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ACTA SESIÓN SOLEMNE #01-2017 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la Tarima 2 

Principal de las Actividades de Cantonato en Bribrí Centro, al ser las catorce 3 

horas con trece minutos del día viernes diecinueve de mayo del año dos mil 4 

diecisiete, con la siguiente asistencia.----------------------------------------------------------5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Candy Cubillo González   Vicepresidenta Municipal--------------------------------- 8 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 12 

Helen Simons Wilson  ----------------------------------------------------------------------------- 13 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: Los Regidores Arcelio García Morales y Horacio Gamboa Herrera. La 23 

Regidora Sandra Vargas Badilla. Las Síndicas Sarai Blanco, Yolanda Amador y 24 

Cándida Salazar. Los Síndicos Melvin Rodríguez, Tito Granados y Giovanni Oporta 25 

Oporta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

NOTA: La Regidora Candy Cubillo González fungió como Presidenta Municipal en 27 

ejercicio en vista que la señora Dinorah Romero Morales estaba ausente. A su vez la 28 

Regidora Helen Simons Wilson fungió como propietaria. ------------------------------------------ 29 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum y apertura de la sesión 2 

solemne 3 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo 4 

González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes, 5 

invitados especiales, vecinos del cantón, sean todos bienvenidos a este día tan 6 

especial, Talamanca amanece de manteles largos y nosotros lo celebramos con todo 7 

nuestro amor, con todo nuestro cariño, sabiendo que ustedes van a disfrutar de esta 8 

hermosa fiesta, ya que apenas inicia, bienvenido el señor Alcalde de Limón don Néstor 9 

Mattis, parte del Concejo Municipal que le acompaña, la Diputada Carmen Quesada, 10 

tenemos por acá bastante representación, si alguno no menciono me disculpan, todos 11 

son bienvenidos a este lugar, disfrutemos de una manera especial, nos estamos 12 

uniendo como un solo pueblo, a una sola voz a celebrar los 48 años del bello cantón de 13 

Talamanca que tanta riqueza tiene para darnos, somos un equipo que nos levantamos 14 

para poder trabajar en unión al Alcalde Municipal don Marvin Gómez, para ver a esta 15 

Talamanca avanzar día con día y poder resolver las necesidades de este cantón según 16 

sean el día a día que se nos presenta, que Dios bendiga a este hermoso pueblo y que 17 

la fiesta continúe.  18 

ARTÍCULO II: Himno Nacional (Banda de Bomberos de 19 

Changuinola) 20 

La Banda de Bomberos de Changuinola entona las notas del Himno Nacional de Costa 21 

Rica.  22 

ARTÍCULO III: Oración (Párroco de Bribrí – Carlos Lozano) 23 

El Cura Párroco, Carlos Lozano, saluda a los presentes, es un honor poder celebrar 24 

estos 48 años en esta bella comunidad Talamanqueña y agradecerle al señor todas las 25 

obras que ha querido regalarnos, desde el siglo XVII nuestro cantón fue creado como tal 26 

en este momento y recibido con manos consagradas todas las bendiciones que nuestro 27 

Dios ha querido regalarnos, cuando el recorrido era a pie, a caballo, en bote, nunca le 28 

faltó a nuestra tierra el anuncio de la palabra, como dice San Juan en el Capítulo 1, 29 

versículo 14, esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, hoy con una mejor 30 
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infraestructura vial y de comunicación, las bendiciones de Dios deben de continuar 1 

dándose sobre nosotros, al celebrar hoy estos 48 de vida cantonal e invocamos sobre 2 

cada uno de los habitantes de nuestra amada Talamanca que enorgullece nuestro 3 

cantón desde Alto Telire, Bratsi, hasta la bajura de Sixaola, y en las costas de Cahuita, 4 

que el buen Dios siga poniendo su mirada sobre nuestro gobierno local, para que sus 5 

gestiones como las de nuestros antepasados de este territorios indígenas busquen 6 

siempre el bienestar y la mejoría tanto humana como material, espiritual y 7 

económicamente,  que Sibú bendiga nuestras playas, nuestras montañas, nuestros ríos, 8 

nuestra tierra entera, haciéndola rica en bien del hombre y al celebrar estos 48 años, 9 

todos nosotros abrazados como hermanos, hagamos la oración que Jesús nos enseñó.  10 

ARTÍCULO IV: Baile Folclórico Academia Folclórica María Ester 11 

Se lleva a cabo presentación de baile folclórico por parte de la Academia María Esther 12 

de la hermana República de Panamá.  13 

ARTÍCULO V: Historia del Cantón (Melanie Avilés López) 14 

La niña Melanie Avilés López, hace Reseña Histórica del Cantón de Talamanca en 15 

conmemoración del 48 Aniversario.  16 

ARTÍCULO VI: Palabras de Regidores 17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se dirige nuevamente 18 

dándoles la bienvenida, pidiéndole disculpas a la parte de representación de Panamá, 19 

que está aquí con nosotros, gracias por estar aquí, por compartir este momento, hace 20 

unos días atrás estuve con ellos en el Cantonato 47, Armando Wood, Víctor Meza y la 21 

delegación que lo acompaña, sean bienvenidos a este lugar, nosotros como Concejo 22 

Municipal junto con el señor Alcalde les damos la cordial bienvenida, todos vamos a 23 

celebrar y gozarnos en grande. Estamos unidos en un solo sentir y eso es lo importante, 24 

todos estamos apuntando para un mismo lado, mi compañero Pablo Bustamante, Pablo 25 

