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Coopeagri fomenta prácticas efectivas 
y de bajo costo en producción de café

Por octavo año se realizará el VIII Festival de las Es-
feras. La actividad dará inicio el martes 19 de marzo 
y se extenderá hasta el domingo 24 en el cantón de 
Osa. PÁG 15 

La Asada Gutiérrez Brown en Coto Brus, es la más 
grande el país, este acueducto cuenta con 2350 abo-
nados y 300 kilómetros de tubería enterrada. PÁG 19

EJEMPLAR 
GRATIS

Realizarán VIII Festival 
de las Esferas en Osa

La ASADA más grande del 
país está en Coto Brus

Coopeagri realizó un  día de campo con productores en el Beneficio Ecológi-
co la Ceniza, donde se analizaron temas relacionados con la actividad cafeta-
lera. Uno de ellos fue las parcelas demostrativas que desarrolla esta coopera-
tiva desde hace 3 años, cuyo objetivo es producir café con mayor efectividad, 
minimizando costos. PÁG 14 

Por medio de parcelas experimentales

Mujeres celebraron su día 
demostrando su creatividad

Con motivo del Día 
Internacional de La 
Mujer, se realizaron ac-
tividades en el Parque 
Central de San Isidro, 
una de ellas fue la 
exposición de artículos 
artesanales hechos 
por talentosas manos 
de mujeres de Pérez 
Zeledón. PÁG. 17

Copa de fútbol Chirripó 2013

San Gerardo fue el 
campeón
El pasado domingo 24 de febrero se realizó la final del 
campeonato de fútbol Copa Chirripó la cual dejó como 
equipo campeon a San Gerardo de Rivas. PÁG 22

¡A correr por 
el agua!
El próximo domingo 
24 de marzo se reali-
zará la III Edición de 
la Carrera del Agua en 
Pérez Zeledón. 
PÁG 22
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Para mí, que peino canas, que nací en medio de la 
montaña, que me alimenté de carne de monte, palmi-

tos, tome agua de caña y leche de árbol conocido como 
vaco, que  dormía sobre una cama construida de chontas 
y el colchón fue una estera de plátano, en un rancho he-
cho de estacones  por donde se colaban las cadenas de 
plata de la  luna, y la brisa me acariciaba toda la noche y 
en el día el cantar de los jilgueros y las lluvias de oro que 
se colgaban de los más altos árboles se confundían  con 
los rayos del sol, mientras  jugaba con mis bueyes elabo-
rados con olotes de las mazorcas del maíz y una caja de 
sardinas como carreta, todo al lado de mis hermanos y 
con el apoyo de mis padres, esa fue mi primer infancia. 

Luego a la escuela descalzo y con pantalones de manta 
teñidos de amarillo y elaborados por mi mamá, trabajador 
desde los seis años recolectando y trasladando café al 
recibidor, dos cuartillos era mucha carga, boyero en las 
madrugadas al lado de mi padre, recogiendo terneros y 
ordeñando vacas de la finca del patrón, llevando almuer-
zo cazando pájaros  para vender y pavas para la carne de 
la semana, así fueron mis primeros pasos como adoles-
cente.

A los doce años ya finalizada la escuela, pasé a ser peón 
en las fincas de café, luego en las tabacaleras y hasta 
llegue a talar montañas. Toda esta experiencia más mi 
formación como maestro de la Escuela Normal me cul-
tivan en mí el amor por la lucha del solidarismo. Porque 
estoy convencido que fue ese Estado Solidario, el que me 
brindó las oportunidades para salir adelante.

Creo en la economía social como la herramienta funda-
mental para mejorar las condiciones de vida de la socie-
dad, tanto en lo cultural, como social y económico.

Abracé el cooperativismo como doctrina que puesta en 
práctica puede llevar a ese cambio social, abrir las puer-
tas de la accesibilidad y permitir que los niños desarrollen 
toda su potencial y los ancianos puedan tener una vida 
digna.  He soñado con un cooperativismo solidario  en 
donde se produzca en forma solidaria, se consuma y dis-
tribuya de la misma manera.  

Cuando me refiero a la producción solidaria estoy refi-
riéndome a la posibilidad de que los agricultores puedan 
ayudarse solidariamente para comprar los productos ne-

cesarios para sus cultivos, luego que puedan tener bene-
ficios para transportar sus productos y venderlos en los 
mercados nacionales o internacionales apoyándose unos 
a los otros. 

 Cuando me refiero al consumo solidario estoy creyendo 
que es posible consumir lo que la comunidad produce. Sin 
pensar si es más caro o más barato, solo pienso en que si 
se consume lo que la comunidad produce, los comercios 
pueden vender más, habrá más fuentes de empleo y ma-
yor posibilidad de seguir creciendo.

Cuando hago la referencia a la distribución solidaria, pien-
so que las cooperativas deberían dedicar sus excedentes 
a brindar oportunidades para que los niños y los jóvenes 
puedan tener mejores accesos a la educación, que los 
ancianos puedan disfrutar de espacios y actividades que 
les brinde una mejor condición de vida.

Pero en realidad el capitalismo que todo lo arrasa, se apo-
deró del pensamiento de los costarricenses y hoy día el 
individualismo se apodera de las personas que solo se 
valoran por lo que tiene y no por lo que son, dime cuan-
to tienes y te diré cuanto vales. Los banqueros quieren 
ganar mucho, sin importar las angustias que sufran  los 
usuarios del crédito. 

Los médicos quieren ganar mucho, no importa que la 
CCSS quiebre, o la calidad de salud que reciba el pueblo. 
Los prestamistas quieren ganar mucho, no importa si la 
familia pierde la casa, la finca o la vaca que produce la 
leche para alimentar los niños. Las empresas compran y 
venden productos y servicios de otros países, no importa 
cuántos se queden sin trabajo. 
El Estado declara parques nacionales y los habitantes de 
esas zonas que busquen que hacer, se prohíbe la pesca 
y los pescadores que busquen que hacer. Lo importante 
es demostrarle al mundo que somos eficientes financie-
ramente, que conservamos el medio, todo eso me pare-
ce muy bien siempre y cuando esté totalmente ligado al 
desarrollo humano, al desarrollo de las personas, de los 
pescadores, los coligalleros, de los agricultores, los pul-
peros, es decir favorecer todas las clases sociales. Elimi-
nemos aquel dicho popular “el pez grande se traga al 
más pequeño” habramos la oportunidad de que todos 
los peces puedan crecer. 
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Rancho SIBA

T. 2770-3016   E.  servicios@gruposiba.com   
W. www.gruposiba.com

Sala para actividades-Piscina-Parrillas-Cocina
Pesca de tilapia-Zonas verdes para recreación.

Visítenos 100 m N y 600 m N.O. de Beneficio de Café Coopeagri R.L.,
Barrio El Hoyón, San Isidro del General, Pérez Zeledón.

En Armonía con la Naturaleza!

Para mayor información y reservaciones:
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Dominical de Osa, 26 de febrero del 2013
Señores y señoras
Periódico Enlace
Región Brunca
Estimados y estimadas:

Agradecemos el derecho a respuesta que nos 
han brindado debido a la publicación en el 

medio que Ustedes representan referentes a 
falsas declaraciones del señor Pedro Monzón 
Palomino, expuestas en la edición # 81 del 
mes de Febrero, específicamente en la página 
4, titulada: “Según vecinos locales desorgani-
zación frena el desarrollo”.
Deseamos aclarar a los lectores que enviamos 
tantas pruebas al medio Periodístico en men-
ción, para demostrar los falsos argumentos del 
señor Monzón Palomino.
Quienes tenemos más de dos décadas de vivir 
en este especial lugar hemos oído reiteradas 
promesas referentes a la posible pavimentación 
de las calles de Dominical. Por supuesto que 
estos “ofrecimientos” se acentúan en épocas 
de campañas electorales, sobre todo cuando se 
acercan las elecciones nacionales, o de alcal-
día.
Un ejemplo muy claro, es el que podemos 
constatar en la Resolución R-DJ-045-2010 de 
la Contraloría General de la República; cuando 
la Constructora Presbere S.A. y la Constructo-
ra Santa Fe Ltda, interpusieron un Recurso de 
apelación, en contra del acto de adjudicación 
de la Licitación Pública 2009LN-000001-
01, promovida por la Municipalidad de Osa 
para la construcción de pavimento flexible en 
el acceso principal del Distrito Bahía Ballena, 
recaído a favor de la empresa Quebradores 
del Sur de Costa Rica S.A. por un monto de 

398.743,257,73 colones.
Se realizó toda una campaña para difamar a 
la señora Zeidy Jiménez, donde mal intencio-
nadamente se divulgó que la misma había in-
terpuesto un recurso de amparo, achacando a 
esta supuesta intervención la pérdida del pre-
supuesto destinado para la reparación de calles 
de Dominical.
Señor Monzón Palomino, nunca se nos dio cos-
to de la obra, ni siquiera los ingenieros cono-
cían que era lo que nos venían a ofrecer. No es 
la primera vez que el señor Monzón, difama. Le 
exigimos por este medio que muestre las prue-
bas de cuando se le entregó a la ADI el presu-
puesto para las calles y no lo permitimos, según 
versión de él, APORTE DOCUMENTACION.
Recordemos que el 17 de marzo, se nos invita 
a reunión para el 29 del mismo mes 2012 y 
ahí se nos ofrece reparar caminos y adoquinar 
calle principal. Y el 22 de marzo del mismo 
mes los funcionarios de la ZMT vienen a expo-
ner el Proyecto del Boulevard.
Ya en agosto del 2012, el Concejo Municipal, 
sin ningún documento de respaldo, retira el 
poco presupuesto ofrecido para la reparación 
de las calles de Dominical, a Cortes, JUZGUE 
USTED!.
Quien o quienes no permiten el desarrollo de 
Dominical _ ‘Se nos quitaron las Mesas de vo-
tación, con justificaciones falsas. Se traslada-
ron las Oficinas de la Policía
Se suspendieron visitas del EBAIS. Los que 
vivimos en ZMT, no podemos obtener planos 
catastrados porque faltan mojones.
No se permitió hacer una rancha en los 150 
metros en solicitud de concesión, para la ADI, 
pero si permiten construir a vista y paciencia en 

los 50 metros públicos.
No contamos con un servicio o baño publico en 
toda la Playa
No hay salón comunal
No hay un lugar de juegos para los niños.
No existen aceras, canos o cordón.
Tenemos calles en pésimo estado y cuando se 
extrae el material del Río Baru, es mínimo lo 
que se utiliza en el pueblo y lo demás desapa-
rece de la comunidad.
El presupuesto aprobado en Marzo del 2012 
para adoquinar las calles de Dominical, es tras-
ladado por el Concejo Municipal, a una comu-
nidad de Cortes, lo apelamos no sería extraño 
escuchar, o leer en medios publicitarios, que el 
presupuesto fue trasladado porque la ADI de 
Dominical, no lo quería. Se nos exige reubicar 
a los revendedores, como si nosotros los hubié-
semos colocado ahí.
Resulta extremadamente extraño que mencio-
ne: “ y necesitaban el aval de la asociación”. 
Esta afirmación además de descartable es to-
talmente risible: cuándo se solicitó tal aval? … 
Aún más, la historia revela y los expedientes 
municipales lo atestiguan pues nuestra Aso-
ciación es invisibilizada por la municipalidad, 
instancia que proceden sin consultar ni tomar 
parecer de ningún tipo a la organización local:
Para demostrar la exclusión total de la Asocia-
ción por parte de la municipalidad se citan,  a 
manera de ejemplo:
‘’Las fiestas de CATUCOBA 2009
- Las Fiestas de Envision realizadas en el año 
2011.
- La extracción del material del Río Barú y la 
desaparición de este.

- La participación de una Asociación de Pesca-
dores de Dominicalito; trabajando en Domini-
cal con las ayudas del IMAS.
-Cuando se han presentado emergencias por 
las fuertes lluvias e inundaciones, ni un diario, 
o una colchoneta se nos ha brindado para la 
comunidad porque lo solicitaba la ADI
Para nada de eso necesitaban el aval de la 
ADI....
Para concluir; les instamos a leer el acta ordi-
naria 04-2013 donde es el Concejo Municipal 
de Osa; es el que está preocupado por la falta 
de ejecución de obras y ofrecimientos de pro-
yectos no cumplidos.
Señor:
Alcalde Alberto Cole De León:
Estimado señor nos permito saludarlo y desear-
le un año 2013 lleno de prosperidad, pero a la 
vez manifestarle la preocupación que tenemos 
los miembros del concejo municipal, por la fal-
ta de ejecución de obras por esta municipali-
dad, quiero recordarle que en el periodo 2010, 
2011 y 2012 en este cantón quedaron muchas 
obras sin realizar, quisiéramos saber cuál es el 
plan para ejecutarlas y el momento de ejecutar-
las, a continuación mencionaremos algunas...”

Municipalidad de Osa
Secretaría Concejo Municipal
Cordialmente,
Asociación de Desarrollo Integral de Dominical
Cédula Jurídica # 3-002-219022
Acuerdo # 17 Acta Extraordinaria 09-2013 
del 10-02-13
Zeidy Jiménez Tabash
Presidenta

En la edición anterior, Periódi-
co Enlace publicó un repor-

taje donde vecinos de Dominical 
aseguran que el desarrollo en esta 
comunidad se estancó, debido a 
que ni la municipalidad de Osa, 
ni la Asociación de Desarrollo lo-
cal se organizan para luchar por 
proyectos comunales de gran im-
portancia.

Ante esto, el alcalde de Osa Al-
berto Cole de León, expresó a Pe-
riódico Enlace que está de acuer-
do en que últimamente no han 
realizado proyectos en Dominical, 
debido a que algunos habitantes 
se oponen cuando el municipio 
propone la apertura de alguna 
obra y por eso decidieron retirarse 
de la comunidad.

“Hemos tenido dificultades en co-
municarnos con algunos líderes 
de Dominical. Los recursos son 
escasos, las necesidades son mu-
chas, debemos atender un cantón 
de 2500 km2, por lo tanto si hay 
una comunidad que no le interesa 
coordinar adecuadamente con la 
alcaldía, que se oponen a lo que 
se plantea y que además, inter-
ponen recursos de amparo por 

cualquier decisión que se tome, 
decidimos no atenderlos más”.

