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Necesidades del Cantón de Pococí

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.
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ARTICULO I
Atención al Público

ACUERDO Nº 1731
Sr. Pdte. Eliecer Araya Brenes.
Saluda, y da la bienvenida al Sr. Ministro Gustavo Mata, Ministro de Seguridad y a los
señores Diputados, y sus representantes, Fuerza Pública, y al público en general.
Reg. Oscar Garro Rojas
Saluda. Un agradecimiento para todos ustedes por decidir compartir esta mañana con
nosotros y hacer un espacio de reflexión sobre el quehacer de nuestra comunidad y sobre
todo definir según lo veo yo, como es la visión del desarrollo y como es que nosotros
pretendemos hacer que este Cantón surja y prospere para todos.
Es de gran preocupación para nosotros lo que es la situación obrero patronal que se viene
desarrollando en las distintas actividades económicas del Cantón.
Es de mucha preocupación para nosotros observar como el crecimiento que se supone
deber ser económico que deber ser para todos, se viene dando en el desarrollo de la
actividad piñera en donde se genera día a día un desequilibrio y los índices de pobreza se
muestran con un desbalance nada halagador para la gran población.
A raíz de esta misma situación se agravan la situación de la inseguridad y me imagino que
por eso el Sr. Ministro nos acompaña este día.
Otras situaciones que dan vuelta en las cabezas nuestras, por proyectos que se oyen que
se vienen sobre el cantón y sobre la región, y que los ciudadanos tenemos una avidez de
conocimiento de cómo es que estas nuevas actividades van impactar nuestras vidas.
Hay aspectos tan importantes como el efecto que esto tendrá en el agua y en los mantos
acuíferos y en todos los cuerpos de agua que hay en este cantón que están debajo de
nuestros pies en este momento, y que nuestro regulador el Instituto Costarricense de
Acueducto y Alcantarillados nos ha tenido olvidados por mucho tiempo como
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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consecuencia de esto tenemos de parte de la gran población, una cantidad de preguntas
inmensas que me han llegado como coordinador de la Comisión Especial del agua, y que
de alguna manera esto tiene que ver también con la vida política y con la definición de
leyes que se dan en la Asamblea Legislativa.
Hay espacios que son zonas de recarga en la parte Sur de este Cantón que requieren de
una ley muy especial para que nosotros y nuestras descendencias, en mucho años en el
futuro tengamos seguridad de que esto que es tan vital para el crecimiento de todos que
es agua se mantenga en un futuro que sea muy lejano.
En este sentido hay muchas preguntas con relación a que la demanda de agua en la zona
de la gran meseta central ya se escucha que hay proyectos que tienen con el traslado con
el trasiego de las aguas de este lado de la cuenca para el otro lado.
En los temas de salud que tienen que ver precisamente con el problema del agua y que
tiene que ver precisamente con el control de los residuos que se están acumulando
constantemente en los mantos de agua y en los cuerpos de agua, una situación de falta
de fortaleza del control de la calidad y que nuestro Ministerio de Salud y que Minae, no
controla y que es de preocupación de nosotros sobre todo porque finalmente todas estas
aguas van a parar a todos los cuerpos de agua que están a la orilla de la costa y en donde
tenemos parque Nacional, donde tenemos una gran reserva de biodiversidad que se
encuentra y va a estar muy amenazada en tiempos no muy lejanos y que en este momento
ya se manifiestan en quebradas y ríos en donde la población de peces se ve disminuida
constantemente.
Si pudiéramos analizar todas las situaciones que en este día que nos están afectando,
tendríamos mucho trabajo que hacer. Pero pienso que esto que es una de las demandas
por la importancia que tiene, las que tenemos que en alguna manera dedicarnos analizar
el día de hoy.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos.
Doy gracias Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos acá en el Concejo
Municipal de Pococí, agradece a los señores y señora Diputada que nos acompaña, Sr.
Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, Vice Ministro, representante de la Fuerza Pública,
público en general, televidentes de Canal 36.
Es una gran oportunidad y un gran honor contar con la presencia de todos ustedes.
Nosotros estamos cobijados con la Bandera del Cantón de Pococí. Queremos lograr una
mayor condición de vida para todos y para todas. Solamente se logra de la mano de todos
y hoy por eso estamos muy honrados de contar con la presencia de los señores y señora
diputa y el Sr. Ministro, porque eso demuestra que Pococí es importante. Gracias.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Saluda. Es importante como hablaba el Sr. Regidor Garro, sobre las necesidades que
tenemos nosotros, no solamente ambiental sino en la parte de residuos, en el área de
salud, área de seguridad, esto nos afecta todos los días y nos es temas que no se hayan
visto y que no se hayan tomado algunas acciones, simplemente se han ido mejorando,
pero hemos visto que ha habido dificultades ya en algunos aspectos en los cuales quisiera
también ojala el Sr. Ministro de Seguridad me indicara:
Que nuevas iniciativas para contratar el tráfico de sustancias permitidas y la alta violencia
que envuelve a la provincia en especial a nuestro cantón. Hemos visto como algunos
lugares se han cerrado por infraestructura pero afecta al Cantón cuando les quitan la parte
de seguridad, en especial cuando son zonas como Puerto Lindo, en donde por ahí pasa
toda la gente que es de Barra de Colorado, y nos damos cuenta también que por ahí pasa
mucho la parte de drogas.
No queremos, y si lo sabemos, y no los dejamos ahí callado desdichadamente somos
parte del problema. Son de las acciones que quisiéramos saber qué es lo que usted como
Ministro de Seguridad nos puede ayudar, orientar, buscar, de qué manera se puede no
solamente mantener esa gente o reforzar las zonas de seguridad, porque sabemos bien
que son zonas de mucha alta peligrosidad o problemática por lo general la zona de Limón
nunca ha estado exenta. Esto solo por indicar una parte.