Guerra, Luis Bermúdez alias Pupusa, la compañera regidora Helen Simons que nos 26 

acompaña, estamos todos con un solo objetivo que es poder sacar adelante 27 

Talamanca, que seamos un gobierno nunca antes visto, hay nuevos proyectos que 28 

hemos sacado adelante como son caminos, hemos estado tratando de trabajar 29 

personalmente en acción social, y trabajar con cada uno de ustedes que conocen la 30 
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necesidad. Bienvenido al señor Néstor Mattis que nos acompaña junto con su 1 

delegación, y a cada uno de ustedes que son los invitados de honor en este lugar, así 2 

que aprovechemos a lo máximo, y no se vayan para sus casa que esto se va poner bien 3 

bueno, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y recuerden que tenemos un municipio 4 

abierto para cada uno de ustedes, pueden ir a conversar con el Alcalde cuando lo 5 

deseen, pueden conversar con cada uno de nosotros que también les representamos, 6 

hemos sido electos por cada uno de sus votos, estamos sentados aquí porque ustedes 7 

así lo quisieron, ahora queremos hacer un buen trabajo porque ustedes se lo merecen, 8 

que Dios bendiga Talamanca y recuerden este cantón es vida, nunca pensemos que es 9 

el cantón más pobre de Costa Rica, cuando me dicen que vengo del cantón más pobre 10 

de Costa Rica me molesta, porque yo sé que estamos en un cantón muy rico, rico en su 11 

fauna, su gente, su diversidad, somos demasiados ricos, como para que nos llamen el 12 

cantón más pobre, vamos a marcar la diferencia, con este gobierno va haber un antes y 13 

un después, y de aquí a tres años así se va decir, porque es un equipo comprometido 14 

con el pueblo que queremos trabajar en pro del desarrollo de Talamanca, bendiciones a 15 

cada uno. 16 

La Regidora Helen Simons saluda al señor Alcalde de Limón, Néstor Mattis, 17 

compañeras regidoras y regidores, síndicos de la provincia de Limón, señora Diputada 18 

Carmen Quesada y su comitiva, invitados especiales, a nuestros hermanos 19 

Panameños, público en general, bienvenidos al cantón número cuatro de la provincia de 20 

Limón, el más extenso y de mayor superficie del país, conocida como la rebelde 21 

Talamanca, por las dificultades que afrontaron los invasores Europeos a nuestro 22 

territorio, con mucho orgullo debo decir que fue el único territorio de Centroamérica y 23 

Panamá que no pudieron conquistar, doy gracias por la lucha que dieron nuestros 24 

ancestros, y no puedo dejar de omitir hoy en esta celebración a nuestro gran Héroe 25 

Nacional  Pablo Presbere, gracias a la lucha que se dio en nuestra Talamanca hoy 26 

podemos gozar de todas estas bellezas naturales y escénicas con las que contamos, no 27 

voy a omitir la herencia emitida por nuestra población Afrodescendiente como muy bien 28 

lo menciona la joven en nuestra historia, bienvenidos al cantón de Talamanca, 29 

sintámonos hombres y mujeres, niños, muy orgullosos de ser Talamanqueños, un 30 
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pueblo luchador y nosotros como Gobierno Local trataremos de no dejar mal la posición 1 

que hace años estos Talamanqueños dejaron su sangre por dejarnos este legado, 2 

muchas gracias y disfrutemos sanamente estas fiestas.  3 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, da buenas tardes a la Diputada Carmen Quesada, a don 4 

Néstor Mattis Alcalde de Limón, al señor Marvin Gómez, Alcalde de Talamanca, a los 5 

compañeros Síndicos, Regidores, público presente, jóvenes y niños que nos 6 

acompañan en esta actividad, primero que nada me llena de honra estar en esta mesa 7 

principal, ser representante de esta municipalidad, para mi hoy es un día que me siento 8 

orgulloso y le doy gracias primero que nada a Dios, y a este pueblo que nos puso aquí a 9 

todos y todas, pero quiero decirles que como decían los compañeros que me 10 

antecedieron que tenemos que sentirnos orgullosos, contentos de ser parte de este 11 

Cantón, que tiene una riqueza de biodiversidad tanto en la costa como en nuestra bella 12 

Alta Talamanca, con sus ríos cristalinos, río Telire, Coen, Lari, etc. y sus lindas 13 

montañas, hay que decirlo porque así es; que lindo nuestro cantón con tener una 14 

población con tanta diversidad de culturas, afrodescendientes, el blanco, el indígena, 15 

tenemos los hermanos Panameños que hoy también nos acompañan, todos somos una 16 

familia y todos somos parte de este cantón. Aprovecho el espacio para decirle a nuestro 17 

Concejo, a nuestro Alcalde y nuestro pueblo, y pedirles a todos más humildad ante el 18 

pueblo que se lo merece, más tolerancia de ideas cuando estamos en el Concejo, y al 19 

público en general también, y sobre todo respeto entre nosotros, y entre nuestros 20 

ciudadanos, armonía y coherencia política, porque si no hay coherencia el que pierde es 21 

el pueblo, hoy aprovecho este espacio porque a veces estamos en sesiones y queda en 22 

las actas y el pueblo no lo sabe, aquí lo más importante es decirles que estamos 23 

comprometidos con esta misión, también pido que tenemos que apoyar mucho a 24 

nuestro señor Alcalde, indistintamente de cual sea nuestra fracción, porque estamos 25 

aquí de diferentes fracciones políticas y tenemos que trabajar por nuestro pueblo, hacer 26 

concordancia porque al final pierde es el pueblo, me da mucha pena hoy no estemos 27 

todos los Regidores, respeto pero hay que decirlo, tiremos una mirada a nuestros 28 

hermanos de la Alta Talamanca, de Alto Telire, Alto Cabécar, que talvez no están tan 29 

alegres como nosotros aquí, talvez están pasando necesidades, pido a todas las 30 
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instituciones gubernamentales y no gubernamentales que hagamos entre todos un 1 

llamado, porque ya no hay fronteras, todo sale por la televisión y vemos las 2 

necesidades; también debemos preocuparnos mucho por nuestros jóvenes que hoy 3 

están teniendo problemas de autoestima, principalmente en la Alta Talamanca, que hoy 4 