“Habíamos propuesto el asfal-
tado de la calle hacia la playa, 
no obstante los primeros que se 
opusieron fue la ASADA del lugar, 
dijeron que no iban a permitirlo 
porque debían corregir el proble-
ma del agua, nos pareció sensato, 
pero no lo hicieron”.

“Posteriormente planteamos un 
adoquinado, sin embargo la ADI 

de Dominical se opuso también, 
entonces decidimos mejor hacer-
lo en Ciudad Cortés, donde quedó 
muy bonito y la gente está muy 
agradecida”, dijo Cole.

Comenta que otro proyecto que es 
de gran importancia es el boule-
vard, sin embargo no han dejado 
que se realice por interponer re-
cursos de amparo; “el boulevard 
es un proyecto importante, es una 
inversión de más de 100 millones 
de colones, pero no me han deja-

do realizarlo, desde que lo plantié 
solo han puesto recursos de am-
paro y esto lo ha frenado”.

“Ha quedado en evidencia de 
que en la comunidad hay un líder 
negativo que obstruye el desarro-
llo de Dominical, porque se ha 
opuesto a todos los proyectos que 
planteamos, desde el arreglo de 
la calle, hasta el boulevard, esta 
persona  no da informes de lo que 
maneja y ha tenido secuestrado 
ese lugar”.

Por dicha creo que la gente des-
pertó y he visto otra actitud de 
parte de algunas personas. Hay 
un grupo de empresarios que 
quieren que esto cambie y espe-
ro que próximamente iniciemos 
con el boulevard y otros proyec-
tos esenciales para Dominical ya 
que es la puerta de entrada al 
cantón de Osa”, concluyó Alber-
to Cole.

Según Alberto Cole, alcalde de 
Osa, existe la posibilidad de 

reubicar los artesanos que venden 
sus productos en playa Dominical 
a un lote, contiguo al ICE de esa 
comunidad. Y si el proyecto del 
boulevard se realiza con más razón, 
ya que en ese lugar se construiría.

“A ellos se les va a reubicar a la par 
del ICE, ahí hay un lote que está 
destinado para uso comunal como 
es el caso del mercado de arte-
sanías. Haremos operativos donde 
se tienen que desalojar, ya que hay 
que limpiar toda la zona pública de 
la playa”.

Comentó que han sido accesibles 
con los artesanos y que ellos cuen-
tan con una patente para estar ahí; 
“con los artesanos de la playa he-
mos sido muy permisivos, sin em-
bargo, por la situación económica y 
la actividad que desempeñan hemos 
accedido que estén en la zona”.

“Ellos tienen una patente de buho-
nero, es decir que pueden vender 
productos al detalle, pero no ubi-
carse en un solo lugar, ellos no pue-
den vivir ni construir ahí y es lo que 
ha estado pasando”, indicó Cole.

DERECHO DE RESPUESTA

Alberto Cole, alcalde de Osa

“En Dominical se oponen a todo”
POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com A pesar de la falta de  »

comunicación entre este 
municipio y Dominical, 
según el alcalde, tratarán 
de realizar proyectos en 
esta comunidad.

Alberto Cole, alcalde de Osa. FOTO OSR

Reubicarían artesanos 
de Playa Dominical
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Por María Isabel Solís Ramírez

“Por su salud Muévase”, con ese lema 
la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) apostará, este año, a la promoción 
de la actividad física como uno de los mejo-
res antídotos para detener el impacto de las 
enfermedades crónicas y tener una pobla-
ción cada vez más sana.
Según los destacó la doctora María Eugenia 
Villalta Bonilla, gerente médica de la CCSS, 
la actividad física es una de las herramien-
tas más recomendadas por los expertos en 
salud para prevenir y aliviar la enfermedad 
y aumentar el bienestar físico, psíquico y 
mental del individuo.
De acuerdo con la autoridad médica de la 
CCSS,  la actividad física tiene un sinnúme-
ro de beneficios y está considerada como 
una receta eficaz, sencilla de bajo costo  y 
al alcance de toda la población y puede ser 
empleada tanto por personas aparentemen-
te, sanas como personas con diversos pa-
decimientos.
Villalta Bonilla dijo que la pretensión institu-
cional es demostrar a los costarricenses que 
no se requiere efectuar grandes inversiones 
de dinero, para mantenerse, solamente se 
requiere modificar conductas y hábitos coti-
dianos para disfrutar de los grandes benefi-
cios que produce “moverse”.
Tanto Villalta Bonilla como los licenciados 
Ricardo Gómez Solís y Edward Matarrita 
Rojas, educadores físicos de la CCSS, ex-
plicaron que la actividad  física ayuda mejor 

el corazón, los músculos, los huesos tengan 
un mejor funcionamiento.
También mejora la flexibilidad, los reflejos, 
el equilibrio y la coordinación, además dis-
minuye la concentración de grasa en el or-
ganismo.
Adicionalmente, los expertos aseguraron 
que la actividad física ayuda a que la gente 
duerma bien e incrementa la energía para 
realizar las diversas actividades que la per-
sona debe realizar durante el día.

CCSS pide a ticos ejercitarse 
para minimizar enfermedades

CCSS fomenta el ejercio para minimizar las enfer-
medades. IMAGEN WEB.

CENTRO COMERCIAL 

VALLE PRÓSPERO

Alquiler de Locales Comerciales, 
Bodegas y Minibodegas

700 sur del Súper Webber, frente a Carretera 
Interamericana Sur, Repunta, Pérez Zeledón

jgutierrez@valleprospero.com / www.valleprospero.com

Tenemos servicio de 
teléfono e internet 

disponibles

Tels: 8325-8974 / 2772-6696
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CONTRUCCIÓN CASA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD 
DE ABROJO MONTEZUMA, CANTÓN DE CORREDORES

Observatorio de FEDEMSUR, Río Claro de Golfito,                                                       
contiguo al puesto policial de la Fuerza Pública,

observatoriofedemsur@gmail.com
Tel 2789-7885  *** Telefax 2789-7910

Obra Concluida, Casa de la Salud

El territorio Indígena de Abrojo-Montezuma se ubica en la Provincia de 
Puntarenas, en la vertiente Pacifica Sur de Costa Rica y representa una 

importante porción del territorio correspondiente al cantón de Corredores. 
Este territorio se encuentra amparado bajo el convenio internacional 169 
de los pueblos indígenas promulgado por la OIT.
El once de Agosto de 2012, fue firmado el contrato para el inicio del 
proyecto “Construcción del Puesto de Salud en Abrojo-Montezuma, 
Municipio de Corredores” entre La Asociación Grupo de Acción Territorial 
Sur (GATS) quien será la encargada  de ejecutar el proyecto en conjunto 
con la comunicad beneficiaria  y La Federación de Municipalidades del Sur 
de la Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR).
 El monto requerido para la construcción de dicho proyecto fue de $59.277,46 
y está ubicado en un terreno de 900.71 m² propiedad que se encuentra a 
nombre de la  Asociación Integral de Abrojo-Montezuma.
 El principal objetivo de éste proyecto es el dotar a la Comunidad de Abrojo 
Montezuma de una casa de la salud, para mejorar el acceso, la calidad y 
la eficiencia de la prestación de servicios de atención integral de salud a 
la población.
Esta comunidad se encuentra compuesta  por 54 familias  y consta de 
una población  de 345 personas, de los cuales 186 son hombres y 159 
mujeres, importante mencionar que el 60%  de esta población es menor 
de 20 años y solo el 4% corresponde a adultos mayores  de 60 años.
Se pretende mantener el servicio de las instalaciones por medio de la 
asistencia de la Caja de Seguro Social, mediante la colaboración del EBAIS 
Norte quien brindará la atención a las personas de la comunidad y por otro 
lado el apoyo de los beneficiarios quienes darán vigilancia, resguardo y 
limpieza a la casa de la salud.

I Etapa de Construcción: 
Levantamiento de estructuras 

Prefabricadas
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VISITE 
Dominical

Diversión, Naturaleza & Surf

Restaurante Charter

- Comida 
Nacional e 

Internacional

- Especialidad 
en  Comida 

Italiana

Email: info@restaurantecharter.com
Tel: 2787-01 72 /  Dominical, Osa

Teléfono: 2787-0270
info@plazasuitesdominical.com
www.plazasuitesdominical.com
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El 27 de febrero el Consejo 
de Competitividad de la Re-

gión Brunca, se reunió en Ciu-
dad Neily con los sectores que lo 
conforman y autoridades de go-
bierno para analizar el avance de 
algunos proyectos que se gestan 
para esta zona.

Algunos de ellos analizados fue-
ron: el aeropuerto del sur, mer-
cado regional, observatorio de 
FEDEMSUR, nuevas medidas 
para atacar el contrabando en la 
frontera sur, dotar de figura jurí-
dica al consejo de competitividad 
y otros proyetos.

Estudio ambiental de 
aeropuerto estará listo 

en 4 meses
En la reunión la viceministra del 
Ministerio de Agricultura y Gana-
dería, (MAG) Tania López, informó 
que el proyecto del aeropuerto de 
la Región Brunca está en proce-
so de estudio ambiental y se pre-
vé que esté terminado en cuatro 
meses, para que la obra continúe 
con la mayor agilidad posible.

Comentó que están adicionando 
un estudio de impacto socioeco-
nómico, que también sirva para el 
mercado regional.

Según la viceministra López, por 
medio de reuniones realizadas 
con el gobierno, concluyeron 
que la finca 11 de Palmar Sur se 
designará para reubicar parte de 
la población por la apertura del 
aeropuerto.

Adquirirán nuevo 
terreno para mercado 

regional
En vista de que el terreno que 
estaba casi listo para el merca-
do regional de la Región Brunca 
fue rechazado por inconsistencias 
en el plano llamadas información 
posesoria de la finca, adquirirán 
un nuevo lote para el proyecto.

Según Tania López, viceminis-
tra del MAG, esta circunstancia 
imposibilitó que se pudiera con-
tinuar con el trámite de la finca 
anterior hasta que se solucionará 
esta irregularidad, pero esto pue-
de durar varios años.

“Se reactivó nuevamente la comi-
sión para la compra de un nuevo 
terreno, el cual han visitado 10 
fincas para encontrar la correcta, 
de estas una ubicada contiguo al 
río Culebra en Palmar Norte es la 
que han elegido como posible op-
ción”.

“Lo que se estaría comprando 
son 10 hectáreas aproximada-
mente, ahora tenemos que correr 
para agilizar los trámites de esta 
adquisición en los próximos dos 
meses”, dijo López.

Por su parte, el gerente del PIMA 
Gustavo Ulate, pidió a JUDESUR 
que integre al siguiente presu-

puesto extraordinario el financia-
miento para la compra de esta 
finca y así acelerar el proceso de 
compra.

Consejo será Asociación
El Consejo de Competitividad 
de la Región Brunca obtuvo vo-
tación a favor para que tengan 
la figura de una asociación, esto 

con el objetivo de poder recibir 
ayudas, colaboraciones o dona-
ciones y continuar incentivando 
los proyectos en la Región Brun-
ca.

En marzo del año anterior la 
presidenta de la república Lau-
ra Chinchilla y la ministra del 
MEIC, Mayi Antillón, firmaron  

un decreto para que este Conse-
jo sea un organismo que impulse la 
competitividad en la región y ayu-
de a mejorar su productividad de 
las MIPYMES, sin embargo al no 
contar con personería jurídica no 
podía recibir sustento económico 
para continuar funcionando inde-
pendientemente.

En la sesión del Con- »
sejo de Competitividad 
funcionarios del gobierno 
rindieron cuentas sobre el 
avance de proyectos como 
el aeropuerto y el merca-
do regional.

De la Región Brunca

Consejo de competitividad analizó 
avance de proyectos regionales

Fortalecerán observatorio 
de FEDEMSUR

En Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón 
Implementan con éxito simplificación de trámites

Integrantes del Consejo de Competitividad de la Región Brunca analizan avance de proyectos. FOTO OSR

Alcaldes y regidores de la región participaron de la actividad. FOTO OSR

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Según el presidente de la Fede-
ración de municipalidades de la 

región sur, (FEDEMSUR), Enoc Ru-
gama, tratarán de fortalecer el ob-
servatorio y seguir con esta herra-
mienta importante para la región.

“Soy consciente que últimamente 
hemos bajado la guardia, pero me 
comprometo como presidente de 
FEDEMSUR a fortalecer esta he-
rramienta, haremos lo que corres-
ponda para que esto funcione, con 
el apoyo de ONU-HABITAT”, dijo 
Rugama.

El observatorio de Fedemsur es un 

foro regional que investiga sobre 
los indicadores de la zona sur para 
encontrar las soluciones a las debi-
lidades que se evidencian. Este sistema es para trámites de 

empresas en la región y pre-
tende que cuando se presentan los 
documentos sean más expeditos 
y menos engorrosos, este método 
lo aplican en las municipalidades, 
las cuales se encargan del proceso 
de documentación y permite que 
en un plazo de 7 días o menos se 
entreguen patentes y se inscriban 
nuevas empresas ya que antes du-
raban 45 días o más.

Según el Viceministro del Ministe-
rio de Economía, (MEIC) Marvin 
Rodríguez, este modelo ya funcio-
na con éxito en las municipalidades 

de Coto Brus, Buenos Aires y Pérez 
Zeledón. En el caso del municipio 
de Corredores avanza a un 90%, 
en golfito un 85% y la que debe 

agilizar el paso es Osa con un avan-
ce del 50%.

“Hemos hecho revisiones donde 
comprobamos que estos munici-
pios ya están efectuando este sis-
tema de manera efectiva, además 
coordinamos con organismos como 
Ministerio de Salud, Senasa y Re-
gistro de la propiedad, para un for-
mulario el cual varias instituciones 
puedan leer la información básica 
de la empresa de forma digital y en 
línea”, indicó.

En el transcurso de este mes de  
marzo realizarán otro monitoreo 
para evaluar como se desempeñan 
los municipios con este sistema 
que beneficia la creación de em-
presas en la zona.