Ustedes señores diputados, estaba viendo que habían mandado sobre la iniciativa del
Hospital de Limón, si quisiera saber a qué correspondería si ustedes me indican, los
nuevos hospitales tanto en Limón como en Guápiles porque si bien es cierto este Hospital
viene desde la época de los 70, desdichadamente fue abarcando ahora la gran población
que tenemos se trabaja alrededor de 300.000 habitantes de los cuales necesitan de ese
servicio y ese hospital está capacitado para 25.000 personas, todavía al día de hoy
sabemos que hay problemas de infraestructura, de materiales, en las salas, y así mismo
un sinfín de necesidades. Y además de los especialistas que obviamente por uno y otra
cosa no se dan y en algunos casos tampoco llegan.
Además con la construcción de la Ruta 32 la ampliación con respecto a las entradas a las
diferentes ciudades, esto es un marco de preocupación quisiera saber cómo va a ir dirigido
en esta situación, además de la Ruta Alterna una de las acciones que se ha ido haciendo
bulla desde hace un tiempo atrás y de la cual es una gran necesidad para nuestro cantón,
no solo para el cantón también para la Provincia en pleno, sino también para el país.
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Sr. Diputado Luis Vásquez Castro, Partido Unidad Social Cristiano.
Es un Honor contar con esta mañana tan exitosa, y hacerse acompañar de compañeros,
amigos, y amigas diputados, Sr. Ministro de Seguridad Publica, un gran amigo un gran
Ministro, al equipo de la Fuerza Pública que hoy nos acompaña, Concejo municipal es un
Honor esta acá.
Sra. Diputada Maureen Clarke, Partido Liberación Nacional.
Muchas gracias por la invitación, saluda. Yo soy una diputada más de la Provincia, aunque
no lo sea. En ese sentido estoy a la orden, mis compañeros están haciendo muy buen
trabajo. Soy muy consciente de las necesidades de esta provincia.
Sr. Diputado Gerardo Vargas Varela, Partido Frente Amplio.
Saluda. Felicita al Sr. Viceministro Andrade, porque alguna gente todavía no sabe que es
Viceministro de la Republica desde hace unos días. El encuentro de hoy es el camino
correcto que debe darse entre un Municipio y los representantes de la Provincia en la
Asamblea Legislativa.
Sr. Diputado Abelino Esquivel Quesada, Partido Renovación Costarricense.
Saluda. Siempre en la mejor disposición porque en verdad es un gusto de estar aquí en
nuestro querido Cantón de Pococí, esperando la parte que podamos aportar la podamos
hacer lo más pronto to y en coordinación con varios temas, creo que el tema central por
tener representación del Gobierno el tema de Seguridad. Y en ese sentido este Cantón
como todo el país necesita, ojala podamos también poner cariño al tema de la Delegación
Policial del Distrito La Colonia, es el único que no tiene una delegación Policial y que
también los otros lugares que son vulnerables este es un cantón que tiene espacios muy
sensibles en el tema de seguridad, porque conectamos con las Barras, y con la Ruta 32,
otros cantones vecinos que también sufren de la debilidad del tema de Seguridad.
Don Gustavo ha venido haciendo un excelente trabajo que hay que reconocerle y a los
señores de la Fuerza Pública. Es un tema integral y hay que abordarlo desde ese punto
de vista tanto el tema educativo, como empleo, y otros temas asociados.
Sr. Luis Gustavo Mata Vega,
Gobernación y Policía

Ministro de Seguridad Pública y Ministro de

Saluda. Es un Honor estar en Guápiles, yo soy de acá, soy de Limón.
Felicita al Concejo Municipal, de los 81 cantones de Costa Rica, aproximadamente unos
71 Alcaldes nos reunimos en San José. Donde les manifestaba mi interés con respecto a
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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la política que queremos girar desde el Ministerio de Seguridad Publica, que no debemos
trabajar por separado ni mucho menos un Gobierno Local cuando pues tiene fijo el objetivo
es el crecimiento de su económico, estructural, social, de su población. Pero lo que
habíamos notado desde nuestra esfera de seguridad muy poca veces se tomaba en
cuenta todos los parámetros de seguridad que tenían que ir de la mano con ese
crecimiento de esas localidades.
Lo digo porque hicimos un ejercicio durante 8 meses aproximadamente donde se pudo
notar que efectivamente habían cantones o lugares donde había muy buen desarrollo
económico pero un pésimo desarrollo de lo que era la seguridad del entorno de esas
comunidades.
Nos encontramos en un momento histórico, nunca visto en este país, había que tomar en
cuenta toda esta serie de problemáticas que se venían dando y ese balance nos llevó a
reunirnos con los Alcaldes y hablar un poquito de seguridad, darle ciertos elementos para
que ellos a la hora de regresar a sus comunidades hicieran esto, y empezáramos a trabajar
de forma conjunta pero no dándole responsabilidad solo a la policía, porque los problemas
sociales que se están desarrollando en varias comunidades, si bien es cierto la policía
juega un papel importante pero no sola esa organización o ese Ministerio tiene que ver
con el tema. Hay que verlo de forma integral, necesitamos trabajar todos de forma
conjunta. Nadie puede decir esto no es problema mío. Cuando se habla de seguridad
tenemos que hablarlo en un sentido amplio de protección, aquí no puede haber
mezquindad ni situaciones políticas para poder solucionarlos. Y yo creo que con esa visión
que se tuvo en ese encuentro yo espero que la Sra. Alcaldesa si lo haya visto, sentarnos
con nuestros amigos los diputados y exponer los problemas y empezar a trabajar bajo ese
mismo parámetro y bajo los mismo objetivos. Yo les aseguro a ustedes que ya hicimos
una muestra y tenemos una experiencia exitosa en muy poco tiempo. Estamos trabajando
de la mano con otras instituciones y la verdad que da gusto trabajar así, y yo quiero que
ese ejemplo sea replicado en diferentes partes del país para poder lograr el objetivo que
todos perseguimos, que es vivir en paz y en tranquilidad.