están optando por el suicidio y eso es muy preocupante y creo que todos aquí tenemos 5 

un gran compromiso con ellos, con nuestra población, muchísimas gracias por escuchar 6 

y darme este espacio, y de verdad celebremos con mucha emoción, son 48 años y le 7 

pido a Dios que nos siga dando esa humildad, esa iluminación, esa coherencia que dije 8 

anteriormente ante todos, por el bien de nuestro cantón, por el bien de nuestros 9 

ciudadanos, muchas gracias y buenas tardes.  10 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a todo el público presente, la mesa principal, a la 11 

señora Diputada Carmen Quesada, bienvenida al Cantón de Talamanca, siempre la 12 

recibimos con los brazos abiertos, al señor Alcalde don Mattis, bienvenido a Talamanca, 13 

esta es su casa y espero que siga siendo así, y para cada uno de la mesa principal y la 14 

comitiva que acompaña, a los señores vecinos, hermanos Panameños, bienvenidos al 15 

Cantón de Talamanca, les agradecemos por esta participación que han tenido tan linda, 16 

esa representación de nuestra hermana República de Panamá, nos honra tenerlos acá 17 

con nosotros, quisiera primero que nada agradecerle a la parte administrativa porque se 18 

ha esforzado, han hecho un gran trabajo, han logrado que nosotros hoy estemos aquí, 19 

así que un aplauso para toda la parte administrativa, porque son los que han hecho esto 20 

una realidad, felicitaciones  a cada uno de ustedes que han hecho este gran esfuerzo. 21 

También me gustaría a la Asociación de Puerto Viejo, a mi amigo don Johnny León, a 22 

mi amigo de la Cámara de Turismo Jorge Molina y Frank León, a don Yanuario del ICE 23 

por preocuparse y es para copiar para hacer las obras como tiene que ser, felicitaciones 24 

se ve el compromiso que tiene y nosotros queremos copiar a esta empresa que es de 25 

gobierno y que ha venido ejerciendo fuertemente. Decirles a ustedes hoy que este 26 

Cantonato no es para los Regidores, no es para el Alcalde, es para cada uno de los que 27 

somos parte de este gran cantón que se llama Talamanca, me honra estar a la par de 28 

grandes compañeros hoy trabajando para este Cantón, como es mi compañera Candy 29 

Cubillo, el compañero Pablo Guerra, mi amigo compañero Luis Bermúdez y el señor 30 
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Alcalde por supuesto que si no tuviéramos un gran líder como es nuestro Alcalde don 1 

Marvin no podríamos nosotros seguir creciendo, y seguir sacando proyectos porque 2 

nuestro compromiso es sacar adelante a Talamanca, igual que la compañera Helen 3 

Simons que está aquí con nosotros, a los compañeros Síndicos y Regidores Suplentes 4 

que están acá, con nosotros apoyando esta gran labor, porque el trabajo nuestro y el 5 

compromiso es con el Cantón de Talamanca, por cada uno de ustedes, igual que 6 

nosotros cuando fuimos en aquellos momentos a pedir su voto, hoy tenemos que 7 

devolverle la credibilidad a cada uno de ustedes, porque esperaría que en los próximos 8 

años quisiera ver más a estos Talamanqueños apoyando esta actividad por una razón, 9 

sé que ustedes no creen en el municipio, no cree en el Alcalde, muchos 10 

Talamanqueños todavía siguen pensando que no tenemos la capacidad, que no somos 11 

suficiente para direccionar este Cantón y llevarlo a lo más alto que se merece cada 12 

Talamanqueño que vivimos acá, pero si estamos comprometidos con cada uno de 13 

ustedes, el señor Alcalde y los Regidores para llevar adelante a Talamanca y no seguirá 14 

siendo el cantón más pobre, nosotros estamos comprometidos que en los tres años que 15 

nos queda de gobierno, vamos a salir adelante, cada uno de ustedes sepan que este 16 

discurso que estamos tirando hoy tiene un norte porque vamos a sacar adelante este 17 

lindo cantón que es bendición de Dios, no es por casualidad que uno está aquí, es por 18 

Dios lo trajo, y es el compromiso que nosotros tenemos con cada uno de ustedes, así 19 

que sepan que estamos trabajando y vamos hacer un gran trabajo, eso es lo que 20 

nosotros queremos que se den cuenta y cuando vamos a celebrar los 50 años de este 21 

cantón vamos a tirar el cantón por la ventana, porque cada uno de ustedes va a aportar 22 

a este municipio y que sea un éxito total, ese es el compromiso del municipio y cada 23 

uno de los Regidores, y tenemos la persona más capaz, más inteligente, con mejor 24 

dirección que pudo y va tener Talamanca por muchos años, ahí vamos a tener un 25 

Alcalde, humilde, sincero, pensando todo lo que direcciona para que las cosas salgan 26 

bien, todo lo que llega a este municipio, ya no es como antes que no se sabe para 27 

dónde va, ahora si sabemos y ustedes lo van a ver pronto en cada uno de los caminos, 28 

para la Alta Talamanca la otra semana vamos para arriba con todo el equipo ya que 29 
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estamos terminando Cahuita y así que hermanos Talamanqueños sepan que este 1 

Concejo y el señor Alcalde estamos trabajando para el cantón, muchas gracias.  2 

El Regidor Luis Bermúdez saluda, tengo que agradecer a toda la ciudadanía 3 

Talamanqueña por estar aquí celebrando los 48 años de Cantonato, a las asociaciones 4 

de desarrollo, a los dirigentes comunales, Alta y Baja Talamanca, y decirles que aquí 5 

estamos para servirles, mi persona Luis Bermúdez conocido como pupusa, regidor. 6 