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Enoc Rugama, presidente de FE-
DEMSUR. FOTO OSR

Marvin Rodríguez, viceministro del 
MEIC. FOTO OSR

Tania López, viceministra del MAG. 
FOTO OSR
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Una región  próspera y 
digna es el resultado 
del accionar de to-

dos. Desarrollar y fortalecer 
los sectores productivos 
garantiza un ingreso justo y 
protección social a los habi-
tantes. 

En esta región predominan las actividades 
agrícolas, turismo y comercio, organizadas 
en emprendimientos que conforman micro y 
pequeñas empresas.  Estas empresas tienen 
sus marcas registradas y necesitan el apoyo  
de los consumidores. 

Comprar y utilizar  los productos regionales   
dinamiza  la economía permitiendo  la crea-
ción de nuevos empleos y reducción de la po-
breza.  
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SODA
Chini Junk

Comida China »
Servicio Express »
Atención a Eventos »

Atendido 
por la Tía

Detrás del Salón Comunal de Boston
Tel: 8825-0002

Tel: 
2771-1550

Nº1: FRENTE AL COMPLEJO 
CULTURAL

San Isidro de Pérez Zeledón
Email: boticasantamarta@gmail.com

TELEFAX:  2771-4506

CON EL MEJOR SERVICIO Y LA EXCELENTE ATENCION DE SIEMPRE!

HORARIO:
LUNES A SABADO DE 6:00 AM. A 10:00 PM. DOMINGOS DE 7:00 AM. A 8:00 PM.

GEOVANNY VEGA VARGAS
Administrador y Propietario

AHORA, CON FABRICA DE CORTINAS ARROLLABLES, 
LA PRIMERA EN LA ZONA SUR.

Somos especialistas en venta e instalación de cortinas 
metálicas arrollables, portones seccionados, abatibles y 
corredizos.

Motores eléctricos de pistones, cremallera, residenciales e 
industriales, repuestos, accesorios, reparación y manteni-
miento.

PRECIO ESPECIAL PARA INSTALADORES

Sobre Carretera Interamericana  Sur, Edificio Comercial El Valle, 
San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

Tel. Ofic.: 2770-5461 / Cel: 8837-7899  / portonesvega@hotmail.com

 •	

 •	



Vecinos y autoridades de San 
Isidro de El General se mues-

tran preocupados por los malos 
olores que causa la laguna de tra-
tamiento de aguas residuales ubi-
cada en el Hoyón. Este sistema de 
procesamiento, según informó el 
Ministerio de Salud, está colapsa-
do y el proceso no es el mejor, por 
eso se producen los olores.

Gustavo Rodríguez, director del 
Área rectora de Salud de Pérez 
Zeledón, comentó a Periódico En-
lace que han recibido denuncias 
sobre malos olores, sin embargo 
es el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados, (AyA) el que debe 
tomar medidas para mejorar el 
sistema.

“Se han recibido denuncias a lo 
largo del tiempo, sobre todo por 
malos olores. El Ministerio de Sa-
lud ha girado órdenes sanitarias 
solicitando la presentación de los 
“Reportes Operacionales”, que es 
el instrumento de medida que uti-
lizamos para determinar la carga 
de contaminantes presentes en el 
“agua tratada”.

“La laguna ya cumplió su vida 
útil, pero las alternativas son 
responsabilidad del AyA. Esto 
ha sido admitido inclusive por 
sus jefes y gerentes. Y sí, debe-
ría buscarse otras alternativas al 
tratamiento de aguas residuales, 
pero no corresponde al Ministerio 
de Salud hacerlo y no está dentro 
de nuestras competencias”, dijo 
Rodríguez.

Ante esta problemática la Cámara 
de Comercio envío un documento 
al Área Rectora de Salud donde 
expresaba la preocupación sobre 
esta situación que afecta a escue-
las, viviendas y empresas, aleda-
ñas a la laguna. El documento 
indica que con el paso del tiempo 
los malos olores aumentan pero 
las autoridades no tratan de solu-
cionar el problema.

Días después, el Área de Salud 
respondió a la Cámara argumen-
tando que realizaron una visita 
a las instalaciones de la laguna, 
donde se evidenció los malos olo-
res y el tratamiento deficiente, 
por ello girarían una orden sani-
taria para que se cumpla con el 
reglamento de vertido y rehúso de 
aguas residuales.

“Malos hábitos afecta 
la planta”

Según el director de Acueductos y 
Alcantarillados, (AyA), Guillermo 

Sánchez, la planta efectúa un 
buen tratamiento, sin embargo 
por malos hábitos de los habi-
tantes y la sequedad del ambien-
te se presentan dificultades.

“En el caso de la Planta de tra-
tamiento de Aguas Residuales se 
hacen todos los esfuerzos nece-
sarios de acuerdo a los recursos 
que la institución destina por 
sacar el mayor rendimiento con 
mantenimiento y control al siste-
ma, sin embargo esta se ve afec-
tada por factores de malos hábi-
tos que realizan los ciudadanos.  
Mientras esto siga sucediendo 
no se puede atacar el problema 
completamente, porque siempre 
existe el uso indebido de la po-
blación”.

“El tratamiento es adecuado, 
funciona normalmente, pero de-
bido a las condiciones de seque-
dad del ambiente y por la gran 
descarga orgánica que hacen los 
entes generadores al sistema de 
tratamiento, el problema tiende 
a agudizarse, por ello hacemos 
un llamado a la población para 
que no viertan objetos, aceites, 
químicos, grasas, lubricantes o 
hidrocarburos por la tubería”, ex-
plicó Sánchez.
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Sánchez comenta que ante la si-
tuación de malos olores y un sis-

tema colapsado por la cantidad de 
años que tiene de creada la planta, 
trabajan en proyectos para mejorar 
el tratamiento de aguas residuales. 

“El AyA se encuentra finalizando las 
especificaciones técnicas y el cartel 
de licitación correspondiente, que 
permita contratar las obras necesa-
rias para cambiar la alternativa tec-
nológica de tratamiento de aguas 
residuales actual, por un sistema 
de lagunas facultativas aireadas”. 

“Con este cambio se pretende eli-
minar el problema de olores que 
existe en el sitio, al mismo tiempo 
se busca un cumplimiento sosteni-
ble de parámetros de vertido y se 
garantiza atención del crecimiento 
vegetativo de la población”.

“Es necesario contratar un Estudio 
de Factibilidad y diseños prelimi-

nares para el sistema de alcanta-
rillados sanitario de San Isidro del 
General y Daniel Flores. Por medio 
de él se podría determinar la mejor 

estrategia para ampliar y mejorar 
la red de recolección. Asimismo, 
se indicaría como parte del mis-
mo estudio, la mejor ubicación de 
un nuevo terreno para ampliar la 
cobertura en términos de trata-
miento del agua residual, con la 
selección de la alternativa tecno-
lógica del caso. Además, se podría 
obtener una idea del costo total de 
las obras”.

“No obstante, dentro de la plani-
ficación institucional del AyA para 
los años 2013, 2014, no se cuen-
ta con recursos económicos para 
realizar el estudio de factibilidad 
antes indicado. Por lo tanto, se 
está trabajando conjuntamente 
con la Alcaldesa de la Municipa-
lidad de Pérez Zeledón Vera Co-
rales, para buscar alguna entidad 
que pueda sufragar el costo de 
este estudio, el cual puede llegar 
a los $300.000”, indicó Sánchez.

El director del Área Rectora 
Pérez Zeledón Gustavo Rodrí-

guez, indica en un documento a 
Periódico Enlace que realizaron 
una serie de análisis donde deter-
minaron que la laguna venció su 
vida útil y que está contaminando 
el río San Isidro, no obstante no 
pueden clausurarla.

“El personal de esta Área Rectora 
de Salud realizó una visita al lugar, 
y se ha determinó (con base en 
una revisión de los reportes ope-
racionales presentados por ellos 
y que constan en el expedien-
te) que la Laguna de Oxidación 
SI está contaminando el río San 
Isidro, sin embargo, en este caso 
no podríamos clausurarla, puesto 
que no es un establecimiento co-
mún y corriente, sino que la lagu-
na representa la etapa final de un 
sistema colector, y lo que habría 
que clausurar es la actividad que 

genera las aguas residuales y en 
este caso serían las casas de los 
habitantes de San Isidro y esto no 
es posible”.  

“Vamos a girarle una orden sani-
taria solicitando la aplicación de 
medidas correctivas para que el 
sistema mejore su tratamiento 

y se cumpla con los parámetros 
del reporte operacional y así no 
contamine más. Se analizarán 
medidas legales contra las jefa-
turas responsables del sistema 
en acueductos y alcantarillados”, 
indicó en el documento enviado a 
Periódico Enlace.

Sistema venció su vida útil

Laguna de oxidación 
provoca malos olores en 
San Isidro de El General

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

La laguna de oxidación de San Isidro provoca malos olores. FOTO OSR

Proyectos para mejorar sistema de aguas residuales

 Laguna de oxidación contamina el río San Isidro

Guillermo Sánchez, Director de AyA 
en Pérez Zeledón. FOTO OSR/ARCHIVO

Estudios del Ministerio de Salud demuestran que la laguna de oxidación 
contamina el río San Isidro. FOTO ARCHIVO

Heisel Quirós 
López

Héctor Fallas 
Hidalgo

VECINOS OPINAN

Todos los días perci-
bimos los olores de la 

laguna, principalmente en las 
mañanas, después de las 5 
am. Cuando llueve, luego de 
un aguacero, es fuerte el olor, 
además cuando se intensifica 
hay que poner ventiladores y 
a la hora del almuerzo es muy 
incomodo”.

Los malos 
olores se 

extienden hasta 
San Isidro, prin-
cipalmente en 
horas de la madrugada. 
Algunas noches mi señora 
se ha despertado a abrir 
las ventanas por el mal olor 
que llega aquí a Barrio Las 
Américas. Como vecino si 
no hacen nada, tomaremos 
medidas drásticas”.

“

“



El proyecto de abastecimiento 
del acueducto de San Isidro 

de El General se encuentra en su 
segunda etapa, en el proceso de 
licitación para diseños y construc-
ción de algunas obras pendientes. 
El proyecto beneficiará a 125 000 
habitantes y sus costo es de más 
de 45 millones de colones.

Según Guillermo Sánchez, direc-
tor del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
en la Región Brunca, se tiene pre-
visto que las obras inicien en junio 
del presente año, siempre y cuan-
do no se vea afectada por factores 
externos como recursos de apela-
ción, consultas de Refrendo Con-
traloría, etc.

“La obra consiste en la captación 
de un caudal de 150 l/s de agua, 
provenientes del río Chirripó (con 
capacidad para aumentar a 300l/s 
en una 3era etapa) que recibirán 
tratamiento primario y posterior-
mente serán conducidos hacia 
una planta potabilizadora de filtros 
rápidos. Porteriormente, el agua 
será conducida hasta dos tanques 
de almacenamiento ubicados en 
Los Chiles y en Daniel Flores”.

“Por otra parte, el agua producto 
del lavado de la planta potabili-
zadora, será conducida hacia una 
planta de tratamiento de lodos con 
desfogue nuevamente al río Chirri-
pó”

“Para llevar a cabo el proyecto, la 
Institución ha estado trabajando 
en la segunda etapa para la Con-
tratación Administrativa desde el 
año 2012, para la instalación de 
tuberías de conducción, distribu-
ción y construcción de tanques de 
almacenamiento en los Chiles y 
Daniel flores, contratación de dise-
ños para la Planta potabilizadora y 
obras especiales del Acueducto de 

Pérez Zeledón”, indicó Sánchez.

El proyecto es de interés público 
debido a la importancia para la 
salud y desarrollo socioeconómi-
co de la zona, principalmente de 
aquellas localidades ubicadas en 
las áreas de servicio donde hay es-
casez del líquido.

Avances

El director regional del AyA, Gui-
llermo Sánchez, indica sobre los 
avances que han realizado en 
este proyecto; “el análisis técnico 
de las ofertas fue entregado a la 
Proveeduría Institucional, y junto 
con el análisis financiero, comple-

tan los análisis y se ha solicitado 
la convocatoria de Comisión Eva-
luadora para analizar las ofertas 
elegibles”.

“Se realiza una labor de acerca-
miento con los distintos sectores 
organizados de las comunidades 
cercanas, con la intención de in-
formarles de los alcances del pro-
yecto y aclararles consultas”.

“Estos acercamientos también in-
cluyen a la Municipalidad, bombe-
ros, tránsito, etc, de manera que 
se divulgue la información eficien-
temente y se logre un desarrollo 
conjunto del proyecto”, dijo Sán-
chez.
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De San Isidro de El General

Proyecto de abastecimiento de agua inicia en junio

El proyecto se tiene previsto inicie en junio En la imagen, construcción 
tanque de almacenamiento, planta potabilizadora de San Luis. ARCHIVO 

La captación será de 150 l/s de agua, provenientes del río Chirripó, con 
capacidad para aumentar a 300 l/s en una 3era etapa. FOTO OSR.

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS A CONSTRUIR:

Instalación de 8607m tubería de conduc- »
ción 

Tanque de 1000m3 en Los Chiles. »
Tanque de 300m3 en Daniel Flores. »
Instalación de 890m tubería de distribución »
Contratación para el diseño de obras de  »

toma para un caudal de 300lts/s.
Se debe diseñar el desarenador para tratar  »

150lts/s asumiendo su futura ampliación a 
150lts/s con una segunda cámara.

Diseñar tubería de aduccón para un Q de  »
300lts/s

Diseñar una planta potabilizadora para  »
150lts/s

Diseñar paso de tubería de conducción por  »
el río General por el punto establecido en el 
Cartel.

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com
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DOMILOCOS
Hotel de Playa Domilocos 

y TAPAS Restaurante 
ConFusione

Dominical, Puntarenas
Teléfono: 506 2787-0244
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en sus manos...¡está la calidad!

Rendición de cuentas

INFORME ANUAL DE LABORES 2012

La Junta Vial Cantonal, invita a todo el pueblo de 
Pérez Zeledón a participar del informe de labores del 
periodo 2012, a realizarse en las instalaciones del 
Complejo Cultural Alfonso Quesada Hidalgo el día 
19 de abril al ser las 3:00pm.