Síndico Juan Luis Gómez Gómez.
Saluda. Como Sindico del Distrito de La Rita, quiero hoy dejar bien claro que es lo que
queremos en esta Sesión Municipal. Nosotros queremos hoy escuchar una propuesta para
mejorar la Seguridad Ciudadana de este Cantón y del país.
A los señores Diputados que queremos de ustedes? Queremos que ustedes ojala que hoy
el señor Ministro haga una propuesta y que desde ahí de la curul de ustedes en la
Asamblea Legislativa apoyemos esa propuesta para mejorar la seguridad de nuestro
cantón, Provincia.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Decirles a los señores diputados que ustedes conocen el problema que tenemos en el
Hospital de Guápiles. Explica ampliamente.
Señor Ministro, algo curioso y que usted tiene que ayudarnos, tenemos la Delegación de
Maravilla, Llano Bonito, La Colonia, Las Palmitas, cerradas.
Las Palmitas representa un pulmón por donde esa vía el narcotráfico es una fiesta, esos
son los caminos hacia Barra de Colorado entrando por Puerto Lindo y también la entrada
por el Triángulo Canta Gallo, San Rafael hacia Tortuguero.
Nosotros queremos que nos acompañe para que vea esas delegaciones que hemos
querido entregárselas al Ministerio de Seguridad y no han querido recibirlas.
Decirles a los señores diputados, que ustedes vienen haciendo un trabajo muy bueno,
pero también pueden mejorarlo. Ustedes tienen que unirse a la lucha que están dando
aquí varias comisiones de este Concejo Municipal, como es la Comisión de Salud, unirse
al problema de inseguridad ciudadana.
Para nadie es un secreto que el Cantón de Pococí, al igual que el resto de la Provincia de
Limón es un pulmón de riqueza para Costa Rica, y sin embargo siempre nos hemos
conformado con lo poquito que nos dan y es hora que exijamos de acuerdo a lo que esta
provincia aporta.
Viene un camino a cuatro vías hacia Limón, y que vamos hacer con ese taco ahí en el
Zurqui, muchas veces queremos visualizar soluciones que se alejan de la realidad.
Vamos a escuchar una propuesta y también escuchar la forma de como ustedes diputados
vamos apoyar desde la Asamblea Legislativa las diferentes problemas que tenemos acá
en el Cantón de Pococí.
También compañeros del Concejo, nosotros como Concejo Municipal unidos a la Sra.
Alcaldesa tenemos que aportar nuestro grano de arena y debemos mancomunar el
esfuerzo con estos señores, para sacar avante toda la problemática de este Cantón.
Reg. Johnny Vargas Arrieta.
Agradecer a los diputados todos ha respondido, ahora se nos suma doña Mauren
ayudándonos con varias cosas.
Ha nacido una nueva filosofía en esta Municipalidad, una gran mayoría de los señores
Regidores hemos entendido que no somos nosotros que tenemos que decirle al pueblo
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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que es lo que vamos hacer por ellos, sino que es lo que el pueblo nos está pidiendo a
nosotros. Nos propusimos hacer una consulta a todas las comunidades y las dirigencias.
Explica ampliamente.
La seguridad no es del Ministerio de Seguridad Pública, es de todos, por aquí nacieron
grupos y hay unos en Sarapiquí, que se llaman “Territorios Seguros”, la policía ha venido
en un proceso educación hacia la ciudadanía, empoderando a la gente sobre seguridad.
Desde el momento que el Sr. Ministro de Seguridad Publica logre ese objetivo de organizar
a nuestra población y de empoderar a nuestra gente y decirles a los señores delincuentes,
aquí se terminó las oportunidades de ustedes, nosotros estamos ganando la pelea.
Estos grupos de seguridad ciudadana me han demostrado a mí, pero me han demostrado
que tienen razón. Es a nivel de organización que nosotros podemos frenar la delincuencia.
Explica ampliamente la situación del Hospital.
Otro tema que me tiene muy preocupado es la 32, hemos hecho planteamientos pero
están vacíos desde el punto de vista que el rector es el Ministro de Transportes. Si no
tenemos por lo menos al Viceministro o al Ministro de Transportes en esta Municipalidad
pronto, nosotros no podemos llegar acuerdos, no podemos llegar analizar la problemática
que tenemos en función de la remodelación que se le va hacer a la 32. Explica
ampliamente.
Reg. Reinaldo Benavides Vargas.
Saluda. Con algunos desaciertos que ha tenido el Sr. Presidente en nombramientos quiero
felicitar al Sr. Ministro Gustavo y Vice Ministro, realmente han hecho un trabajo importante.
Los problemas de un Cantón hay que resolverlos entre todos el Gobierno Local como tal
es el que tiene que ir encabezando y la tarea es de todos.
En la parte de seguridad necesitamos abrir las delegaciones hace poco estuvimos en
Colorado y es un abandono total y es esto no es culpa solo del Ministerio de Seguridad,
sino también Municipal. Hay que meter mano a las delegaciones de Colorado, Puerto
Lindo no es posible que los señores oficiales no tengan ni una bicicleta, ya ahora está
cerrada, la Delegación Palmitas y La Colonia la cual no hay, en Anita Grande tenemos una
delegación que la construimos y nunca se abrió.
La Ruta 32, llevar el mensaje al Sr. Presidente que es urgente que este proyecto se eche
a caminar. Acaban de nombrar un Ministro en Transportes estoy seguro que fue un buen
nombramiento.
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Felicitar a los señores diputados que aunque son parte de un partido ha visto la función
como una provincia y así debe ser. Este Concejo Municipal en su mayoría está trabajando
en conjunto con la Alcaldía para que esta Cantón camine.