Aprovechar que tenemos a la señora Diputada Carmen Quesada, y decirle que el 7 

cantón de Talamanca cada día que pasa está evolucionando más, y necesitamos que 8 

usted en la Asamblea Legislativa, que ahora está en el Directorio gracias a Dios, que 9 

nos ayude porque el cantón de Talamanca necesita cursos de seguridad vial, 10 

necesitamos aceras, ciclo vías, puentes de doble vía para el Caribe Sur, agradecerle a 11 

usted porque siempre ha estado con nosotros, invitamos a todos los diputados de la 12 

provincia y no vinieron, solamente ella nos acompaña y siempre ha trabajado con 13 

nosotros. Agradecerle a la Cámara de Turismo que ha trabajado con nosotros, a la 14 

Asociación de Desarrollo, tenemos un año de estar en este municipio y estamos 15 

tratando de hacer las cosas y tenemos dos brigadas de maquinaria que van a trabajar, 16 

alta y baja Talamanca, tenemos al Ing. Ignacio León que vamos a tratar de hacer las 17 

cosas bien en el municipio, Dios nos va iluminar para hacer las cosas mejores. Tengo 18 

que agradecer a Transportes MEPE que nos ha ayudado con el deporte, la vez pasada 19 

nos ayudó con los buses, agradecer a don Guillermo y hay que decirlo aquí, él nos 20 

ayudó a nosotros con los jóvenes que fueron a Juegos Nacionales el año pasado; 21 

agradecerle a doña Nidia que es la Presidenta del Comité Cantonal de Deportes, 22 

gracias por todos esos deportistas que hay en Talamanca, a todos medallas por 23 

Talamanca, gracias a esos deportistas Talamanca se lo merece, este cantón ha 24 

evolucionado. Han hablado mal de nosotros y aquí no es así, vamos a trabajar para el 25 

pueblo porque la Municipalidad es del pueblo, no es de un regidor, ni de un Alcalde, y 26 

que Dios los bendiga a ustedes.  27 

ARTÍCULO VII: Palabras de Invitados Especiales (Diputados y 28 

Alcaldes) 29 
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La señora Carmen Quesada, Diputada, muchas gracias, buenas tardes al señor Alcalde 1 

Marvin Gómez, buenas tardes regidores y regidoras, al señor Alcalde de Limón y su 2 

comitiva que lo acompaña, al Sacerdote Carlos Lozano que es mi amigo, gracias por 3 

esta invitación, a ustedes Talamanqueños y Talamanqueñas, estoy aquí a las órdenes y 4 

a su servicio, cuando ustedes me necesiten para desarrollar los proyectos que 5 

necesitamos en este lindo cantón, no solamente celebrando los 48 años sino que 6 

empezar a construir y tener más celebraciones de Cantonato, donde nos podamos unir, 7 

y que solamente con esa unión podamos sacar realmente adelante este cantón tan 8 

bello, Talamanca como lo han mencionado tiene muchas riquezas, pero necesitamos 9 

que tengamos un norte de bien común, que tengamos un norte de solidaridad, que 10 

veamos la parte social y que las diferentes instituciones, tanto ustedes como 11 

ciudadanía, el Concejo Municipal como Gobierno Local, desde la Asamblea Legislativa, 12 

mi persona como Diputada y como lo hemos hecho ya articulando, desde Casa 13 

Presidencial, con el señor Presidente, con la Primera Dama de la República, con 14 

diferentes Ministros y Ministras, con Presidentes Ejecutivos precisamente para 15 

colaborar con una montaña de arena para el desarrollo de este bello cantón, que 16 

ustedes se merecen tener una mejor calidad de vida, así que yo estoy una vez más aquí 17 

al servicio de ustedes, al servicio de este Concejo Municipal, al servicio de este Cantón 18 

y de los cinco cantones de la provincia, decirles que a nosotros solamente ya nos queda 19 

un año, pero que este año todavía gracias a Dios con un nombramiento importante en la 20 

Asamblea Legislativa, en el nombramiento más importante después de la Presidencia 21 

que es la Secretaría del Directorio, precisamente podemos articular lo que ustedes 22 

necesiten, que yo estoy a las órdenes para la provincia de Limón, para ustedes 23 

ciudadanía, mi número de teléfono desde que fui a cada una de las puertas de sus 24 

casas a pedirles su voto, es el mismo número, y repartí más de diez mil tarjetas con mi 25 

número telefónico cuando llegué a la Asamblea Legislativa, estoy al servicio de ustedes, 26 

soy educadora de profesión y quisiera en este año cuando concluya mis cuatro años en 27 

la Asamblea Legislativa, poder con la frente en alto y mirándoles a los ojos decirles que 28 

hice mi mayor esfuerzo para servirle a esta provincia y a este cantón, porque las 29 

riquezas que tenemos en Limón tenemos que desarrollarlas, si quiero reiterar y repetir 30 
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lo que estaban diciendo los compañeros, tenemos muchas riquezas naturales y cosas 1 

positivas  pero más que eso los tenemos a ustedes, personas buenas, trabajadoras, 2 

honestas y luchadoras, pero necesitamos unirnos, solamente si nos unimos y ustedes 3 

como ciudadanía colabora con el desarrollo de los diferentes sectores, podemos sacar 4 

esta provincia adelante, tenemos que preocuparnos por la seguridad y por todos los 5 

temas, la frontera, la costa, la Alta Talamanca, unidos con los aliados vecinos 6 

panameños que hemos trabajado muchas cosas en coordinación podemos sacar a esta 7 

