacer por
decreto “Programa de orgullo Nacional”.
Dos leyes que nada más voy a mencionar porque estamos trabajando en otras, la primera
esa la Ley de Arraigo, sirve para todo, lo que ustedes dijeron es arraigo. La Ley de Arraigo
es para la juventud, por qué?, porque lo primero que hay que decir a la juventud es que
San José no es Costa Rica, es parte de Costa Rica.
Para la juventud tenemos mucho ahí está en el programa, voy a subir hoy en la noche el
capítulo de nuevo, el capítulo de la juventud tiene muchas cosas tiene arraigo por
supuesto, banca de desarrollo, la banca para la persona joven, voy a mantener si Fonafifo
podemos ver como lo ponemos porque no ha servido para nada.
Tenemos el programa contra la violencia a quien más es a los jóvenes pero tenemos los
programas de embarazo de adolescencia, años de estar hablando de eso y no hemos
ganado nada, el año pasado nacieron 40.000 niños de adolecentes 14.000 niños el 20%
de los partos son de adolescentes, yo no estoy de acuerdo con ideología de género pero
si lo van a ver que estoy de acuerdo en la enseñanza de la sexualidad que es diferente de
enseñar relaciones sexuales y que una profesora de Alajuela que debería estar en la cárcel
le diga a sus alumnos de sexto: les dejo de tarea quitarse la ropa frente a un espejo y
tóquense por todo lado para que descubran las sensaciones, como es eso, gente
desquiciada. Pero si me parece que hay que enseñar sexualidad que es el cuerpo humano,
órganos reproductores, la forma como se concibe la vida. Hay que crear una escuela para
padres, yo tuve una escuela para padres en el Hospital de Niños hasta que llego, en el

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

PAGINA N°22
ACTA N°01 Extraordinaria.
03-01-2018
Gobierno de Laura tuve que cerrarlo no tuve el apoyo de don Leonardo Garnier para
mantener la escuela para padres.
Voy a practicar la gobernanza y empieza por la idoneidad de los puestos, la otra cosa de
la juventud que me parece que ustedes deben saber que hemos pensado mucho es que
Costa Rica requiere un análisis, estamos formando desde hace desde que nace la UCR
hasta ahora las mismas profesiones, y como que ya no son las profesiones de ahora,
hagamos un análisis para favorecer a la juventud que estudien lo que se va a necesitar en
5, 10, 50 años y ya sabemos que hay cuatro áreas que hay que formar para los próximos
2, 3 años hay que formar gente en alta tecnología, gente para investigación científica, para
turismo médico, y la cuarta preparar gente pero bien formada en eco turismo.
De todo esto que hemos hablado, lo que quiero decir para terminar es que Costa Rica
requiere un cambio de Cultura a esta la clave de todo, nosotros no podemos seguir con la
cultura que hemos tenido, ya había dicho una y es que el primer cambio de cultura en
Costa Rica debe ser de la ética de la personalidad que es que quiero lucir bien. La ética
del trabajo primeo trabajo después tengo hay que pasar de la cultura de la presa que
tenemos ahora a la cultura de la prisa ya Costa Rica no puede esperar tenemos prisa.
Hay que pasar de los antivalores a los valores, de las controversias a la transparencia, de
la honestidad a la integridad. Todos han dicho que son honestos y por qué no son
íntegros?, yo prefiero hablar de integridad porque el honesto dice que es honesto en
público pero si le deja la caja fuerte abierta se roban el banco central completo, pero el
integro ni siquiera dejándola abierta se lleva un cinco, y eso es lo que necesitamos ya en
Costa Rica gente integra, debemos pasar del pensamiento identificar el que?, a encontrar
el cómo lo resolvemos, por eso los voy a necesitar a ustedes. Cuando vengamos aquí a
soluciones que no hayamos pensado ustedes no me señalen el defecto, eso lo practique
en el Hospital de niños y le enseñe a la gente cuando llegaba a quejarse le decía: no me
traiga el problema, tráigame la solución.
Costa Rica debe pasar de la Cultura de la muerte, accidentes de tránsito, guaro, drogas,
narcotráfico, a la Cultura de la vida. Respeto a la vida.
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