En el caso de la C.C.S.S, recibe millones pero es un Institución muy mala. En este
momento no tenemos un ginecólogo porque el que había se pensiono, y el lunes sacan a
concurso una plaza y un montón de señoras y mandándolas a Limón o esperando quien
sabe cuántos días más.
Señores diputados ustedes son buenos quieren esta provincia a trabajar por el
mejoramiento del Hospital, Ruta 32, y el aeropuerto en Matina.
Reg. Ginnette Sequeira Granados.
Es de suma importancia y yo creo que lo más importante aparte de tener el conocimiento
es la problemática de este cantón es buscar soluciones. Muchas veces damos por
conocido un problema pero lo dejamos ahí.
La idea es trabajar en equipo trabajar en conjunto, para poder encontrar las soluciones. A
la gran problemática que presenta el Hospital de Guápiles, tenemos aquí una urgencia, y
es en parte a lo que se refería un compañero que es con lo del ginecólogo que necesitamos
aquí en este hospital.
Sr. Carlos Flores, Presidente de la Junta de Salud, C.C.S.S.
Saluda. Tenemos crisis y la hemos venido manejando desde hace unos 10 años el
Hospital de Guápiles, en cuanto al personal que nos llega se nos va. Lo mismo ocurre en
Limón.
Es una situación que viene de problemas de inseguridad por un lado, y ofertas que hace
el área metropolitana más factible para ellos.
En cuanto a deficiencias que tenemos en este momento de prioridad es el señor
Ginecólogo o ginecóloga, que necesitamos. Se pensiono el Dr. Soto, y no hemos podido
tener un sustituto. Hay 3 plazas aprobadas pero no tenemos profesionales, ahora el 29
hay una rifa para cada una de las especialidades y va a tener cada nosocomio una persona
a la cual le van a representar. Nosotros tenemos ahí un doctor que participo y estuvo
trabajando aquí en el Hospital se llama Franklin Escobar, el está anuente a venir a trabajar
a nuestra zona.
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Por lo tanto señores diputados, les solicitamos que si ustedes mediante alguna situación
legal poder persuadir a los compañeros de la Caja, para que nos puedan nombrar
directamente que no sea participe el de la rifa, sino que sea, él está anuente de venirse
para la zona por lo tanto que nos lo designen de una sola vez sin necesitad de rifa. Eso
para el día lunes que es la rifa. Y con eso subsanamos parte. Lo mismo nos ocurre con el
ortopedista. (Explica ampliamente)
Solicitamos a los señores diputados vehementemente su participación para que nos
puedan colaborar en lo máximo, con la ampliación del Hospital, explica ampliamente.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos.
Quiero aprovechar este momento para tocar un tema en cuanto a la seguridad. Señor
Ministro de Seguridad yo quiero presentar un necesidad que tiene el Cantón de Pococí,
de hecho ha sido una de las puertas que hemos tocado constantemente para tener acá al
Ministro de Seguridad. Tenemos una problemática fuerte en nuestro cantón y nos
preocupa la seguridad de los ciudadanos.
En marzo del 2015 nosotros teníamos 205 policías, en ese momento teníamos un faltante
de 40 oficiales, quiero decirle Sr. Ministro que el Cantón de Pococí tiene aproximadamente
una población de 140.000 habitantes sin embargo después de marzo del 2015, tuvimos
una disminución del recurso humano, es así como se fueron de Pococí 35 oficiales.
Quedamos con 170 oficiales. (Explica ampliamente)
Tenemos un faltante de 75 oficiales, queremos recuperar los espacios verdes, que nuestro
parques sea un espacio para que la familia disfrute, no queremos que esos espacios sean
tomado por la delincuencia. Necesitamos mayor presencia policial en todo el cantón. Pero
sobre todo en áreas que son vulnerables que son las áreas donde la familia disfrute,
fortalezca sus valores.
Hacer un llamado para que se nos dé el recurso humano que el Cantón de Pococí necesita,
se lo pedimos con todo respeto Señor Ministro, y aparte de eso quiero comentar que es la
infraestructura que tenemos en el Cantón de Pococí.
No es una infraestructura adecuada para nuestros oficiales, sé que ha habido esfuerzos
para rentar edificios sin embargo ya estamos por la tercera vez que se ha desaprovechado
la oportunidad de tener una infraestructura adecuada para los oficiales de la Fuerza
Pública. En este momento sé que hay una posibilidad de rentar un edificio y también estuve
consultando que ya Obras Civiles vino a verlo, sin embargo muchas veces el tramite o el
avalúo o el informe que tiene que dar se tarda tanto, que muchas veces el empresario
cuando llega el informe ya el empresario ha renunciado alquilar el edificio.
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Las condiciones que tiene el edificio de la Fuerza Pública son inhumanas, hay medidas
del Ministerio de Salud que hace más de un año que dicen: ese edificio, es inhabitable.
Por lo tanto le pedimos que se realice las gestiones oportunas para que
momentáneamente se alquile ese edificio y que Obras Civiles den los informes en el
tiempo oportuno.
El Gobierno local anterior, tomo una sabia decisión, y fue donar una hectárea de terreno
a la Fuerza Pública. Estamos pensando en el futuro, hay una hectárea de terreno, donde
queremos que ahí se construya la Delegación Cantonal, no regional.
Ese espacio es exclusivo para la Delegación Cantonal, y quisiéramos que se presupueste
la construcción de esa Delegación Cantonal, es una gran necesidad que el Cantón de
Pococí, con tanta población tenga una Delegación como se lo merecen los habitantes del
Cantón de Pococí. Quiero que tome en cuenta muchas Delegaciones que hacen falta en
los Distritos, ya los mencionaron. Antes de retirarse quisiera que nos dé una respuesta
para los habitantes del Cantón de Pococí, hay mucha inseguridad, nosotros queremos
ayudar, el Gobierno local no se quiere cruzar de brazos ni la comunidad. Queremos
estrechar operativos y alianzas con la Fuerza Pública pero necesitamos mayor recurso
humano.