La Municipalidad de Pérez Zeledón trabaja de la 
mano con las comunidades y durante el periodo 
2012 se logró alcanzar los resultados que se detallan 
a continuación.

MANEJO DE LOS RECURSOS

La ejecución de los recursos alcanzó la suma de 
¢1,130,441,526.75 lo que representa una ejecución 
del 86.57% del presupuesto total del periodo de los 

Ejecución total acumulada
Año  2012

Proyecto Ejecutado

- Compra de Equipo
- Bacheo Mecanizado
- Sistemas de Drenaje
- Mantenimiento y Mejoramiento de       

- Atención de Emergencias
- Construcción de aceras y Cordón y 
Caño en las vías del Cantón de Pérez 
Zeledón

437,591,205.74
13,543,808.14

350,316,241.42
72,982,423.18

239,835,236.02
12,092,636.69

4,079,975.56

TOTALES ¢1,130,441,526.75
 Fuente: 

De esta forma, los saldos totales de operación anual 
para el programa de Gestión Vial Municipal en 

Distribución de la Inversión 
Total de los Recursos

Año  2011 PROYECTO Saldo original

- Compra de Equipo
- Bacheo Mecanizado
- Sistemas de Drenaje
- Mantenimiento y Mejoramiento de       

- Atención de Emergencias
- Construcción de aceras y Cordón y 
Caño en las vías del Cantón de Pérez 
Zeledón

491,657,671.77
15,945,000.00

391,484,256.90
87,274,886.09

276,892,958.65
37,000,000.00

5,554,175.00

TOTALES ¢1,305,808,948.41
 Fuente: 

El restante de los recursos no ejecutados son 
comprometidos para sufragar los proyectos 
pendientes ya aprobados.

Es importante observar los siguientes resultados:

¢1,040,000.00 

¢254,980,818.41 

en el extraordinario fue ¢10,828,130.00 

recursos 2012 

Comparativo de inversión mensual/
anual en colones

Promoción Social
La importancia de brindar a las comunidades 
diferentes capacitaciones, asesoramientos, talleres 
y charlas desde una perspectiva referente a la 
Participación Comunal en Obras Viales, hace que día 
a día se vaya construyendo un adecuado concepto 
sobre “Conservación Vial Participativa”, en donde se 
ven inmersos diferentes Actores Sociales del cantón 
entre ellos Asociaciones de Desarrollo, Comités 
de Caminos, Centros Educativos, entre otros.  

y una coordinación adecuada entre las Comunidades 
y la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Formación escolar Escuela El Socorro de Platanares

Actividades desarrolladas por la 
Actividad de Caminos Año  2012

Actividad Cantidad
- Recepción de documentos

- Inspecciones
- Constancias de caminos
- Expedientes de caminos
- Constancias para el ICE

1557
187
200

1317
99
65

Actividad caminos vecinales

BACHEO MECANIZADO Y 
CONFORMACIÓN DE 

SUPERFICIES DE RUEDO

PROYECTOS

En términos anuales, el siguiente es el detalle la 
conformación, el bacheo, viajes y material invertido.

Ejecución operativa, Maquinaria
Unidad técnica 

(Bacheo Mecanizado) Año  2012

Tipo de Labor 2011 Total Anual
201.4
181.9
2854
28540

 Fuente: 

La Lira de Páramo

Las Brisas de Cajón

Barrio San Andrés

Barrio Sinaí

Sistema de drenaje
Los sistemas de drenaje así como los puentes son 
estructuras indispensables en la red vial cantonal, 
por este motivo se realizan inversiones en estos 
temas para generar mejores condiciones y lograr un 
desarrollo socioeconómico de las comunidades.

permitido la construcción o mejoramiento de muchos 
sistemas de drenaje en todo el cantón.

Detalle de Alcantarillas Construidas
Periodo 2012 

234
403
532
105

 Fuente: 

Tubos de 
60 cm

234
403
532
105

234
403
532
105

Tubos de 
90 cm

Tubos de 
120 cm

QUEBRADA OLIVA      
ALCANTARILLADO CIUDADELA BLANCO

Puentes

año se encuentran las siguientes:

PUENTE PATIO DE AGUA

Puente Los Arias

PUENTE ACROW SANTA 
ROSA

Puente Los Vega

PUENTE LAS TUMBAS

PUENTE 
QUEBRADA OLIVA

PUENTE SAN RAMÓN SUR

PUENTE LA LIRA 
DE PÁRAMO

Conservación y mejora de 

Este proyecto pretende conservar y mejorar  las 

comodidades a los usuarios de las   vías y mejorando 
la aptitud para el desarrollo  del cantón

LA SHELL CEMENTADO CALLE LUIS ABARCA

CALLE AEROPUERTO

BARRIO SINAÍ 

   2 ETAPA CIUDADELA EL RIO             
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en sus manos...¡está la calidad!

5Historias  /  Curiosidades  /  Culturales  /  Anécdotas  /  Personajes  /  Recreación

PALMARES ACERA PEATONAL 
BARRIO SAN VICENTE

COSTADO SUR DEL ESTADIO CEMENTADOCALLELAAMISTADSANANDRESCUADRANTES DE CAJÓN

DETALLE ANUAL DE PROYECTOS
Periodo 2012

CostosProyecto Avance %Descripción
COMPRA DE 170 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA 
DEBIDAMENTE COLOCADAS EN QUEBRADAS

BACHEO ASFÁLTICO EN QUEBRADAS, 
SAN ISIDRO DE EL GENERAL
ACARREO LASTRE TAJO EL JARDÍN, 
METRO POR KILOMETRO

BACHEO ASFALTICO EN CALLES DE BARRIO SAN ANDRÉS, 
BARRIO ESPAÑA, BARRIO BOSTON Y PALMARES

PUENTE PATIO DE AGUA, CONCEPCIÓN 
DE DANIEL FLORES

PUENTE LA LIRA, PÁRAMO

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN CALLE
LA SHEL, CENTRO DE SAN ISIDRO

RECARPETEO CALLE COSTADO SUR 
DEL ESTADIO MUNICIPAL

RECARPETEO EN CALLE ALTO DE ALONSO, 
SAN ISIDRO DE EL GENERAL.

BACHEO ASFÁLTICO CALLE PRINCIPAL 
AL BARRIO SAGRADA FAMILIA 

CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA, PROGRAMACIÓN 
EN DISTRITO DE DANIEL FLORES.

CONTRATACIÓN DE PALA EXCAVADORA PARA 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN TAJO EL JARDÍN

ACARREO LASTRE DE TAJO EL JARDÍN METRO 
POR KILOMETRO

COMPRA DE HASTA 500 TONELADAS DE MEZCLA 
ASFÁLTICA DEBIDAMENTE CaOLOCADAS

PUENTE PATIO DE AGUA

PUENTE LA LIRA

LA SHELL

RECARPETEO CALLE COSTADO SUR DEL ESTADIO

RECARPETEO ALTO DE ALONSO

BACHEO SAGRADA FAMILIA CALLE PRINCIPAL

CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA, PROGRAMACIÓN 
EN DANIEL FLORES

150 HRS Pala excavadora en Tajo El Jardín

ACARREO LASTRE DE TAJO EL JARDÍN AL PLANTEL MUNICIPAL 
Y PLANTEL MOPT-HOYON METRO POR KILOMETRO

CONSTRUCCIÓN DE ACERA BARRIO SAN VICENTE

COMPRA DE HASTA 575 TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA DEBIDAMENTE 
COLOCADAS-VILLA LIGIA. Calles urbanas-B° Los Ángeles, Entronque ruta na-
cional 002 (Lourdes –Villa Ligia) a entronque camino C1-19-646. Calles urba-
nas en Palmares.

COMPRA ¢11 000 000,00 EN TONELADAS MEZCLA ASFÁLTICA DEBIDA-
MENTE COLOCADAS-AEROPUERTO – RECURSOS MUNICIPALIDAD, FIN-
CA MUNICIPAL (ENT-R2) VILLA LIGIA – LOS CHILES ( ENT. 321)

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADLO PLUVIAL 
RESIDENCIAL EL VALLE

SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO CIUDADELA EL RÍO

PUENTE LAS TUMBAS

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOS ARIAS, RÍO NUEVO

PRIMERA ETAPA CEMENTERIO BARRIO SAN ANDRÉS 
CALLE LA AMISTAD

5 VAGONETAS, 100 HRS NIVELADORA Y COMPACTADORA 
PEJIBAYE, 100 HRS

PUENTE ACROW SANTA ROSA

MAQUINARIA PROGRAMACIÓN PLATANARES 5 VAGONETAS, 
100 HRS NIVELADORA Y COMPACTADORA, 100 HRS

CEMENTADO CALLE LUIS ABARCA

40.000.000,00 EN TONELADAS DE MEZCLA ASFÁLTICA 
DEBIDAMENTE COLOCADAS EN DISTRITO DE SAN ISIDRO.

TSB-3 CAJÓN

ALCANTARILLADO CIUDADELA BLANCO

PUENTE LAS ESPERANZAS

ALCANTARILLADO DE CUADRO DOBLE EN QUEBRADA 
OLIVA, LA PALMA 1-19-008

CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN CALLES LOS 
ALMENDROS, SAN ISIDRO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN 
SAN RAMÓN SUR

¢ 10.000.000,00 EN CONTRATACIÓN DE ACARREO 
MEZCLA ASFÁLTICA EN COLIMA

ACARREO DE LASTRE DE TAJO EL JARDÍN AL PLANTEL 
MUNICIPAL Y PLANTEL MOPT-HOYÓN, METRO POR KILÓMETRO

CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN BARRIO SAN 
VICENTE, SAN ISIDRO DEL EL GENERAL

BACHEO ASFÁLTICO, CALLES DE VILLA LIGIA,   
BARRIO LOS ÁNGELES Y PALMARES DE DANIEL 
FLORES.

BACHEO ASFÁLTICO CALLE AL AEROPUERTO

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
RESIDENCIAL EL VALLE, DANIEL FLORES

SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO CIUDADELA 
EL RÍO, BARRIO SAN ANDRÉS.

PUENTE LAS TUMBAS, BARÚ

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOS ARIAS, 
RÍO NUEVO

PRIMERA ETAPA CEMENTADO CALLE LA 
AMISTAD, BARRIO SAN ANDRÉS.

CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA, PROGRAMACIÓN 
EN DISTRITO DE PEJIBAYE.

PUENTE ACROW SANTA ROSA DE RÍO NUEVO

CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA,
PROGRAMACIÓN DE PLATANARES

CEMENTADO DE CALLE LUIS ABARCA, 
SAN ISIDRO DE EL GENERAL.

BACHEO ASFÁLTICO CALLES URBANAS DE SAN 
ISIDRO Y CALLE A QUEBRADAS.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO 
CUADRANTES URBANOS DE CAJÓN

ALCANTARILLADO CIUDADELA BLANCO, 
SAN ISIDRO DE EL GENERAL.

PUENTE LAS ESPERANZAS, SAN ISIDRO
DE EL GENERAL.

ALCANTARILLADO DE CUADRO DOBLE EN 
QUEBRADA OLIVA, LA PALMA

CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN CALLE LOS 
ALMENDROS, BARRIO MORAZÁN, SAN ISIDRO DE EL 
GENERAL.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 
SAN RAMÓN SUR, PÁRAMO

BACHEO ASFÁLTICO EN CALLES URBANAS 
DE SAN ISIDRO Y DANIEL FLORES

CEMENTADO CALLE LA AMISTAD SAN ANDRÉS
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Coopeagri realizó un día de 
campo con productores en 

el Beneficio Ecológico la Ceniza, 
donde se analizaron aspectos re-
lacionados con la actividad cafe-
talera.

Uno de los temas de más auge 
fue las parcelas demostrativas 
que desarrolla esta cooperativa 
desde hace 3 años, su objetivo es 
producir café con mayor efectivi-
dad, minimizando costos.

Víctor Carranza, gerente general 
de Coopeagri comenta sobre las 
ventajas de este tipo de prácticas 
en café y el objetivo de realizar 
este día de campo con lo produc-
tores; 

“Con  estas charlas queremos lle-
var buenas prácticas en relación 
con parcelas experimentales de 
Coopeagri, por ello invitamos a 
los asociados para mostrarle los 
indicadores que hemos alcanza-
do en un proyecto que cuenta con 
más de tres años de desarrollo”

“Las parcelas experimentales son 
áreas de diferentes variedades de 
café asociaciones a diversos culti-
vos, en donde se siguen determi-
nadas prácticas que se consideran 
óptimas, para tratar de alcanzar la 
mayor cantidad de fanegas por hec-
tárea posibles, al menor costo”.

“Tenemos cerca de 12 ha. de 
café plantadas, hemos investiga-
do y probado café con plátano, 
cacao, y con otras variedades, 
tenemos indicadores que nos 
dicen por donde debemos tran-
sitar, en términos de fanegas por 
hectáreas”, dijo.

Además abordaron temas como 
las prácticas que el productor 
debe aplicar para atender la si-
tuación que se hado por la roya, 
ya que son miles de familias y ca-
fetaleros que se han visto afecta-
dos por este hongo.

Asimismo, dieron charlas sobre 

las buenas técnicas que se deben 
abordar al aplicar agroquímicos 
para tener mejor productividad y 
efectividad.  “Al final lo que que-
remos con estas capacitaciones 
es que el productor tenga nuevos 
conocimientos para que sean más 
efectivas sus cosechas”, subrayó 
Carranza.

El gobierno cuenta con un pre-
supuesto de 2000 millones 

de colones para el paquete de 
insumos que erradicará esta pla-
ga y 5000 millones de colones 
para créditos que los productores 
podrán acceder en cooperativas, 
así lo indico a PERIÓDICO EN-
LACE, Xinia Chávez, viceministra 
del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, (MAG).

“Ya presentamos el presupuesto 
de ¢ 2000 millones, los cuales 
se van a destinar para el paque-
te de insumos. Creemos que 
para finales de marzo estaremos 
repartiendo los insumos para 
atomisar”.