Talamanca adelante, nos molesta que Talamanca ocupe los últimos puestos pero 8 

tenemos un reto para el señor Alcalde, para los regidores, para las regidoras, y para 9 

esta Diputada que Talamanca avance y se desarrolle y que deje de ocupar esos últimos 10 

puestos de desarrollo social, pero podemos lograrlo en conjunto, ustedes y nosotros, así 11 

que solamente reiterarles mi agradecimiento, porque cada vez que vengo acá me siento 12 

parte de la casa, y siento que ustedes me han brindado ese cariño y trabajo en 13 

conjunto, muchas gracias don Luis Bermúdez conocido como Pupusa porque me ha 14 

ayudado a coordinar muchas cosas, siempre le digo a todos y todas hagamos las cosas 15 

de manera correcta, si creemos en Dios podemos responder a cada uno y cada una de 16 

ustedes, somos humanos y podemos equivocarnos pero siempre debemos actuar en 17 

transparencia y siempre pensando que hay un Dios que todo lo ve para que nos 18 

conduzcamos siempre de la mejor manera, muchas gracias amigos y amigas de este 19 

Cantón, gracias por darme siempre esa mano, bendiciones para todos y para todas. 20 

El señor Benjamín Mayorga, ex jugador de fútbol, con toda humildad quiero agradecerle 21 

al Alcalde Marvin y todo este grupo de personas que están trabajando, agradecerle a la 22 

Diputada Carmen Quesada, y a todos los invitados, a los deportistas que están acá, 23 

porque Talamanca tiene deportistas que nos representan y que muchas veces no los 24 

conocemos, pero cuando un deportista sale de Talamanca a representar a la 25 

comunidad muchas veces pasan cosas muy difíciles, un día de estos me llamaba una 26 

deportista de Talamanca y me decía que duro que es venir a jugar acá, y muchas veces 27 

no hay ni comida, y le decía que es el precio que hemos pagado todos por representar 28 

al cantón más rico del mundo, en donde podemos vivir indígena, afros, americanos, y 29 

todo tipo de personas y nos aceptamos tal y como somos, estoy impresionado, no 30 
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esperé esta invitación de la Municipalidad, pero voy hablar en nombre de los deportistas 1 

Talamanqueños, quiero decirles que este cantón es bendecido por Dios, tenemos 2 

montañas, playas, inmensos recursos naturales, y está la gente de la Cámara de 3 

Turismo que tenemos que poner a funcionar para salir de esa estadísticas que es 4 

nefasta que este es el cantón más pobre de Costa Rica, eso no lo puedo concebir 5 

siendo Talamanca un cantón tan rico en turismo, de bellezas naturales, en esta tarde 6 

quiero decirle a los Regidores, a las personas que van venido de Panamá con su 7 

música, con su alegría, y ha venido a compartir con nosotros, muchas gracias y a toda 8 

la comunidad, me siento bien aquí en Talamanca, desde niño Dios me puso el fútbol y 9 

tuve que salir a jugar y siempre he representado a Talamanca y nunca me he 10 

avergonzado y nunca me avergonzaré, ya que es el mejor lugar de Costa Rica, Dios les 11 

bendiga. Darle un abrazo a Marvin y que siga adelante, no importa lo que diga la gente, 12 

la gente nos envidia cuando trabajamos y cuando no hacemos nada critican, Dios les 13 

bendiga, Talamanca va para grande, esta municipalidad le tenemos que exigir y se ve 14 

que están en toda. A la Diputada Carmen gracias porque me han dicho que ayuda a 15 

Talamanca y la única diputada que ha llegado hoy acá es ella.  16 

El señor Víctor Meza, de la hermana República de Panamá, saluda, darle gracias a Dios 17 

por la oportunidad que nos brinda el día de hoy, al señor Alcalde Marvin Gómez, a todos 18 

los regidores, al señor Alcalde Néstor Mattis, y es un placer para nosotros desde 19 

Panamá, distrito de Changuinola, estar aquí con ustedes celebrando un año más de 20 

aniversario, de parte de la Licenciada Estela Stevenson como Alcaldesa  del Distrito 21 

muy agradecido, y queremos mandar un mensaje a toda la comunidad de que Panamá 22 

y Costa Rica, Sixaola y Changuinola siempre han sido pueblos hermanos, y más que 23 

todo que nos divide una frontera nos une una hermandad, nosotros nos sentimos parte 24 

de este pueblo, igual que cuando ustedes van allá se sienten parte de Changuinola, y 25 

créanme que no va ser ni la primera ni la última vez que nos visiten, estoy seguro de 26 

eso, nosotros vamos a estar aquí y al igual los estaremos invitando, muchísimas gracias 27 

por esta invitación y muy contento. Bendiciones gente de Talamanca y felicidades por 28 

este Aniversario.  29 
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El señor Erick Álvarez funcionario municipal indica que seguidamente tenemos las 1 

palabras del señor Alcalde Municipal de Limón, al cual públicamente le agradezco el 2 

facilitarnos esta tarima principal.  3 

El señor Néstor Mattis, Alcalde de Limón, buenas tardes pueblo Talamanqueño en su 4 

aniversario número 48, buenas tardes a la señora Diputada Carmen Quesada, al 5 

Concejo Municipal y sobre a los invitados especiales, al señor Alcalde que también nos 6 

conocemos desde hace muchos años, decirle que el cantón central de Limón está para 7 

apoyar a nuestros hermanos Limonenses, muchísimas gracias y por esta invitación que 8 

me hicieron.   9 

ARTÍCULO VIII: Palabras del señor Alcalde Municipal Marvin 10 

Gómez 11 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, gracias amigos y amigas que hoy nos 12 

honran con su presencia aquí en el Cantón de Talamanca, primero que todo tengo que 13 

agradecer sobre todo a Dios Todo Poderoso que hoy me tiene aquí para poder rendirle 14 

tributos a nuestro cantón, estamos celebrando 48 Aniversario pero no puede ser solo, 15 

ya que Dios me ha dado la ayuda, porque no ha sido fácil, han venido un montón de 16 

trabas y un montón de obstáculos, pero aquí estoy porque tengo fuerzas que el Todo 17 