Sabemos de su compromiso y reitero nuestro agradecimiento porque usted hoy dijo
presente al Cantón de Pococí.
Sr. Luis Gustavo Mata Vega,
Gobernación y Policía

Ministro de Seguridad Pública y Ministro de

Señora Alcaldesa, esto lo vengo diciendo, el problema de policías. No tengo plata para
contratar, hace un año vengo hablando en la Asamblea Legislativa para que se me
apruebe el presupuesto de sociedades anónimas, el cual iba a ser que nos diera el pulmón
para contratar policías, hace una año a la fecha ya llevo 1500 policías menos en las calles.
Me preocupa lo que dicen que se les cerraron delegaciones de sus barrios, tenemos
cerradas 100 subdelegaciones en el país, por falta de policías. Yo conozco la problemática
que se genera en los canales, conozco perfectamente la zona de los canales. Se las
organizaciones criminales que esta asentadas ahí, y les hemos dado duro. Nunca en la
historia de este país se ha hecho un esfuerzo tan importante como el que se está haciendo
a la fecha en proyectos y operativos contra estas organizaciones criminales.
El asunto no se va arreglar, si desde el año pasado lo venía advirtiendo que se iba a pasar
por la región de 1500 a 1700 toneladas de cocaína, Colombia está produciendo el triple
de lo que producía años atrás. Explica ampliamente.
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Yo agradezco aquí la presencia de los señores diputados, y ellos saben, han hecho el
esfuerzo por apoyarme esos que están acá lo han hecho. Pero si necesito que me apoyen
y los apruebe ese presupuesto de sociedades anónimas.
Señores diputados necesito que apoyen al Ministerio de Seguridad Publica, necesito
comprar radares, llenar esas delegaciones que están hablando ellos, y no tengo.
Se nos viene un problema que nunca ha existido en este país, los migrantes, eso nos
obligó a sacar 300 policías para el sur, y 300 policías para el norte, no los contrate ayer,
los saque de los barrios de ustedes, de esas legaciones que están cerradas.
Quiero el compromiso de la Señora Alcaldesa, ya nos reunimos con todas la
municipalidades de la provincia, fijamos objetivos a desarrollar en un media plazo. Las
vamos a revisar en términos de uno o dos meses el avance de esos proyectos. Desde ya
le dejo acá a esta Municipalidad y como yo soy y como Ministro es que estamos orientando
esta política esta va a ser la sede de las Municipalidades de la Provincia de Limón. Quiero
ver a los gobiernos locales yo quiero ver trabajando conjuntamente. Si tengo que venir
aquí sábado o domingo vengo junto con mis compañeros porque trabajamos las 24 hrs
del día para eso. No vean esto como un discurso político porque les estoy diciendo: No
tengo policías y no se los voy a dar, estoy siendo muy claro, y aquí no les voy a dar nada
porque no tengo nada que darles. Lo único que puedo dar es el compromiso. Yo estoy
dispuesto a comprometerme en estos momentos sin plata, porque no tengo plata. Yo
espero que mis amigos los diputados, me van ayudar con esto porque si no para el
próximos año no vamos a tener plata, ya para comprar carros no hay, para construir
delegaciones no hay, para el próximo año ni siquiera para pegar las tablas a esas pocilgas
de delegaciones que tenemos. Yo lo sé, desde que tome este cargo. Explica ampliamente.
Sra. Alcaldesa Elibeth Venegas Villalobos.
Ya la comunidad del Cantón de Pococí escucho sus palabras y su compromiso. Nosotros
queremos entregar una nota para dedicar la Comisión de Fantasía Navideña, en vista que
la Fuerza Pública ha brindado todo el apoyo durante tanto tiempo, para invitarlos como
Dedicado de Fantasía Navideña.
Sr. Pdte. Eliecer Araya Brenes.
Yo también quiero decir que, el Sr Ministro tiene razón, lo vivimos a diario, sabemos las
necesidades que hay por falta de dinero. Pero también para los señores diputados pienso
que se pueden hacer algunas gestiones y algunos recortes, por ejemplo todavía yo digo
que está vivo en los costarricenses lo de la Trocha, despilfarro que hubo, en Limón 2
kilómetros de carretera setenta y un millón de dólares, no creo que eso sea posible. De
ahí se puede hacer ajustes e investigación quienes hacen esos contratos y por qué tan
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caros, eso lo vemos los costarricenses y vemos la inseguridad que hay en las calles de
Costa Rica, por falta de dinero que es donde se debe invertir más, en salud y educación,
son las tres cosas que se debe dar prioridad y a veces son las que más se descuidada.
Le pido a los señores diputados que vean eso, desde la Asamblea Legislativa que es
donde se hacen las leyes, y se regulan muchas cosas, que lo tomen en cuenta.
(El Sr. Presidente hace un receso de 2 min, mientras se retira el Sr. Ministro)
Síndico Geison Valverde Méndez.
Son varios los temas cuando hablamos de juventud, nosotros estamos entramos en todo
lo que es sociedad, trabajo, educación, cultura, deporte, recreación, tecnología, ciencia, la
tomas de espacios públicos que es lo que estamos enfocándonos mucho aquí en el
cantón, gracias a los señores diputados que hacen su presencia aquí, Sr. Ministro lástima
que normalmente se hacen como visitas de doctor cuando estamos las personas de las
comunidades y no podemos desarrollar la temática que quizá quisiéramos tocar a la hora
de hablar con ellos ya que no todos los días podemos tener Ministros, Viceministros y
Diputados en nuestro cantón y en nuestro Concejo Municipal.
Es una lástima porque yo siquiera decirle al Sr. Ministro de frente como joven que son
nuestros y nuestras jóvenes los que están muriendo en esa guerra narco, es una
problemática que se da no solo en nivel cantonal sino a nivel nacional, que va destruyendo
poco a poco la sociedad y nuestras familias, no es solo un tema del cantón, es un tema de
economía, las economías muchas veces crecen por el narcotráfico pero también sufren
las familias, personas que quedan huérfanas jóvenes y sufren familias por esta guerra
narcotráfico que es como de nunca acabar.