“El Sistema Banca para el De-
sarrollo también destinó ¢5000 
millones para crédito en las coo-
perativas y mediante este, los 
productores de 300 fanegas y 
menos puedan acceder a el. El 
crédito seria para que en dos 
años empiecen a pagar”.

 “También estamos revisando 
el sistema de plazos para bus-

car alternativas más amigables 
ademas, pronto anunciaremos 
un plan crediticio, más agresivo 
y favorable que le de facilidad  
de pago a los productores que 
viven esta crisis”, dijo Chávez.

La viceministra enfatizó que 
en los cantones de Coto Brus y 
Pérez Zeledón los productores 
podrán recibir paquete tecno-
lógico más grande, debido a la 
gravedad de la región.

Productores de Palma aceitera 
enfrentan una amenaza en 

sus cultivos, ya que una enferme-
dad llamada la flecha seca ataca 
ocasionando disminución produc-
tiva de hasta un 70%.

Minor Castro, presidente del Con-
cejo municipal de Corredores y 
productor, indica que esta proble-
mática preocupa ya que en la zona 
dependen de este cultivo aproxima-
damente 5000 familias

Asimismo se verá afectado el co-
mercia, los empleos, y la recauda-
ción municipal ya que reciben un 
impuesto único por la producción 
de palma.

Ante esto la viceministra del MAG, 
Tania López comentó a PERIÓ-
DICO ENLACE que se reunió con 
personeros de Coopeagropal para 

recorrer algunas plantaciones y ver 
cómo ha atacado esta enferme-
dad.

Además por medio de una comi-
sión con organismos públicos y 
privados trabajan para buscar so-
luciones que erradiquen la enfer-
medad, ya que aún se desconoce 
como se produce.

También informó que se destinarán 
recursos para hacer un combate 
integral y que especialistas anali-
zarían tecnologías para desafiar la 
enfermedad.

Por medio de parcelas experimentales

Coopeagri fomenta prácticas efectivas 
y de bajo costo en producción de café

Disminuyó producción hasta un 70%

Enfermedad de la flecha seca ataca 
cultivo de palma aceitera

¢2000 millones para insumos y ¢5000 millones para créditos

Gobierno destina presupuesto 
para atacar roya del café

Coopeagri fomenta las prácticas efectivas en producción de café. FOTO OSR.Productores de café asistieron a las charlas en el Beneficio la Ceniza. FOTO OSR.

Minor Castro, presidente del Concejo 
municipal de Corredores. FOTO OSR.

Toman medidas para atacar la enfermedad de la roya del café. ARCHIVO WEB.

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Xinia Chávez, viceministra del MAG. 
FOTO PRENSA MAG.
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REDACCIÓN. Por octavo año conse-
cutivo el Museo Nacional, la Mu-
nicipalidad de Osa y ADI de Pal-
mar Sur, organizan el VIII Festival 
de las Esferas. La actividad dará 
inicio el martes 19 de marzo y se 
extenderá hasta el domingo 24 en 
la zona de Osa.

Grandes artistas y premios nacio-
nales se darán cita este año en 
este festival que crece. Entre ellos 
la artista Loida Pretiz, los premio 
nacional de danza UNA Danza Jo-
ven y los premio nacional de tea-
tro Grupo Abya Yala, así como el 
grupo musical Gaviota, son solo 
algunos de los espectáculos de los 
que podrán disfrutar la gente de la 
zona sur del país.

Deporte y cultura
Este 2013 el festival trae nuevas 
atracciones, entre ellos la I edición 
de la carrera de las esferas, la cual 

se llevará a cabo el domingo 24 
de marzo a las 4 p.m. Sale del si-
tio- Museo Finca 6 y llega hasta el 
parque de Palmar Sur, las inscrip-
ciones se pueden hacer desde ya 
con el señor Luis Achío al teléfono 
8816-9666. 

Además este año el Festival de las 
Esferas trasladará algunos de sus 
espectáculos al sitio arqueológico 
Finca 6. UNA- Danza joven, pre-
sentará el sábado 23 a partir de 
las 4 de la tarde el espectáculo 
“Campo de Esferas”, una danza 
que se estrenará en este festival, 
inspirada en las esferas de piedra 
precolombina.

Además el grupo nacional Gaviota, 
junto a la Banda de Conciertos de 
San José darán un concierto gra-
tuito en el parque de Palmar Sur 
el domingo 24 a las 6 a.m.

El grupo de teatro Abya Yala, ga-

nadores del premio nacional de 
teatro 2012, llevarán hasta la 
zona su obra Negra, de la cual ha-
rán dos presentaciones el viernes 
22 a las 7 p.m. en Ciudad Cortés 
y el sábado 23 a la misma hora en 
Palmar Sur.

Según María Elena Masis, miem-
bro del comité organizador por 
parte del Museo Nacional “este 
festival se viene trabajando desde 
hace 8 años, como una forma de 
hacer conciencia en la población 
acerca de la protección del recur-

so arqueológico con que cuenta 
la zona. Esta es una zona rica en 
arqueología y cuentan con el sitio 

Finca 6, el único espacio conocido 
donde aún se pueden observar es-
feras in situ”.

REDACCIÓN. El destino de Costa 
Ballena fue contemplado en la lis-
ta “Hottest Travel Destinations of 
2013”, por parte de la reconocida 
revista de turismo estadounidense 
Travel + Leisure, la cual es leída 
por más de 4.8 millones personas 
en el mundo.

Este majestuoso lugar ubicado en 
el Pacífico Sur de nuestro país, es 
uno de los destinos predilectos 
para los delfines y las ballenas 
jorobadas, las cuales encuentran 
en las aguas cálidas el mejor lu-
gar para reproducirse y parir sus 
crías.

Para Ireth Rodríguez, Directora de 
Mercadeo del ICT, Bahía Ballena 
es cuna de biodiversidad, el cual 
resguarda el Parque Nacional Ma-
rino Ballena, un destino atractivo 
para viajeros responsables, aman-
tes de la naturaleza y el turismo 
sostenible.

“Este reconocimiento es de gran 
importancia porque refuerza el 

trabajo que se ha venido desarro-
llando para promocionar el desti-
no. Esta zona es visitada por gran 
cantidad de turistas, que llegan 
atraídos por la belleza del Pacífico 
Sur y la variedad de las activida-
des propias del turismo de aven-
tura que forman parte de la oferta 
turística costarricense”, agregó 
Rodríguez.

Entre las actividades que se pue-
den desarrollar en la zona están los 
paseos a caballo, caminatas por la 
playa, viajes en lancha para avis-
tamiento de delfines y ballenas y 
para los que gustan del turismo de 
aventura están el kayak, el buceo 
en las zonas coralinas y el surf que 
presenta sus mejores olas en los 
meses de junio y setiembre.

REDACCIÓN. El escritor generale-
ño, profesor, novelista y crítico de 
arte, Luis Arce Navarro, solicitó 
a la Presidenta Laura Chinchilla, 
convocar el Proyecto de Ley No. 
18.039 “Declaratoria como Be-
nemérito de la Patria” para Don 
Pedro Pérez Zeledón: historiador, 
jurista, educador, agricultor, pio-
nero de la cultura y defensor de 
la Patria”, presentado el 23 de 
marzo de 2011, por los diputa-
dos Xinia Espinoza, Luis Gerardo 
Villanueva  de la Fracción de libe-
ración Nacional y Claudio Monge, 
del Partido Acción Ciudadana.

Arce Navarro comentó que realiza 
esta petición en representación de 
tantos generaleños que esperan el 
reconocimiento a tan distinguido 
ciudadano, cuyo legado trascien-
de nuestras fronteras.

En su solicitud adjunta documen-
tos presentados desde el mes de 
julio del 2011, al entonces Presi-
dente de la Asamblea Legislativa, 

Juan Carlos Mendoza, en el cual 
275 firmas de vecinos y educa-
dores de la Dirección Regional de 
Enseñanza de Pérez Zeledón, soli-
citan la aprobación del proyecto.

La diputada Xinia Espinoza mani-
festó que la propuesta cuenta con 
el apoyo de las fuerzas vivas del 
cantón que lleva su nombre, así 
como el de las municipalidades 
vecinas de Dota, Tarrazú y León 
Cortés. 

Actualmente este proyecto se en-
cuentra en el Plenario Legislativo 
esperando su aprobación.

Del 19 al 24 de marzo

Realizarán VIII Festival de las Esferas en Osa

Ciudadano Generaleño
Solicita a Chinchilla apoyo para 

benemeritazgo de Pedro Pérez Zeledón

Costa Ballena fue seleccionada 
como uno de los mejores destinos

Por octavo año consecutivo se realiza el Festival de Esferas. ARCHIVO WEB

Luis Arce lucha por el Benemeritazgo 
de Pedro Pérez Zeledón. FOTO ARCHIVO.

Costa Ballena es uno de los mejores destinos a nivel internacional. ARCHIVO WEB.

El Domingo 24 se lleva- »
rá a cabo la I edición de 
la carrera de las esferas, 
2013.  Las actividades 
son gratuitas y para todo 
público
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El Servicio de Salud Animal 
(Senasa) entregó a Coopecar-

nisur la certificación de clase B, 
este ascenso le brinda el benefi-
cio de poder comercializar carne 
en todo el territorio nacional.

Esta Cooperativa anteriormente 
no podía vender carne en todo el 
país ya que era Clase C, la cual le 
permitía solo comercializar en el 
cantón de Pérez Zeledón.

Para el Gerente, Leonel Pérez 
este logro se obtuvo con mucho 
trabajo y no fue nada fácil llegar 
a adquirirlo; “Nos sentimos muy 
contentos, tenemos muy clara la 

responsabilidad que esta acti-
vidad implica con el medio am-
biente y la salud pública, nos ha 
costado y por eso lo disfrutamos 
bastante, fue más de un año de 
estar tratando de lograr este cer-
tificado”.

“No creemos haber llegado a 
una zona de confort, tenemos la 
misma responsabilidad e inquie-
tud por avanzar. Vamos a seguir 
trabajando en mejoras para el 
proceso en beneficio del consu-
midor”.

Por su parte el presidente del 
Consejo de Administración de Co-
opecarnisur, José Manuel Ugalde 
comentó: “hemos adquirido un 
compromiso con la salud pública, 

que es la parte más importante 
de nuestra región.  Hoy contamos 
con una planta digna de la zona 
para que nuestros consumidores 
tengan lo mejor y lo estamos lo-
grando con este certificado”.

“Nos sentimos orgullosos de la 
labor que hemos venido realizan-
do, y nos motiva a seguir adelan-
te, con la ayuda que nos brinda 
también las autoridades por eva-
luarnos y brindarnos este certifi-
cado”.

Coopecarnisur fue fundada por 
28 carniceros y cuenta con 43 
afiliados, la planta de sacrificio 
se ubica 200 metros Suroeste 
del puente del río Pacuar, Pérez 
Zeledón.

Los consorcios establecidos en 
la Región Brunca se reunieron 

el 28 de febrero en el Rancho La 
Botija para establecer metas y 
estrategias de mercado  a seguir, 
los acompañaron entidades como 
ONUDI, INA, MEIC y PROCO-
MER, quienes les han brindado 
seguimiento y capacitación para 
lograr el éxito alcanzado.

Según Ramiro Magaña represen-
tante de ONUDI, pretenden darle 
herramientas para que sean com-
petitivos y buscarles ejercicios de 
mercado como ir a ferias nacio-
nales e internacionales para que 
vivan el verdadero mundo del 
mercado.

“Estas empresas deben mostrar 
sus productos y competir entre 
ellas como ejercicio. Si ellas ab-
sorben el conocimiento pueden 
caminar solas y desarrollarse ade-
más de adquirir confianza”.

Sin embargo deben correr ya que 
el proceso de acompañamiento 

finaliza en junio, este proyecto es 
parte del Fondo Para el Logro de 
Desarrollo del Milenio, creado por 
España para países que integran 
la ONU.

“Tenemos que ajustarnos a esto 
y tenemos muy poco tiempo. Es-
tamos gestionando como conti-
nuar para no dejar el proceso a 
medias, por ello estamos en ne-
gociaciones con el MEIC para tra-

tar de crear algún fondo para que 
este proceso de acompañamiento 
continúe hasta diciembre”, expli-
có Magaña.

Trabajo conjunto

Delia Montero, empresaria del 
sector turismo, comentó que una 
de las fortalezas de estos consor-
cios empresariales es la unión de 
grupo y la lealtad para alcanzar 

el éxito en conjunto y no indivi-
dualmente.

“La idea es integrarnos y con-
formar la gente que sea afín a 
nosotros para ir creciendo como 
consorcio, estamos en el proceso 
de unirnos. Uno de los objetivos  
de los consorcios es bajar costos 
y ser más fuertes, es una figura 
que en el país aun no está re-
gistrada, pero la ventaja es que 

estamos apoyados por las institu-
ciones del gobierno.

“Creo que vamos a lograr un pro-
ducto de calidad, con un área nue-
va que es el turismo étnico. Nos 
agrada que se trabaja mucho con 
la lealtad, no podemos solo pen-
sar en nosotros mismos sino en 
conjunto. En el sector turismo mu-
chas veces no se prospera porque 
todos piensan y trabajan indivi-
dualmente”, indicó Montero.

Ante la necesidad de que los ar-
tesanos del cantón tengan un 

lugar donde exponer y vender sus 
trabajos, algunos regidores gene-
raleños expresaron la alternativa 
de crear un área para artesanos 
el cual se ubicaría en la esquina 
del mercado municipal, donde en 
ocasiones se realizan actividades 
culturales,

El regidor Manuel Alfaro comentó, 
que este proyecto sería de gran 
ayuda para este sector tan despro-
tegido en el cantón; “nosotros como 
concejo municipal deberíamos ela-
borar un proyecto en esa esquina 
del mercado, que sea de uso diario 
para todos los artesanos locales, la 
idea es hacer un parque artesanal,  
donde todas las asociaciones de 
artesanos tengan la oportunidad 
de ofrecer sus productos”.