Poderoso me da y voy para adelante. Quiero brindar profundamente el agradecimiento 18 

a una mujer que nos ha brindado el apoyo como diputada, y le doy al César lo que es 19 

del César y a Dios lo que es de Dios, soy de la Unidad y llegué por parte de la Unidad, 20 

pero mi Diputado de la unidad me defraudó y tengo una diputada que es de otro partido 21 

pero me ha dado el apoyo, y desde que llegué al municipio dije no vengo viendo 22 

bandera política, porque quiero ayudar al Cantón de Talamanca, y quiero el desarrollo 23 

de Talamanca, y quiero avanzar y salir del último lugar del índice de desarrollo social, 24 

sobre todo para salir adelante no logramos solos y la diputada doña Carmen me dio la 25 

mano, muchas gracias. No le tengo miedo a nadie, en algún momento me quise ir, quise 26 

renunciar, pero aquí voy a estar los cuatro años y los años que Dios me dé. A don 27 

Benjamín Mayorga lo invitamos gracias a Dudly Linch que es periodista del Cantón, le 28 

dije que queremos agradecerle a los jóvenes que nos han dado mucho a Talamanca. A 29 

los compañeros de Panamá que hoy ustedes han visto como nos han ayudado para que 30 
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esta actividad siga adelante, como hermanos nos unimos, no tenemos la presencia de 1 

la Alcaldesa de Changuinola pero mandó su representación a apoyar a esta linda 2 

actividad, hay que darles un aplauso a ellos. Tenemos muchas instituciones en el 3 

cantón que nos han dado la mano, por ejemplo a MEPE que muchas veces nos han 4 

dicho aquí tienen un bus, aquí estamos organizando para que ustedes sigan adelante, 5 

ya que nosotros no podemos salir adelante solos, tenemos solamente dos mil millones 6 

de colones de presupuesto y el cantón es muy grande en extensión, en caminos, en 7 

obras y no podemos solos, tenemos que unirnos para salir adelante y seguir luchando 8 

por este cantón. Les digo humildemente que tuve una lucha grande, porque en algún 9 

momento dije que dentro del cantón no quiero banderas políticas, porque mientras 10 

nosotros estamos peleando políticamente, un joven de Talamanca se está muriendo de 11 

hambre, o un joven se está suicidando y necesita de algo que lo ayude a salir de esa 12 

depresión, y nosotros seguimos peleando políticamente, no soy de esos y se me vino 13 

encima el partido y no me importa, aquí estaré cuatro años luchando por ustedes. 14 

Gracias compañeros y compañeras, que hoy nos honran, que nos ayudan, hay 15 

muchachos que ganaron oro y hoy tenemos que brindarles tributo, jóvenes de la 16 

Escuela de Chase y un montón que muchas veces no lo sabemos, hoy están aquí y eso 17 

es lo que quiero hacer yo humildemente, darle tributo a los que en vida dieron mucho 18 

por este Cantón de Talamanca, a jóvenes deportistas que son del Cantón, tenemos que 19 

organizarnos, no tenemos que pelear entre nosotros, pero así sucede esto, porque 20 

siempre hay una bandera política y la hecho afuera. Brindar un saludo muy especial a la 21 

mesa principal, a todos los convocados, hubieron regidores que dijeron vamos con 22 

usted, pero no pensando en política, sino en terminar los cuatro años, después de los 23 

cuatro años si me decido reelegirme y hago un buen trabajo ustedes decidirán si sigo o 24 

no, pero quiero quedar bien mientras esté como Alcalde, hoy estamos celebrando 48 25 

Aniversario de nuestro cantón denominado por muchos como una indómita Talamanca 26 

por sus luchas que dieron nuestros antepasados en defensa a nuestras luchas, hoy por 27 

hoy es lo que nos distingue del resto de todos los cantones, el nombre se debe a don 28 

Diego de Sojo y Peñaranda cuando en octubre de 1605, fundó la ciudad de Santiago de 29 

Talamanca, sobre la margen Este del río Telire, denominación que asignó en honor del 30 
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lugar donde había nacido, la villa de Talamanca, en la provincia de Madrid, España. En 1 

la Ley 20 del 18 de octubre de 1915 sobre división territorial para efectos 2 

administrativos, el barrio de Talamanca constituyó parte del distrito tercero del cantón 3 

primero Limón. En el año 1957 en decreto ejecutivo 26 del 28 de junio ese distrito 4 

apareció con el nombre de Talamanca. Finalmente el 20 de mayo de 1969 mediante la 5 

ley 4339 se creó oficialmente el cantón número cuatro de la provincia de Limón, que es 6 

Talamanca, destinado la cabecera del nuevo cantón que fue llamado en ese momento 7 

Bambú, el cual a partir de ese momento se llamó Bratsi. El 3 de agosto de 1970 se 8 

acordó que la cabecera de Talamanca sería la población denominada Bribrí, antes 9 

conocida como Fields. El 14 de agosto de 1970 se llevó a cabo la primera sesión del 10 

Concejo de Talamanca, integrado por los Regidores William Tabash, Ruel Brown, 11 

Carlos Alberto Lam, iniciando en esa lucha por el desarrollo económico y social del 12 

cantón de Talamanca. Todos los acuerdos y las acciones tomadas por los diferentes 13 

Concejos Municipales y ejecutivos municipales de la época, y hoy Alcaldes electos por 14 

elección popular, han sido dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida, durante las 15 

primeras administraciones municipales se ha dado una lucha grande para Talamanca, 16 

para que abandone los últimos lugares de índice de desarrollo que hoy estamos 17 

ocupando, que injustamente nosotros lo catalogamos, porque tenemos muchas 18 

riquezas como lo dijo ahora el compañero Benjamín, hay mucha riqueza pero hay 19 

muchas cosas que tenemos que mejorar, y no lo podemos hacer solos tiene que ser en 20 

conjunto, la injusticia nace desde la creación del cantón cuando se dijo que el 88% tenía 21 

que ser zona protegida, y solo contamos con 12% para desarrollar y solo el 8% nos da 22 

el dinero para poder subsistir, pero sin embargo cuando asumí la responsabilidad de 23 

llevar los destinos de este cantón hacia la ruta del desarrollo hemos venido tomando 24 

acciones necesarias para ir alcanzando el objetivo de abandonar el último lugar del 25 