Parte de la problemática que hay aquí a nivel laboral hay un sector de juventud que son
los jóvenes profesionales que aquí tienen que migrar a otro lugar porque no hay trabajo, y
los jóvenes que no logran concretar sus estudios por situaciones diferentes que tenemos
en nuestro cantón.
Pococí en ejemplo es muy peculiar porque es un cantón muy grande que sus programas
sociales inclusive muchas veces los coordinadores del IMAS y los promotores no pueden
llegar a las comunidades que en realidad necesiten y a veces priorizan lugares que no son
tan prioridad, porque son de difícil acceso.
La obra pública se está mejorando poco a poco que es lo que permite que entren esos
programas sociales y todo, pero sin embargo no es suficiente para la lejanía que tenemos
todos los compañeros y compañeras inclusive algunas comunidades de aquí como don
Marvin que viene de Cocotales, que dura dos horas y resto para llegar a Guápiles.
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Es una situación para tomarlo en cuenta señores diputados ahora que ustedes están aquí,
a nivel de seguridad a nivel de educación, muchos otros temas que tenemos que tocar y
Pococí todos sabemos que es un cantón muy productivo, Pococí tiene la ventaja de que
es un Cantón que está surgiendo su economía es estable pero sin embargo por sus
diferentes estratos que tenemos a nivel social en el mismo cantón evita que se pueda
desarrollar una mejor economía en todas las poblaciones.
Yo como joven les digo en cada uno de los rincones de este cantón hay jóvenes con
problemas sociales. Que si no se da ese apoyo que necesitamos son los jóvenes que van
a dar robando en nuestros barrios.
En juventud tenemos una problemática que lo he dicho abiertamente y hace unas semanas
estuvo aquí el Sr. Viceministro de Juventud, por Ley están los comités Cantonales de la
Persona Joven que, que el que más traba esos procesos ahora es el Sr. Viceministro de
Juventud que tenemos, es cansado trabajar en temáticas de juventud, pero estos son los
espacios que tenemos que aprovechar, yo soy uno de los pocos jóvenes que representa
en el Concejo Municipal. Tenemos la necesidad de expresarnos, y tener nuestro tiempo
de ser un sector de más del 40% de la población, entonces no es cuestión que somos una
minoría sino que de verdad tenemos un estrato muy grande como la Ley lo dice de los 12
a los 35, y también que tenemos muchas problemáticas somos un espacio social bastante
grande en población y en necesidades que también hay que cubrir. Lo que yo digo, que
muchas veces una población tan grande en este país con tantas necesidades no tenemos
el espacio que deberíamos tener dentro de toda la gama de participación a nivel de
programas o inclusive hoy con la visita de los señores diputados y diputada, hay muchas
cosas que tocar, muchas cosas que de verdad visualizar. Tenemos aquí en la provincia
una red provincial de los Comités Cantonales de la Persona Joven y estamos trabajando
en lo que es la toma de espacios públicos, para la sana convivencia, era una de las cosas
que quería tocar al Sr. Ministro que parte de lo que nosotros queremos es esa sana
convivencia entre el policía y el joven, normalmente se ven como enemigos, hay mucho
que ver ustedes lo saben de muchas problemáticas. No pueden tocar muchos temas al
respecto de las necesidades que tenemos pero si les agradezco.
Sr. Orlando Barrantes.
Nosotros queremos hacer una propuesta al Gobierno y vamos a visitar la Asamblea
Legislativa para que ustedes nos ayuden políticamente.
Nosotros queremos que el Gobierno instale una mesa de trabajo acá, muy puntual sobre
los temas más importantes. Y que la Delegación del Gobierno acá, este Constituida por lo
Ministros. Nos parece que la provincia merece ese respeto. Este Gobierno le está
incumpliendo a Limón. Explica ampliamente.
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Sr. Diputado Luis Vásquez Castro, Partido Unidad Social Cristiano.
Me voy a referir en el tema Hospitalario, quiero decirles lo que voy a mencionar no lo hago
a título personal, es de la Fracción de este equipo de trabajo que estamos acá y de
compañeros que no ha podido hoy venir. Estamos trabajando como fracción consolidada
y por supuesto ustedes lo conocen dejando aparte las banderas políticas.
Cuando se presentó el empréstito, recién aprobado por la C.C.S.S, esta comisión
ciertamente empezó a investigar el tema, nos hemos venido encomendando tareas unos
a otros para sacar la labor de la provincia de Limón y proyectos que son para nosotros
país, caso Ruta 32, tema Hospitalario.
Me di a la tarea de meterle cuidado a ese empréstito y cuando salió para ser aprobado en
el plenario de la Asamblea Legislativa la comisión de Limón decidió frenar ese empréstito,
en realidad venia directo a que se votara, casi que negociado entre jefes y jefas de fracción
para que se votara directamente sin utilizar el uso de la palabra y la fracción Caribe, decidió
frenarlo.
Para este diputado y para los diputados de la Fracción Caribe, es difícil frenar un
empréstito de la caja porque estamos hablando de la seguridad social, pero ciertamente
había que dar y hacer una llamada de atención a esta Gobierno porque no veíamos en
ese empréstito la porción que respetuosamente le corresponde a la Provincia de Limón,
Vamos aclarar algo: aun con la molestia de nuestros compañeros diputados, diputadas de
Cartago y de la zona de Golfito quiero decirles que nosotros fuimos abiertos explicándole
al Gobierno de Costa Rica que no es cierto que ese empréstito vaya a construir obra
pública, que vaya a construir infraestructura hospitalaria. El Empréstito no es para eso.