Asimismo el presidente municipal 

David Araya, apoyó la idea e in-
dicó que es una oportunidad para 
aprovechar este espacio en el 
mercado de manera útil; “es hora 
de que estas personas que se de-
dican a la producción manual de 
artículos, tengan un espacio fijo 
donde exponer sus creaciones, me 
gustaría ver un mercado moderno 
donde poco a poco se involucren 
todos los que se dedican a esta 
actividad”.

Ante este tema, la alcaldesa Vera 

Corrales comentó que antes se 
había tratado de buscar un lugar 
fijo para artesanos, pero por falta 
de presupuesto no se ha logrado. 
Mencionó que  existe un plano para 

ese lugar y que el costo podría ser 
poco más de ¢25 millones, por lo 
que analizarán de que manera se 
le puede buscar presupuesto para 
realizarlo.

Podrá vender en todo el país
Coopecarnisur recibió acreditación como matadero Clase B

En Pérez Zeledón
Consorcios de MIPYMES se reúnen para definir metas comerciales

En esquina del mercado municipal 
Regidores de Pérez Zeledón proponen 

crear mercado para artesanos

Funcionarios de SENASA entregan el certificado a Leonel Pérez, gerente 
general de Coopecarnisur. FOTO CRISTIAN QUIRÓS

Microempresarios se reunieron para establecer estrategias de merca-
do. FOTO OSR

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
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POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Ramiro Magaña, representante de 
ONUDI. FOTO OSR

Delia Montero, representante del 
consorcio, sector turismo. FOTO OSR

En la esquina del mercado municipal se podría crear un centro para artesanos.FOTO OSR
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JESUCRISTO ES EL REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 

Y PROPIETARIO DE:

RECYCLE
 PLANET

LE OFRECEMOS COMPRAR  LO QUE YA NO LE FUNCIONA EN SU CASA U OFICINA:

CON LOS MEJORES PRECIOS DE LA ZONA SUR, NO SE DEJE ENGAÑAR  NO 
SOMOS INTERMEDIARIOS,  SOMOS UNICOS  EN LA ZONA DE PÉREZ ZELEDÓN, 

TRABAJAMOS PARA ATENDERLE A USTED.

LLÁMENOS, LE MEJORAMOS LOS PRECIOS DE ACUERDO A LA 
CANTIDAD, 2738-16-29 /  8896-43-14, 

ESTAMOS UBICADOS FRENTE AL CEMENTERIO DE PEÑAS BLANCAS, 
PÉREZ ZELEDÓN.

•  CPU COMPLETOS…1000 UNIDAD
•  MONITORES-TELEVISORES 
COMPLETOS….150 UNIDAD
•  METALES (PRECIOS VARIAN DE 
ACUERDO A LA TEMPORADA) 
•  ACERO INOXIDABLE…450 KILO
•  ALUMINIO….450 KILO
•  BRONCE…1300 KILO
•  COBRE…2600 KILO
•  RADIADOR BRONCE Y COBRE…1200 
KILO

•  RADIADOR ALUMINIO Y COBRE…500 
KILO
•  CHATARRA…80 KILO
•  BATERIAS DE CARRO-MOTOS……250 
KILO
•  PAPEL (DESDE 10 COLONES A 70 
COLONES EL KILO)
•  VIDRIO…10 KILO…. SOLO BOTELLAS
•  PLASTICO BOTELLA Y GALON (DESDE 50 
COLONES A 100 KILO)
•  CARTON…15 KILO

REDACCIÓN

Cuadernos, borradores, lápices 
de color, juegos de geometría, 

son algunos de los artículos que 
recibieron con sorpresa y alegría 
los niños de la Escuela Santa Ce-
cilia de Pejibaye, en Pérez Zele-
dón.

La Diputada Liberacionista Xinia 
Espinoza, hizo entrega de mate-
riales escolares donados por un 
grupo de funcionarios que labo-
ran en la Unidad de Planificación 
Estratégica del Instituto Nacional 
de Aprendizaje.

Gracias a la donación de estos 
materiales, 19 alumnos de la 
escuela unidocente  podrán sol-
ventar la carencia de materiales 
necesarios para su educación.

En escuela de Pejibaye

Niños reciben 
útiles escolares

REDACCIÓN

La comunidad educativa de 
Abrojo Montezuma, en Corredo-

res, inauguró la  primera etapa de 
la planta física del Liceo Rural de la 
comunidad.

Trasformado de Telesecundaria 
a Liceo Rural, la casa de estudio 
beneficiará a una población de 70 
estudiantes que provienen de Abro-
jo Norte, Los Planes (frontera con 
Panamá) y el centro de Abrojo. Una 
gran mayoría de los jóvenes camina 
cerca de una hora hasta el liceo.

Jefferson Rojas, director de la ins-
titución indica que el colegio nació 
como una telesecundaria en el año 
2003, sin embargo, tres años des-
pués se gestionó con la comunidad 
la necesidad de ofrecer una educa-

ción más amplia para los jóvenes 
por medio de la apertura del cuarto 
ciclo.

“Hemos pasado por un muchas 
etapas, donde se incluyen frustra-
ciones, trabajo a deshoras, pero 

hoy vivimos con alegría la entrega 
de la planta física porque es un 
trampolín hacía el llamado para 
que el pueblo se eduque”, indicó 
Rojas.

La inversión de la obra es de casi 
¢130 millones aportados por 
el MEP y se consolidaron en un 
área administrativa, laboratorio 
de computo, 2 aulas, baterías sa-
nitarias y el albergue para docen-
tes, donde actualmente vive una 
de las profesoras.

Gracias al Gobierno de Japón, en 
los próximos días se inaugurará el 
área de comedor  estudiantil y 3 
aulas. Dicha inversión ronda los 
¢47 millones de colones.

Con motivo del Día Internacional de La 
Mujer, el 8 de marzo se realizaron va-

riadas actividades en el Parque Central de 
San Isidro, una de ellas fue la exposición 
de artículos artesanales hechos por talen-
tosas manos de mujeres generaleñas.

Según Mariela Víquez, presidenta de la 
Asociación Casa de la Mujer esta activi-
dad se realizó para conmemorar el Día 
Internacional de La Mujer de manera que 
se pueda abrir una oportunidad a todas 
las que querían mostrar lo que hacen y 
presentar sus talentos.

Comentó además que es una muestra de 
lla coordinación interinstitucional que hay 
en el cantón para luchar por las mujeres, 
ya que cuentan con un programa llamado 
reconstruyendo mi vida que es para aten-
ción a las que han vivido historias de vio-

lencia, abuso o abandono.

Por su parte, Laura Salazar de la oficina 
municipal de la mujer, comenta que el 
objetivo de esta actividad fue impulsar la 
capacidad de lo que las mujeres realizan 
en sus casas y que la gente generalmente 
no conocen las obras que hacen, además 
recalcar que con estos trabajos artesana-
les pueden llevar sustento a sus casas.

A su vez la alcaldesa generaleña Vera Co-
rrales, firmó un convenio de cooperación 
con la Casa de la Mujer para incentivar 
y apoyar actividades relacionadas con el 
género femenino en el cantón.

“Nosotros desde la municipalidad quere-
mos seguir apoyando las mujeres y luchar 
por que sean valoradas en el cantón. El 
convenio que firmemos es de cooperación 
y de ayuda mutua porque sabemos que si 
existen organizaciones que luchan por la 
mujer hay que unirnos para hacer todo lo 
que podamos por ellas”, dijo Corrales.

En Corredores

Comunidad de Abrojo inaugura primera 
etapa de Liceo Rural

En Pérez Zeledón

Mujeres celebraron su día demostrando su creatividad

Alfio Piva, Vicepresidente de la República realiza el corte de la cinta que 
inaugura oficialmente las obras. FOTO PRENSA MEP.

Laura Salazar, oficina mu-
nicipal de la mujer. FOTO OSR.

Mariela Víquez, presidenta 
Casa de la Mujer. FOTO OSR

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com



Desarrollo Humano y Empresarial18 Edición 82-Marzo, 2013

Debido a las disposiciones de la 
nueva ley de patentes, la cual 

establece que los bares o centros 
nocturnos deben pagar mínimo 
180 mil colones (medio salario 
base) por trimestre, dependiendo 
la actividad comercial, algunos 
empresarios de la Región Brunca 
se han pronunciado y piden la mo-
dificación de esta ley (9047).

Por ello, las municipalidades de 
Osa, Golfito, Coto Brus y Buenos 
Aires han tomado un acuerdo para 
modificar la ley 9047, fundamen-
talmente en los artículos 4 y 10.

Según Ulises Ramírez empresario 
de Osa, algunos patentados han 
logrado convencer a varios conce-
jos municipales para que vean que 
lejos de solucionar un problema 
esa ley lo que va a producir son 

mayores problemas.

“Por lo confiscatorio de los mon-
tos establecidos en el articulo 10 
lo que van a inducir es a cerrar 
muchos establecimientos de be-
bidas alcohólicas y a provocar 
clandestinidad en la venta y con-
sumo, por ello no habrá control 
de quienes ingresan a los estable-
cimientos comerciales y qué tipo 
de productos se están ingiriendo, 
ya que pueden ser bebidas adul-
teradas”.

“Por ejemplo para un bar en el 
Águila de Pejibaye es imposible 
sostener un monto de 189 mil 
colones trimestrales, porque el 
publico meta es muy reducido y 
están tratando a estos bares rura-
les igual que uno de Pavas o Es-
cazú, por ello creemos  que hay 
una gran diferencia que no fue 
vista cuando se aprobó la ley”, 
dijo Ramírez.

Ante este tema, Alberto Cole, al-
calde de Osa comentó que ellos 
ya están cobrando  los impuestos 
de la nueva ley de patentes, pero 
que está de acuerdo en que deben 

hacer un equilibrio, de tal manera 
que no se estruje a la gente; “es-
tamos de acuerdo que se pagaba 
muy poco, pero ahora se les pasó 
la mano con este nuevo cobro, ya 

que los cálculos los hicieron con 
base en los comercios del Valle 
Central, zona que no se compara 
con esta región u otras del país, 
ahí es donde radica la despropor-
ción”.

Además, según constató Periódi-
co Enlace, otros municipios como 
el Corredores y Coto Brus coinci-
den en que esta ley perjudicaría 
a pequeños comercios locales y 
promovería la clandestinidad de 
licor y su calidad, por lo tanto 
apoyan que se debe realizar una 
modificación a la ley 9047.

Los patentados también han ob-
tenido apoyo de otras instancias 
como la Cámara de Turismo de 
Costa Ballena, Cámara de Comer-
ciantes de la Región Brunca, Cá-
mara de Comerciantes Detallistas 
de la Región Brunca, la Cámara 
de Comercio de Osa y de Corre-
dores, entre otros.

Concejos municipales los apoyan

Empresarios solicitan modificar ley de patentes

Empresarios buscan que se modifique la nueva ley de patentes, la cual 
establece un monto mínimo de 180 mil colones por trimestre.

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Los regidores de Coto Brus Oscar 
Sánchez y Benjamín Bermúdez 

comentaron a Periódico Enlace 
que han trabajado por más de 20 
años para que la ruta correspon-
diente a Santa Elena de Pittier de 
San Vito se asfalte, sin embargo 
pese a las promesas del gobierno 
no se ha realizado el proyecto.

Manifiestan que los últimos mi-
nistros del MOPT han visitado la 
zona, prometiendo el asfaltado 
sin embargo, luego no resuelven. 
El último caso fue Pedro Castro, 
quien se reunió en el salón co-
munal de la comunidad cuando 
era viceministro y prometió públi-
camente que la ruta se asfaltaría 
para el año 2013.

No obstante según los regidores, 
ellos lo visitaron recientemente y 
él cambió de parecer, les dijo que 
no hay presupuesto para este año, 
solo harían algunos trabajos mí-
nimos para la vía pero no con 

asfalto, incumpliendo así lo pro-
metido públicamente.

Comentan que el distrito de Pittier 
es el más abandonado de este 
cantón, realizan proyectos para 
otras zonas menos para este dis-
trito, siendo de gran importancia 
turística por los atractivos natu-

rales que cuenta. 

Ahora los regidores y vecinos, 
mediante la Asociación de De-
sarrollo local y otros organismos 
tratan de hacer lo posible para 
que esta ruta de gran importan-
cia comunal y turística se logre 
asfaltar.

En Santa Elena de Pittier

Regidores de Coto Brus luchan 
por asfaltado en ruta 612

Regidores Oscar Sánchez y Benjamín Bermúdez. Foto OSR.

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com Integrantes del Proyecto de De-

sarrollo Comunitario Escolar, 
(PRODECOES), se reunieron con 
maestros asesores de escuelas de 
Pérez Zeledón donde está involu-
crado el programa, para analizar 
los temas y actividades que desa-
rrollarán durante el año 2013.

PRODECOES se fundó hace 27 
años impulsado por Pedro Gam-
boa y persigue la formación de lí-
deres infantiles para que a futuro 
se convierten en dirigentes comu-
nales.

El programa brinda a estudiantes 
de primaria elementos de plani-
ficación, investigación, capacita-
ción y ejecución de proyectos.

Los grupos proponen proyectos 
para el benefició de sus centros 
educativos o comunidades, y se 
analiza su viabilidad social y eco-
nómica para que sean llevados a 
cabo, de esta forma los estudian-
tes aprenden a organizarse y a ser 
personas líderes para bien de sus 
comunidades.

PRODECOES planifica 
actividades para 2013

Pedro Gamboa, coordinador de PRODE-
COES. FOTO OSR.

Reunión con maestros asesores. FOTO OSR.

Gran cantidad de 
educadores de 

Pérez Zeledón se 
manifestaron el 8 de 
marzo para expresar 
su descontento so-
bre el proyecto de ley 
de salario único que 
promueven las auto-
ridades de gobierno 
como plan contra la 
desigualdad salarial en 
el sector público.

Se está por declarar de interés público para el desarrollo 
turístico el distrito de Pittier. Por el momento está en con-

sulta en la Asamblea Legislativa, se prevé que en 5 meses 
esté declarado con este distintivo.

Esta zona es de potencial turístico, uno de los beneficios se-
ría que el bono podría aprobarse con otra habitación para 
uso turístico. El proyecto fue planteado por los vecinos de la 
localidad.