índice de desarrollo social, por eso hemos venido impulsando la construcción del plan 26 

regulador que nos ayude a este cantón, hemos venido apoyando iniciativas de 27 

desarrollo económico social de declaración del depósito libre  de Talamanca, hemos 28 

venido mejorando sustancialmente la vida de los habitantes de nuestro cantón donde el 29 

80% son agricultores y tenemos que tenerles bien los caminos, es duro pero sin 30 
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embargo hoy tenemos más maquinaria nueva y tenemos desarrollado un 80% de los 1 

caminos que estaban abandonados, hoy trabajamos los sábados y domingos para 2 

poder cumplirles a todos ustedes Talamanqueños. Hemos reiniciado la construcción de 3 

proyectos que mediante Partidas específicas tienen que ir al desarrollo de este Cantón, 4 

hemos dado un cambio drástico en la atención del Adulto Mayor, porque ellos también 5 

son parte del pasado de Talamanca. Hemos articulado diferentes acciones con 6 

diferentes instituciones de este cantón y los hemos obligado para que ellos se hagan 7 

presentes y pongan su grano de arena, y la obligación de trabajar por eso nos hemos 8 

acuerpado con Diputados, con la compañera Carmen, y vamos a estar luchando en los 9 

tres años que nos faltan. Como municipalidad hemos brindado todo el apoyo a la 10 

UNOPS porque trae proyectos importantes, uno es el proyecto sobre el puente del río 11 

Sixaola, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Viejo,  la habilitación 12 

del aeropuerto de Sixaola, queremos abrirlo para que los turistas lleguen fijamente y 13 

que nos ayude más día con día. Hemos apoyado al ICT para la construcción de dos 14 

atracaderos que son un hecho en Cahuita y Puerto Viejo y estamos luchando para el de 15 

Manzanillo, y así siga creciendo el turismo en Talamanca. Además de estas iniciativas 16 

de desarrollo, hemos tenido tareas que posiblemente no hemos concluido, pero 17 

estamos empezando, tenemos solamente un año, a pesar de la traba, a pesar de toda 18 

las dificultades aquí voy a estar para que podamos salir adelante en estos tres años que 19 

nos quedan, y tenemos 22 proyectos financiados con el Sistema de Integración 20 

Centroamericana lo cual estuve en San Salvador firmando porque sabemos que aquí se 21 

nos están muriendo jóvenes y tenemos que darles la mano, porque tenemos que ayudar 22 

al deporte, a la recreación, y no me deja mentir el comité de deportes que día con día el 23 

poquito presupuesto que se le asigna no le alcanza, pero han estado buscando apoyo 24 

con mi persona como Alcalde, con transporte, y se le dio presupuesto para poder sacar 25 

a nuestros jóvenes que hoy están peleando los juegos nacionales, eso es lo que 26 

queremos y aquí estamos, no me interesa la bandera política, aquí seguiré luchando en 27 

estos tres años porque tengo pantalones. Muchas gracias.  28 

ARTÍCULO IX: La Cantadera (Niñas de Changuinola) 29 

Presentación de tres niñas trovadoras de Changuinola.   30 
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El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez agradece a estas niñas por esa hermosa 1 

presentación. Me disculpo por unos agradecimientos que se me olvidaban, al señor 2 

Alcalde de Limón, Néstor Mattis, y su comitiva que hoy nos han apoyado, decirle que 3 

muchas gracias por estar presente. A los compañeros de esta administración, al 4 

personal, sin ellos no puedo hacer nada, han dado la tarea encabezados por Sara, Flor 5 

y todos los compañeros que han venido luchando para que todas las actuaciones y las 6 

actividades sean una realidad, gracias al personal administrativo, al Ingeniero muchas 7 

gracias por eso. A los compañeros Regidores que están apoyándome al cien por ciento, 8 

Pablo Bustamante, Pablo Guerra, Candy Cubillo, Luis Bermúdez, y tenemos la 9 

compañera Helen Simons, un aplauso para ellos. Hemos tenido el apoyo de Dudly Linch 10 

que es periodista de nuestro cantón, y ha estado aportando y quiero un aplauso para él. 11 

También para los comercios que nos han apoyado aquí como El Gollo, Artelec, M 12 

Exprés, etc. que tenemos unos premios para dar a los muchachos que trajeron medalla 13 

de oro, un aplauso para ellos.  14 

 15 

El señor Erick Álvarez anuncia que entre pocos minutos estará con nosotros el Mariachi 16 

Pococí, y vamos a cantar el feliz cumpleaños al Canton de Talamanca. Antes una 17 

participación de un grupo de nuestra hermana República de Panamá, que se llama 18 

Grupo Wara.  19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta Municipal en ejercicio, anuncia que se cede el 20 

campo a la joven Senyel Castillo, de la Escuela de Chase que es un orgullo a nuestro 21 

Cantón y ha traído dos medallas de oro y nosotros como un agradecimiento y 22 

reconocimiento le hemos cedido el campo para que cierre estas últimas presentaciones.   23 

ARTÍCULO X: Entrega de reconocimientos 24 

El Regidor Luis Bermúdez entrega reconocimiento a la Diputada Carmen Quesada 25 

Santamaría en reconocimiento a su gestión en pro del desarrollo invaluable de nuestro 26 

cantón de Talamanca.  27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio entrega reconocimiento al señor Víctor 28 