Una cosa en un empréstito de obra pública como el de la Ruta 32, y otra cosa es el
empréstito que solicito la Caja que se aprobara que es para devolver los dineros que se le
están debiendo a la C.C.S.S y para responder a 7 ítems o 7 necesidades que tiene la
C.C.S.S. ciertamente esos 7 ítems van a impactar a todo el país y por supuesto también
a nuestra provincia. Temas como que, filas, lista de espera, expediente electrónico, y
demás. Si es cierto que después de cumplir con esos 7 ítems que tiene que cumplir la Caja
a nivel nacional si hay dineros de ese empréstito que quedaron “oseosos” podrían
utilizarse para hacer obra de acuerdo al plan institucional que hay de obra, para eso hay
un documento que se llama portafolio de inversión 2016/2020, cuando nos dimos a la tarea
de estudiar dejando claro eso, se dice y los medios de comunicación decían que
estábamos aprobando un empréstito para construir hospitales en Cartago, Turrialba y
Golfito, para nosotros era complicado poner la cara en nuestra provincia y que suceda lo
que hoy está sucediendo que la gente dice: bueno va a construir hospitales por todo lado
y que paso con la provincia de Limón. Y nadie dice nada, quedo claro que ese empréstito
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no es para eso pero que podría dentro de 2 o 3 años después de resolver el tema de la
Caja lo que tiene que resolver que algunos dineros vayan a resolver de estos 3 hospitales.
Pasado ese tema nos quedó por revisar entonces el portafolio de inversión 2016/2020 que
tiene la C.C.S.S.
Y en el tema de infraestructura nos dimos cuenta que en todo el país hay desde compra
de propiedades, mejoramiento de instalaciones, construcción de zonas para efectos de
operaciones, todo era actividad que genera mejorías en el tema de infraestructura en todo
el país. Cuando revisamos ese portafolio de inversión nos dimos cuenta que si existía un
punto para Limón, era para el Tony Facio, setenta millones y era para la demolición de
una parte del Hospital Tony Facio. Eso era lo que estaba planificado en el portafolio de
inversión 2016/2020.
La fracción Caribe tuvo que frenar ciertamente el parlamento por casi semana y media. Y
quiero decirles que todavía el ultimo día, algunos diputados estábamos en ciertas
actividades fuera pero todos enlazados electrónicamente y a nivel del plenario los que
estábamos volvimos a presentar una moción que estaba sobre la mesa del Directorio
Legislativo que exigía modificar un artículo para que en el articulado se dijera; que cuando
se llegara las inversiones y si de haber presupuesto para ello se tuviera presente no solo
los hospitales de Cartago, Turrialba, Golfito, sino además de Limón, y quedo así. Como
fracción nos mantuvimos firmes y dijimos: “si no votan esa moción, nosotros no votamos
el empréstito”, y si el manejo con la prensa fue diferente y respetuoso. Porque también era
feo que se viera como que nosotros estábamos frenando un empréstito que si voy aclarar
algo “ Jamás dijimos que no lo íbamos a votar”, el empréstito se iba a votar pero no cuando
el Gobierno quería votarlo, sino cuando los limonenses estuviéramos listos para votarlo.
Ciertamente la moción quedo aprobada por la Unanimidad de la Asamblea Legislativa para
que la C.C.S.S, hiciera una valoración, porque les voy a decir no hay compromiso
obligatorio por la Autonomía que tiene la Caja ni de construir esos hospitales ni de construir
el Tony Facio o la construcción del Hospital en Pococí.
Lo que si es cierto y quedo plasmado a partir de esa moción con el compromiso y unas
notas que vamos a enviar nosotros más la solicitud que hiciera y en eso vamos agradecer
al Sr. Pdte Antonio Álvarez Desanti, que mando a traer a la Sra. Ministra nos sentamos
con ella y quedamos de enviar una nota junto con la moción que se presentó para que en
concreto aunque no estemos incluidos en el portafolio de inversión nos digan: para cuando
nosotros tenemos la posibilidad de iniciar, no con el Tony Facio, no solamente con el
Hospital Pococí, sino con un Hospital Regional con un hospital que realmente impacte a
toda la Provincia por necesidades que tenemos en toda la provincia y por la proyección de
inversión que viene para nuestra provincia de más diez mil millones de dólares, que esto
significa que posiblemente nuestra población en toda la provincia se vaya a triplicar y
posiblemente cuadriplicar.
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Estamos en eso hay un compromiso de parte de la Fracción Caribe, y vamos a defender
lo que a Limón le merece.
Sra. Diputada Maureen Clarke, Partido Liberación Nacional.
Efectivamente con ese esfuerzo que acaba de informar el compañero Vásquez. Por los
puestos que he tenido he tenido la oportunidad de participar el Consejo de la Persona
Joven, ahí me di cuenta que hay un fondo bastante grande que no se está utilizando que
es precisamente para juventud, sería bueno que a través de la Municipalidad se canalice,
hay dos fondos, fondos normales ordinarios que recibe el Consejo de la Persona Joven, y
está un porcentaje de la lotería. Explica ampliamente.
Sr. Diputado Abelino Esquivel Quesada, Partido Renovación Costarricense.
Avalar y apoyar las palabras de los compañeros, resaltar el lunes vamos a estar
escribiendo una nota para solicitar a la provincia ejecutiva de la Caja el Ortopedista y el
ginecólogo que está haciendo falta en este hospital, el lunes hacemos la nota y la firmamos
los 7 diputados de esta Comisión. Subrayando el interés de los 5 diputados de la Fracción
Caribe, pero también el gran aporte que nos da la diputada Maureen Clarke porque ella
como limonense don temas que lo siente y que vamos a impulsar juntos.
En el tema de Seguridad estoy a favor del proyecto que grava a las sociedades, y que
generaría más de treinta y cinco mil millones para seguridad pública que eso no solo
respaldaría el tema de las delegaciones sino el tema de personal y todo lo demás que
lamentablemente es un proyecto que don Otto Guevara lo tiene mocionado, frenado, ha
dicho que no va a pasar. Explica ampliamente.