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Distrito de Pittier será 
declarado de interés turístico

Foto por: Geovanny Prendas Ruiz
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En la comunidad de Gutiérrez 
Brown de Coto Brus se en-

cuentra la Asada más grande el 
país, según datos de su adminis-
trador Jaime Salazar, este acue-
ducto cuenta con 2350 abona-
dos y 300 kilómetros de tubería.

La Asada Gutiérrez-Brown da 
servicio de calidad a 24 comu-
nidades, las cuales no presentan  
problemas de abastecimiento, 
ya que la extraen del río Cotito, 
el cual produce 663 litros por 
segundo y la Asada solo ocupa 
60 litros/s.

Según Salazar, la temporada de 
más consumo es de noviembre 
a diciembre por la recolección 
de café, la cual es desarrollada 
en gran mayoría por panameños 
que necesitan de agua, además 
por la utilización del líquido 

para lavar sacos y los vehículos 
que transportan el café.

Cuentan con una planta de tra-
tamiento para procesar el agua 
y devolverla al río respectivo. 
Utilizan una arena especial que 
trasladan del tajo el Ángel en 
Panamá.

En Gutiérrez-Brown 

La ASADA más grande del 
país está en Coto Brus

Instalaciones de la Asada Gutiérrez-Brown de Coto Brus. FOTO OSR

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

¿Qué esta esperando?
Forme parte del directorio comercial 

de la Región Brunca.

Permita que su empresa sea 
vista, 24 horas al día, 7 días a 

la semana,
TODO EL AÑO

Es fácil, es rápido y no tiene costo 

alguno, contáctenos ya!!!

Diseño Web

Paginas web para pymes.

Desarrollo web a la medida.

Sistemas y aplicaciones.

Hospedaje en internet 
(hosting)

Dominio (www.miempresa.com)
Cuenta de correo personalizada 
(info@miempresa.com)

Enlace a redes sociales.

Y mucho, mucho más.

Comuníquese con nosotros www.enlacecr.com cristian.quiros@gruposiba.com

2770-3016 / 2771-0744

ADEMAS SUS CALIFICADOS EN 
ENLACECR.COM 

SE ALQUILA, SE COMPRA, SE VENDE, SE 
CAMBIA COMPLETAMENTE GRATIS!!!

Jaime Salazar, administrador. FOTO OSR

Con el objetivo de impulsar la 
conservación y un uso sosteni-

ble del agua, la Fundación CRUSA 
dona 727 millones de colones a sie-
te proyectos orientados a promover 
el buen manejo y mejores prácticas 
del recurso hídrico.

Contribuir con la creación de un 
portafolio de inversiones en agua, 
recuperar la cuenca del Río Parrita y 
promover la conservación del agua 
del Humedal Térraba Sierpe son 
algunos de los objetivos de los pro-
yectos que recibirán fondos para su 
implementación, así como el diag-
nóstico de acueductos en la Región 
Brunca como los de Pérez Zeledón 
y Osa.

La capacitación de estudiantes de 
la Zona Sur en la crianza de peces 
para el consumo humano y de, 60 
ASADAS ubicadas en la Zona Norte 
y Central del país también se su-
man a estos esfuerzos que CRUSA 
apoya. 

“Nos impresionó la cantidad de pro-
puestas que recibimos, 78 de las 
cuales 28 se desestimaron por no 
cumplir con los requisitos y el resto 
fue sometido a un riguroso proceso 
de evaluación”, dijo Denton.

Las organizaciones que ejecu-
tarán los proyectos son: Funde-
cooperación para el Desarrollo 
Sostenible, PRODUS-UCR, FUN-
DAUNA, UCR-ProGAI, Universi-
dad Técnica Nacional (UTN)/Sede 
Pacífico, Consorcio Cooperativo 
Red Ecoturística Nacional R.L. y 
la Fundación para el Desarrollo 
de la Cordillera Volcánica Central 
(FUNDECOR)

Los ¢727 millones de colones 
que donará la Fundación CRUSA 
son a tres años.  

CRUSA es una fundación costa-
rricense, privada y apolítica, cuyo 
objetivo es contribuir a mejorar la 
calidad de vida sostenible de los 
costarricenses, por medio de la 
donación de recursos a proyectos 
orientados a ese objetivo.

CRUSA dona ¢727 millones 
para conservar el agua



Desarrollo Humano y Empresarial20 Edición 82-Marzo, 2013

Indígena mi sangre, no mi color de piel
Ronald Lezcano Quiel

Con respecto a la situación vivi-
da en el cantón de Buenos Ai-

res de Puntarenas específicamente 
en el territorio indígena de Salitre, 
sobre la tenencia de la tierra y re-
cuperación de las mismas, para lo 
cual han procedido de la manera 
menos apropiada y en consecuen-
cia de la inacción de los gobiernos 
por tantos años en la búsqueda de 
soluciones justas a sus incumpli-
mientos a las leyes y convenios que 
establecen que los territorios indí-
genas son precisamente para los 
indígenas, así las cosas ¿quiénes 
son indígenas? En estas circuns-
tancias, me permito expresar mi 
opinión al respecto.

“Es que en Costa Rica todos somos 
blancos y vivimos en democracia. 
Blancos descendientes de euro-
peos”. Déjeme decirle que esto no 
es más que un engaño, una imagen 
creada con el objetivo de realizar la 
invención de la nacionalidad costa-
rricense con el propósito de mejorar 
nuestra imagen e identidad nacional 
ante los europeos y así comerciali-
zar y realizar negocios con estos, 
ya que para el europeo la blancura 
garantizaba ser pacifico, honesto y 
racional entre otros; esta condición 
hoy día no es tan importante, sin 
embargo, a raíz de esta situación 
se dejó de lado el hecho de la di-
versificación y mestizaje que clara-
mente se dio entre europeos, afro 

caribeños y los indígenas nativos 
entre otros tantos, mezcla que dio 
origen al mestizo que actualmente 
conocemos como costarricense, al 
cual debemos reconocer en su ma-
yoría como un grupo multiétnico y 
pluricultural, los cuales han sido 
llamados  erróneamente de “blan-
cos” no indígenas, además, de la 
existencia de los diferentes grupos 
étnicos presentes en la región. 

El panorama es aún más marcado 
en el cantón de Buenos Aires, cuna 
de territorios indígenas y de conver-
gencia de una serie de culturas y 
grupos étnicos el cual se diversificó 
y mezcló durante los últimos siglos, 
por las diferentes migraciones que 
se dieron durante la época. Toda 
esta diversificación se sigue dando 
hoy día, la cual no debemos cen-
surar ni tachar de ningún modo, 
dado que tenemos todo el derecho 
de compartir nuestras costumbres 
y tradiciones, además, de convivir 
con quien nos atraiga y con quien 
queramos estar. Por tal motivo esta 
situación no debe condenar las 
nuevas generaciones a no elegir y 
poder determinarse en el momento 
que así lo quieran, como individuo 
descendiente de las culturas preco-
lombinas y por tanto ser aceptado y 
reconocido como indígena y regre-
sar a sus territorios en el momento 
que así lo deseen.

Para un mejor enfoque de lo men-
cionado en las anteriores líneas 

debemos considerar lo que ha es-
tablecido la legislación nacional 
basada en los tratados y convenios 
internacionales.

De acuerdo con la Ley No. 6172, 
“son indígenas las personas que 
constituyen grupos étnicos descen-
dientes directos de las civilizacio-
nes precolombinas y que conservan 
su propia identidad” (artículo 1°).”, 
ante éste escenario, la Procuraduría 
General de la República establece 
tres criterios que ayudarán a deter-
minar quién es indígena, sean:

I.  En primer término la pertenencia 
a un grupo étnico.

II.  En segundo lugar la descenden-
cia directa de alguna de las civili-
zaciones precolombinas, y explica: 
“Se utiliza aquí sólo la referencia 
a las culturas de la pre conquista, 
pero lógicamente ha de entenderse 
su supervivencia a lo largo de los 
períodos de la conquista, colonia y 
época independiente. Como es ob-
vio no se trata de una descendencia 
pura, que haría más difícil la apli-
cación de la normativa indígena, 
sino de una abierta a la realidad 
histórica de la mezcla étnica. Así el 
hijo de indígena con no indígena, 
debe considerársele también indí-
gena”.

III.  El tercer elemento a tener en 
cuenta se relaciona con la identidad 
indígena, es decir, el sentimiento 
de pertenencia a un grupo parti-

cular, el ser aceptado así 
por sus miembros y re-
conocido por otros como 
integrante de aquel.

Según la Sala Constitu-
cional de la Corte Supre-
ma de Justicia mediante 
resolución  N° 2010-010224 
“no se puede determinar que un 
solicitante no es indígena, ya que 
ello según sus costumbres lo deter-
minan los ancianos de la comuni-
dad. Para lo cual es prudente hacer 
de su conocimiento que ya se han 
creado las figuras  o autoridades ét-
nicas compuestos por los ancianos 
mayores de los territorios indígenas, 
también conocidos como consejos 
de mayores, los cuales mediante 
criterios razonables determinaran 
quien es indígena o no según su 
genealogía o bien un estudio de sus 
padres y abuelos. La libertad a la 
libre determinación y la escogencia 
del grupo  al cual queramos perte-
necer es parte de nuestros derechos 
innegables, los cuales algunos han 
querido ocultar con tal de llevar a 
cabo sus ideales. 

Entendidos estos criterios sobra 
decir que está de nuestra parte re-
conocernos como descendientes de 
las culturas ancestrales indígenas y 
por tanto a defender nuestros dere-
chos y deberes a sentirnos orgullo-
sos de pertenecer a culturas milena-

rias 
a u t ó c -
tonas de 
estas tierras 
que nos vio nacer y 
crecer. “Es que el indíge-
na es un vago, no le gusta trabajar, 
es mentiroso y traicionero.” Estos 
son solo prejuicios de ser indíge-
na, dado que hoy en día existimos 
muchos indígenas y descendientes 
de estos que podemos demostrar lo 
contrario y ser ejemplo a seguir. Por 
otro lado, los que así se determinen 
no deben sentirse avergonzados de 
estos prejuicios infundados, por 
el hecho que estamos heredando 
de nuestros padres y abuelos las 
buenas costumbres, el trabajo, la 
honestidad, el respeto por la vida, 
el ambiente, la convivencia en ar-
monía y llamados a ser los artífices 
de un futuro mejor para todos. Por 
tales motivos es prudente concien-
tizar sobre que le heredaremos a 
nuestros hijos y las futuras genera-
ciones.

En años previos a 1960, las 
mamitas borucas vestían con 

trajes de algodón que fabricaban 
con sus propias manos y utilizan-
do herramientas rudimentarias 
entre ellos el huso y el urdimbre.

Sentadas en sus banquitos de 
madera hechas con figuras de 
animales que llamaban tévcrá en 
su idioma ancestral, ellas tejían 
sus extensas mantas que moldea-
ban de acuerdo a sus contexturas 
físicas.

 Hilaban el algodón, lo teñían 
y lo tejían hasta hacer un man-
tel. Esta se complementaba con 
las cotonas (blusas) que se ela-
boraban a base de manta y que 
eran conseguidos en los centros 
comerciales como Buenos Aires, 
Palmar de los Indios (Palmar Nor-
te) y El Pozo (Ciudad Cortés).

Las mamitas de antes – como lo 
dicen sus más cercanos descen-
dientes – hacían sus vestidos al 
gusto y lo lucían todos los días, 
pero en las fiestas especiales sa-
caban a relucir sus prendas más 
vistosas y coloridas. Iban bien 
peinadas, la mayoría de ellas con 
sus largas caballeras, su par de 
trenzas bien ajustadas y amarra-
das en sus puntas con pedacitos 

de algodón también teñidos con 
el múrice y en algunas ocasiones 
hasta adornadas con flores de vi-
vos colores e incluyendo sus are-
tes confeccionados con semillas y 
cáscaras de algunas plantas.

A las blusas le pegaban adornos 
llamados “caballitos” que com-
praban en el comercio y que ser-
vían como “lujitos” que bordea-
ban las mangas, cuellos o partes 
visibles de las cotonas. 

Los varones por su parte, vestían 
con manta y manga larga y en 
épocas festivas se lo adornaban 
con pañuelos coloridos atados a 
sus cuellos y mangas. Y cuando 
querían bailar, se recogían las 
mangas de sus camisas, los rue-

dos de sus pantalones y le daban 
rienda suelta a sus ritmos preferi-
dos dentro de los que se destaca-
ron el punto, el valls y la cumbia. 
Para sostener sus pantalones usa-
ban fajas de algodón y casi nadie 
utilizaba zapatos.

En algunas ocasiones portaban 
collares con partes de animales y 
hasta plumas de aves en sus ca-
bezas. Posteriormente esta manta 
fue sustituido por otras telas como 
el “army”, y la mezclilla, comple-
mentándose con otras como la 
yerbilla, la seda, el satín, y la ga-
bardina, que se obtenían en los 
centros comerciales de Hato Viejo 
o Palmar de los Indios.

Las mantas de algodón para ves-

tir, fue disminuyendo su utilidad 
a principios de 1970 y en la ac-
tualidad solo usan estos tejidos 
para diseñar bolsos, sombreros, 
fajones, monederos, entre otros. 

Importancia del múrice en 
vestidos antiguos

El algodón que usaban las mami-
tas borucas para tejer sus vestidos 
eran teñidos con tintes naturales. 
Todos eran importantes pero el 
preferido por ellas era el color 
morado que sacaban del molusco 
que se encuentran pegados en las 
rocas de las costas.

Estos caracoles sueltan un líquido 
amarillento que es lo que tiñe la 
madeja de hilo. Esta es una prác-
tica muy antigua, que requiere de 

ciertos conocimientos naturales 
para realizarlo con éxito.

Su color llamativo hacía de los 
vestidos un traje especial que 
usaban preferiblemente en épo-
cas festivas ya que le daban un 
tono alegre. Para teñir hilos iban 
a la isla Violín, Drake, Ventanas 
entre  otras.