Meza representante de la Alcaldesa de Changuinola, Estela Stevenson, en 29 
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reconocimiento por su invaluable compromiso y entrega en los proyectos binacionales 1 

que nos unen como municipio. 2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, entrega reconocimiento para el Ing. Carlos Villalta, 3 

Ministro del MOPT, se le entrega a la Diputada Carmen Quesada para que lo haga 4 

llegar al señor Ministro, indica que es un honor hacer entrega en reconocimiento a su 5 

gestión en pro del desarrollo invaluable de nuestro Cantón.  6 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, entrega reconocimiento al Concejo 7 

Municipal, lo recibe la señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, en reconocimiento 8 

a su valiosa labor en pro del desarrollo del Cantón de Talamanca.  9 

La funcionaria Lilliam Barrios, Tesorera Municipal, en representación de los funcionarios 10 

municipales, entrega reconocimiento al señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, en 11 

reconocimiento a su gestión en pro del desarrollo invaluable de nuestro cantón.  12 

El Regidor Pablo Bustamante entrega reconocimiento al señor Rubén Hansell, uno de 13 

los fundadores de la comunidad de Manzanillo, se le envía ya que no hizo acto de 14 

presencia.  15 

La regidora Helen Simons hace entrega de reconocimiento al señor Maxie Barthley 16 

primer comerciante de un restaurante de comida caribeña en Manzanillo, de 17 

Talamanca.  18 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio entrega reconocimiento al señor 19 

Donald Williams por su aporte en pro del desarrollo del deporte en el cantón de 20 

Talamanca, lo recibe Stacy Cunnnighan.  21 

El Regidor Luis Bermúdez entrega reconocimiento a la empresa Autotransportes MEPE 22 

S.A. y recibe el señor Julián Álvarez, en reconocimiento por su colaboración en pro del 23 

desarrollo del cantón de Talamanca.  24 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, hace entrega de reconocimiento a la joven 25 

Estefany Blanco Salazar, joven talamanqueña que es parte de la Selección Nacional de 26 

Fútbol Femenino, indica que es un orgullo en el deporte de nuestro cantón, como 27 

muchos atletas que han venido engrandeciendo el cantón de Talamanca, es una joven 28 

atleta y hay que agradecerle y reconocerle ese logro, muchas gracias.  29 
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El Lic. Pablo Guerra, Regidor hace entrega de reconocimiento al joven Walter Rolando 1 

Morales Morales, por su destacada participación en Olimpiadas Especiales, Panamá 2 

2017, indica que es un honor hacer entrega a este joven del Colegio Sulayöm que ha 3 

dado la cara por Talamanca con su participación en Olimpiadas Especiales, pido un 4 

fuerte aplauso para él. 5 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, entrega reconocimiento a la joven Senyel 6 

Castillo Dávila, por su destacada participación en Olimpiadas Especiales, Panamá 7 

2017, con medalla de oro en Gimnasia Rítmica, señala que es lo más grande que 8 

hemos obtenido y no se puede dejar pasar desapercibido, muchas gracias por dejar el 9 

nombre de Talamanca en alto.  10 

El Regidor Luis Bermúdez entrega reconocimiento al señor Alcalde Municipal este año 11 

ha sido una gran labor con nosotros los regidores y mi persona por la parte comunal, 12 

por el desarrollo, el señor alcalde estuvo en una Asociación de Desarrollo y sabe que es 13 

la parte comunal, por su apoyo en los proyectos comunales y desarrollo del cantón de 14 

Talamanca.  15 

El señor Alcalde Municipal agradece la entrega y vamos a estar trabajando al ciento por 16 

ciento, al igual que usted he sido comunalista.  Además hace entrega de Trofeo a la 17 

Selección de Bocas del Toro por el tercer lugar en el fútbol masculino.  18 

El Regidor Luis Bermúdez  en representación de la Municipalidad de Talamanca  hace 19 

entrega de Silla de Ruedas al señor Julio Molina, Síndico, quien recibe en 20 

representación del área de salud, para la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del 21 

Área de Salud de Talamanca.  22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se va hacer entrega de premios a los 23 

representantes deportivos de este lindo cantón de Talamanca, son reconocimientos que 24 

hemos logrado gracias a las empresas que tenemos en el Cantón, que han venido 25 

apoyándonos y diciéndole a este municipio que estamos haciendo las cosas bien, 26 

tenemos que agradecerle a todos los empresarios de este cantón, ya que si no fuera 27 

por ellos no lograríamos hacer todo esto, se le entrega a Walter Morales y Senyel 28 

Castillo unos premios que tenemos aquí. Dice M Exprés “El Poder está dentro de ti, los 29 

límites están en la mente” desea muchos éxitos y felicidades.  30 
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El señor Alcalde Municipal entrega premios a la joven Senyel Castillo.   1 

El Regidor Pablo Bustamante indica que de parte de Gollo se le entrega licuadora a 2 

cada uno de ellos. Un Abanico para cada uno de ellos de parte de Gollo. Dos colchones 3 

individuales que fueron donados por Gollo, gracias al trabajo que han venido haciendo y 4 

gracias a estos jóvenes que representan a Talamanca.  5 

El señor Alcalde Municipal agradecemos a los que nos han apoyado y estos muchachos 6 

tienen mérito porque nos han dado medalla y tenemos que aplaudirles, muchas gracias 7 

y vamos a seguir luchando por ellos.  8 

El señor Erick Álvarez agradece la entrega de premios a estos niños que nos 9 

representaron en las olimpiadas especiales Panamá 2017.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio desea a todos una linda tarde, muchas 11 

gracias.  12 

ARTÍCULO XI: Cierre de la sesión 13 

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, la señora Presidenta Municipal en 14 

ejercicio da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 18 

Secretaria Presidente a.i. 19 

 20 

yog  21 