En los temas estamos juntos trabajamos como uno en el tema Ruta 32, infraestructura
hospitalaria, construcción del aeropuerto y en otros temas. Estoy a la orden y en la mayor
disposición para apoyar para respaldar en todos los temas.
Sr. Diputado Gerardo Vargas Varela, Partido Frente Amplio.
En el tema que tiene que ver con la salud y la caja, deber quedar claro que lo único que
hay definitivo son setenta y cinco millones para demoler la torre del Hospital Tony Facio,
es lo único que hay.
En el tema de seguridad lo único que está claro es que si se aprueba el proyecto de ley
de Sociedades Anónimas en la Asamblea Legislativa podrá un policía más en Pococí, sino
se aprueba ese proyecto de Ley no habrá un solo policía más.
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Lo más valioso de este encuentro es que el Concejo Municipal y la Alcaldesa con los
diputados de Limón debemos tener total conciencia de que solamente es dándonos la
mano y trabajando de manera coordinada y conjunta como podríamos lograr algunas
cosas para el Cantón de Pococí. No hay otro camino.
El tema de la tierra estamos estancados y todos los temas que se han mencionado. Explica
ampliamente.
Los diputados de Limón, hemos obligado a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, agendar un
día completo para venir a estar en el Hospital de Limón, y otro día completo a que venga
a estar en el Hospital de Guápiles, las fechas el 9 y el 30 de setiembre, esas son las fechas.
Yo espero que ese día no solamente este la junta de salud sino que nos acompañe todo
el Concejo Municipal, ahí en el Hospital.
Ruta 32, la que van hacer en 4 carriles, se puede convertir en la alternativa o en el
problema, porque si el Concejo Municipal no va a tener influencia en el diseño nos pueden
dejar encerrados a Guápiles.
Asesor del Diputado Danny Hayling Carcache
Yo le iba hacer una petición a los señores diputados ya que durante más de un año los
Alcaldes y mi persona representación del Diputado Danny Hayling, hemos estado tratando
el tema de salud, logramos que se evacuara un poco el hospital de Guápiles con la
apertura de las 24 hrs de emergencias de Cariari. Ahora, seguimos con la problemática
más seria aun, el Cantón de Guácimo después de las 8pm tiene que venir al Hospital de
Guápiles. Disculpar al Diputado Danny que por motivos personales no pudo asistir. Quería
pedir a los diputados que están aquí, que la nota que van a enviar solicitando especialistas
se incluya el tema de la posible ampliación del horario en 24 hrs.
Explica ampliamente.
Reg. Maricruz Chaves Alfaro.
Muchas gracias a los señores diputados, me ha dado respuestas atinadas, juventud, salud,
obras públicas. Esperemos siempre contar con ustedes para poder realizar proyectos de
impacto, queremos trabajar por y para el cantón. Nosotros acá en esta Alcaldía, este
Concejo queremos trabajar para que el cantón surja y pueda tener buenos beneficios hacia
nuestras personas. Pero, vemos que hay muchas dificultades a nivel de salud, seguridad
donde van afectar también a este tipo de población a este grupo que va afectarlos desde
una particularidad en donde vemos que van hacer diferencias, desdichadamente para
Limón ha sido y siempre va a ser. Hasta que no corrijan esa afectación de ver lo poquito
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que le dan a la zona de Limón. Qué triste que a nosotros como provincia, como cantón
nos dan poquitos.
He visto como dice el Ministro de Seguridad les han recortado cualquier cantidad, ya
entiendo el porqué de la problemática social, y es porque de la problemática de seguridad
y por qué se ha acrecentado la delincuencia el porqué de la agresión, el montón de drogas
que existen, a la venta libre no solamente en cualquier lado sino aquí también en el parque
de Guápiles donde se venden como confites y nadie hace nada. Felicita a los señores
diputados por su ardua labor, nosotros trataremos de hacer nuestra labor porque no
solamente queremos cuidar los mantos acuíferos de la zona para tener lo necesario a
nuestras personas. Para tener la seguridad, salud, que se requiere y si tenemos que
luchar, lucharemos.
Indicar al Sr. Barrantes que esto no es una acción y que este Gobierno a nivel nacional
que se está dando por medio del Presidente, recordemos que no es el presidente que tal
vez haya tomado las decisiones que el haya querido, sino que también es un proceso que
lleva 50 años y que son gobiernos que han pasado y que no han tomado las previsiones
del caso y que le han dejado ese hueco, esa deuda y esa afectación y que hoy por hoy
estamos con muchas dificultades donde afecta la población y afecta en especial a nuestro
querido Cantón.
Me parece la propuesta del Sr. Barrantes, sobre una mesa de trabajo a nivel de Ministerios
es importante que vengan y la realicen aquí, para poder nosotros ver y como decía el Sr.
Diputado nosotros debemos ser parte de esa comisión, porque a nosotros nos van a dejar
por fuera, como vamos hacer con esas entradas y salidas. Es importante como para la
Ruta 32 y otras actividades poder nosotros ser partícipes porque si no vamos a tener
problemas, no ahorita, a futuro. Muchas gracias por los logros que han realizado por las
luchas que han enfrentado y por las que vendrán. Nosotros trataremos de luchar también
desde esta curul, desde este puesto que nos eligieron también para poder dar lo que
necesita nuestro pueblo.
Sra. Diputada Maureen Clarke, Partido Liberación Nacional.
Agradecer venir al Cantón, tienen en mi otra diputada más que puedo apoyar y estoy
apoyando en todas las áreas posibles.
En otra oportunidad podre el esfuerzo que estamos haciendo para las mujeres en el caso
de la Comisión de la Mujer y lo que hemos logrado.
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AL SER LAS TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN

F-ELIECER ARAYA BRENES

F-XINIA MARIA ALFARO ALFARO

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL a.i
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