Para lavar estas mantas de algo-
dón, los indígenas borucas utili-
zaban la raíz de un bejuco que 
denominaban shís o jaboncillo. 
Además utilizaban el fruto del 
guanacaste y la goma del targuá. 
Esto les permitía mantener sus 
vestidos bien limpios y con una 
larga durabilidad. 

Las mantas de algodón que se 
diseñaban en esa época, las más 
hábiles se duraban entre 8 y 12 
días haciendo un traje y gastaban 
cerca de 70 onzas de algodón. Al-
gunas recuerdan invertir cerca de 
600 hilos.

Las medidas de las mantas de-
pendían andaban entre 1,25 m. 
de ancho por 90 cm. de largo.

Estas “enaguas de algodón” le da-
ban vuelta y media a la cintura 
de la mujer y se ajustaban con un 
fajón - también de algodón - cuya 
medida estaba entre los 20 – 25 
cm. de ancho. 

Las mamitas borucas vestían trajes de algodón
POR: URIEL ROJAS R.
urojas666@gmail.com

Costumbre se empezó a extinguir a inicios de 1970

Boruca en 1960. Foto Archivos de Uriel Rojas R.Mujeres borucas a mediados de siglo XX. 
Foto Archivos de Uriel Rojas R.
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Ministro del MEP visitó Colegio 
Ambientalista Isaís Retana

UISIL extiende 
conocimiento mediante 
charla de autoestima

A partir de marzo dictamen 
médico es digital

El Ministro de Educación, Leonardo Garnier, visitó el 
Colegio Isaís Retana ubicado en Pedregoso de Pé-

rez Zeledón, con el objetivo de dar la bienvenida a los 
estudiantes por el curso lectivo, así como ver proyectos 
ambientales que realiza este centro educativo.
Garnier fue acompañado por la viceministra del MEP, 
Silvia Víquez y la diputada Xinia Espinoza. La comu-
nidad estudiantil esperaban también la presencia de 
Laura Chinchilla, ya que se encontraba en el cantón, 
sin embargo por razones desconocidas a última hora se 
canceló su visita y por ello dejó a las estudiantes espe-
rándola con un presente que le iban a obsequiar
Algunos de los proyectos que les presentaron a los je-
rarcas fue: jardín de mariposas, viveros forestales, agri-
cultura hidropónica y orgánica, reciclaje, eco-turísticos, 
entre otros.
Garnier instó a los estudiantes a empezar con esfuer-
zo el curso lectivo para obtener buenas notas desde el 

primer trimestre y no tener 
que sufrir el faltante de 
algunos puntos a final de 
año para pasar de nivel.
El ministro además agra-
deció el recibimiento rea-
lizado por los estudiantes 
y comentó que se sor-
prendió por la calidad de 
los proyectos en el campo 
ambiental que desarrolla 
el centro educativo.

Si estás pensando en tramitar tu licencia en los próxi-
mos meses, lo mejor es que te asegures de visitar un 

médico actualizado, que te realice el dictamen médico di-
gitalizado, ya que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) 
no acepta más documentos impresos emitidos, después 
del 5 de marzo.
El ente rector de la seguridad vial suscribió un conve-
nio con el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica 
para que los certificados médicos que indican que estás 
en condiciones aptas para conducir, sean emitidos vía 
digital y darán plazo hasta la primera semana de mar-
zo para que los especialistas que todavía no la usen, se 
pongan al día.
Alejandro Madrigal, fiscal del Colegio, aclaró que pese a 
que se estableció la fecha del 5 de marzo como límite, si 
se envió una carta al Cosevi aclarando que actualmente 
los dictámenes cuentan con una vigencia de seis meses 
después de emitidos por lo que si un paciente se presen-
ta con uno de estos impresos deberá aceptársele, como 
máximo, hasta el 5 de setiembre cuando expiraría su va-
lidez.
Procedimiento a seguir
-Un médico, previamente inscrito, ingresa a la plataforma 
digital con sus credenciales.
-Digita el número de cédula del paciente para que se car-
gue toda su información y disminuya el número de erro-
res.
-El profesional inicia el examen físico acorde con la nor-
mativa establecida por el Colegio.
-Finalmente, el doctor manda el certificado a la base de 
datos donde es verificado y genera un código que se le 
entregará al paciente para que lo presente en el Cosevi.

Mediante dinámicas, juegos, presentaciones, refri-
gerio y frases de afirmación como Yo soy muy im-

portante, cerca de cincuenta estudiantes de la Escuela 
de Daniel Flores Zavaleta, participaron de un taller de 
capacitación en Autoestima. 
La actividad fue organizada de manera conjunta por la 
profesora Licda. Adelia Samudio Fernández, estudian-
tes de la carrera de Licenciatura en I y II Ciclos de la 
Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) 
y la directora del centro educativo Licda. Maritza Rojas 
Ureña. 
El objetivo de este evento fue reforzar los valores y 
la autoestima de los niños, así como también que los 
estudiantes universitarios pudieran generar conoci-
miento fuera del aula, mediante la práctica y contacto 
directo con los escolares. 

BREVES

El equipo de estudiantes de Licenciatura en I y II Ciclos de la UISIL, llevó un 
tiempo de entretenimiento y una charla de autoestima a cincuentas niños de 
la Escuela Daniel Flores Zavaleta. FOTO PRENSA UISIL.FOTO OSR

Por Jorge Castro P.

El miércoles 13 de abril se 
realizará en San Vito la Feria 

de Reclutamiento para las per-
sonas que deseen trabajar en la 
Fuerza Pública. Según informa 
el oficial Merlin Ortiz la idea es 
reclutar principalmente jóvenes 
hombres y mujeres de la región 
que actualmente se encuentran 
sin trabajo y que cuenten con 
tercer ciclo o bachillerato. Los 
aspirantes se someterán a varios 
filtros con el fin de seleccionar a 
los más indicados.

Para el oficial Ortiz la situación 
económica del cantón y las po-
cas fuentes de empleo hacen 
que los jóvenes sean propensos 
a tomar caminos equivocados. 
Otro de los problemas del can-
tón que ha disminuido las fuen-
tes del trabajo es el daño que 
están sufriendo los cafetales por 
la roya, situación que merma la 
producción.

La Feria de Reclutamiento se 
realizará a partir de las 8:00 am 
en la Iglesia Cristiana que está 
cerca del Comando, los intere-
sados deben de pasar a recoger 
la solicitud con anticipación en 

el Comando con el Oficial Merlín 
Ortiz Coordinador de la Feria.

Comando de San Vito realizará 
feria de reclutamiento

Oficial Merlín Ortiz. FOTO JORGE C.

REDACCIÓN

El Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG),  hace un 

llamado  a los agricultores para 
que tomen las precauciones ne-
cesarias a la hora de realizar 
quemas agrícolas controladas, 
con el fin de evitar un mayor im-
pacto y posibles consecuencias, 
por la propagación del fuego.

Asimismo, recuerda a los agricul-
tores que antes de realizar que-
mas en terrenos agrícolas deben  
solicitar permiso  en la Agencia 
del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería más cercana.

Para realizar una quema contro-
lada, entre otras medidas preven-
tivas, se debe delimitar el área 
con rondas para evitar el paso 
del fuego hacia otros sitios; dis-
poner de suficiente agua en sitios 
de fácil acceso en los que exista 
más riesgo de incendio, dispo-
ner de equipos y herramientas 
para mitigar el fuego en caso de 
emergencia.  La recomendación 
es realizar la quema entre las 
7:00 de la noche y las 4:00 de 
la mañana.

La quema agrícola controlada es 
definida como el fuego  provoca-
do intencionalmente a material 
vegetal, bajo un plan preesta-
blecido, en el cual  se asumen 
todas las medidas preventivas 
para mitigar daños a los recursos 
naturales y propiedades colin-
dantes. Es una práctica agrícola 
permitida con fines fitosanitarios, 

para facilitar cosechas o limpiar 
terrenos. 

Realizar quemas sin permiso o 
en áreas protegidas, cerca de 
manantiales, líneas férreas, entre 
otros sitios de riesgo está penado 
por Ley, con sanciones de  10 a 
200 días según lo establece el 
artículo 399 del código penal. 

En época seca

MAG hace un llamado para 
evitar las quemas 

En época de verano aumenta la probabilidad de que se produzcan incendios.
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Por Jorge Castro P.

Esta emi-
sora tiene 

más de cuatro 
años de lle-
var mensajes 
de fe, forta-
lecimiento y 
esperanza al 

cantón de Coto 
Brus, aunque la emisora se es-
cucha también en parte de Bue-
nos Aires y Panamá. 

Cuenta con una programación 
variada donde se destaca la 
participación de gran parte de 
la familia cristiana, las congra-
gaciones tienen la oportunidad 
de producir espacios en vivo que 
llevan mensajes de esperanza a 
las familias. La emisora cubre 
comunidades indígenas don-
de sus pastores también tienen 
acceso a producir sus propios 
programas, incluso en su idioma 
natal.

Radio Fuente de Vida está en 
una etapa de renovación, ahora 
cuenta con un aula para capa-
citaciones o reuniones con ca-

pacidad para treinta personas. 
Próximamente tendrá un Centro 
de Aprendizaje en Informática 
para atender las necesidades de 
las personas mayores que no han 
tenido acceso al avance tecnoló-
gico. También se cuenta con un 
espacio donde los pastores pue-
den atender las necesidades de 
consejería espiritual.

Dentro de los proyectos de la ra-
dio está el traslado del transmisor 
a una zona más alta, lo que per-
mitirá una mejor cobertura. Se 
puede escuchar la emisora en su 

página www.radiofuentedevida.
com página que pronto será res-
taurada y remozada. Los oyentes 
de la radio también pueden par-
ticipar en la página de face book 
radio fuente de vida.

Se está creando una red de Pro-
motores con representación en 
cada iglesia cristiana lo que per-
mitirá que cada congragación 
tenga un espacio semanal en la 
emisora. 

El personal de la radio recibe ca-
pacitación constante al igual que 

los Pastores Productores lo que 
se ve reflejado en un servicio de 
calidad a la hora de transmitir. 

Radio Fuente de Vida está ubi-
cada en el centro de San Vito lo 
que la hace accesible a aquellas 
personas que la deseen visitar y 
hacer uso de las instalaciones.

Radio Fuente de Vida se sinto-
niza en la frecuencia 1.360 AM 
del dial, emisora que crece rápi-
damente gracias a un pueblo que 
apoya y es sabedor de la impor-
tancia de contar con una emisora 
a su servicio.

Radio Fuente de Vida, San Vito

Saciando tu sed en Jesús

Freddy Lara Locutor. FOTO JORGE C. Mayid Molina Locutora. FOTO JORGE C.

Marjorie Blanco, coordinadora de 
Mercadeo. FOTO JORGE C.

REDACCIÓN

El pasado domingo 24 de 
febrero se realizó la final 

del campeonato de fútbol Copa 
Chirripó, organizado por el Co-
mité Cantonal de Pérez Zele-
dón 2012 – 13. La actividad 
se efectuó como preámbulo a 
la Carrera Ecológica, Cultural, 
Internacional Campo Traviesa 
al Chirripó.

Para esta edición se aceptó 
que participaran trece equi-
pos para darle fortalecimiento, 
en el torneo participaron los 
equipos: San Gerardo, Herra-
dura, La Piedra, Chimirol y 
San José De Rivas, Guadalu-
pe De Rivas, Romero Quiros 
Quebradas, Master Chimirol, 
San Ramon Norte, Palmital, 
Cartaginés Junior, Deportivo 
Quebradas y Chimirol.

El campeón fue el equipo de 
San Gerardo de Rivas, el sub-
campeón el de la Piedra y el 
goleador fue David Elizondo 
del equipo de San Gerardo.

Copa de fútbol Chirripó 2013

San Gerardo fue el campeón 

El equipo de Futbol San Gerardo de Rivas fue el campeón. FOTO COMITE DEPORTES PZ

FOTO PEREZZELEDON.NETLos campeones celebran su victoria. FOTO COMITE DEPORTES PZ

El próximo domingo 24 de mar-
zo se realizará la III Edición de 

la Carrera del Agua en Pérez Ze-
ledón. El recorrido inicia frente a 
la municipalidad a las 9:00 am y 
finaliza en la Fundación del Centro 
Biológico Las Quebradas, Fude-
biol.

El valor de la inscripción es de 8 
mil colones y los primeros cien co-
rredores recibirán una camiseta.

El objetivo de esta actividad es ha-
cer conciencia sobre la problemá-
tica del agua en el cantón y llevar 
el tema a primer plano.

Próximo 24 de marzo

¡A correr por el Agua!

Próximo 24 de marzo se realizará la III Edición 
de la Carrera del Agua. FOTO COMITE DEPORTES PZ

POR: OLGER SEGURA RODRÍGUEZ
          olger.segura@enlacecr.com

Conquistadores del Chirripó
Juan Ramón Fallas fue 

el ganador de la Ca-
rrera al Cerro Chirripó el 
pasado 23 de febrero, con 
un tiempo de 03:07: 37.

Le siguieron sus herma-
nos Jhonny Fallas en 
segundo lugar y en tercer 
lugar Juan Luis Fallas, 
sin duda una familia de 
conquistadores de este 
cerro.
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Además de un Buen Seguro, 
Usted necesita un Buen ASESOR 

Sus Asesores en Seguros

Como Asesores le recomendamos mantener protegido su 
patrimonio mediante un Seguro.

Mantenga Actualizado el monto 
de Su Seguro!! 

¡Porque su Tranquilidad y la de su Familia son 
Nuestro Compromiso!

San Isidro, Pérez Zeledón  

Nancy Sibaja Agüero Lic. 11-2243                            
Rafael Sibaja Chavarría Lic. 09-1890

100 metros Oeste y 15 Sur de las oficinas centrales 
de COOPEALIANZA RL. seguros@gruposiba.com

TEL. 2770-3016/2770-3018

Buenos Aires 

Kattia Rojas Chavarría Lic. 09-1886                             
Jorge A. Castrillo Montoya Lic. 09-1880

50 metros Norte de la Cancha El Gool, entrada 
principal a Buenos Aires. segurosba@gruposiba.com 

TEL. 2730-5011/2730-4533
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