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ACTA SESIÓN SOLEMNE #01-2018 1 

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

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las doce horas del día primero 3 

de mayo del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia y orden del día.--4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Dinorah Romero Morales ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Arcelio García Morales-------------------------------------------------------------------------------- 8 

Pablo Guerra Miranda -------------------------------------------------------------------------------- 9 

Candy Cubillo González ----------------------------------------------------------------------------- 10 

Pablo Bustamante Cerdas -------------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Horacio Gamboa Herrera -------------------------------------------------------------------------- 13 

Helen Simons Wilson -------------------------------------------------------------------------------- 14 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez --------------------------------------------------------------- 15 

Sandra Vargas Badilla -------------------------------------------------------------------------------- 16 

Pablo Mena Rodríguez -------------------------------------------------------------------------------17 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 19 

SÍNDICO PROPIETARIO 20 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 22 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 23 

SINDICOS SUPLENTES  24 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 25 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------- 26 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------ 27 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

AUSENTES: El síndico Tito Granados fungió como propietario en ausencia de la 29 

Síndica Sarai Blanco Blanco.  30 
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Presidenta actual: Dinorah Romero Morales  1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal actual Dinorah Romero 4 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal. ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

I. Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------------- 9 

II. Lectura y aprobación del orden del día----------------------------------------------------- 10 

III. Oración----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV. Elección de Presidencia y Vicepresidencia Municipal ----------------------------------- 12 

V. Cierre de la sesión--------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO III: Oración 14 

La Regidora Sandra Vargas Badilla dirige la oración. -------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO IV: Elección de Presidencia y Vicepresidencia 16 

Municipal   17 

La señora Dinorah Romero Morales, Presidenta actual, buenas tardes señores regidores, 18 

síndicos, y público presente que nos acompaña el día de hoy, es un día especial para este 19 

municipio y para el cantón de Talamanca. Voy a pedirle a la señora secretaria, ella trae los 20 

papelitos, que los enseñe para que vean que están limpios.  21 

El señor Alcalde Municipal solicita que se altere un poquito el orden y le den un par de 22 

minutos.  23 

La señora Presidenta Municipal solicita alterar el orden del día si están de acuerdo 24 

para dar espacio al señor Alcalde, el cual es aprobado por el Concejo Municipal.  25 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda, a todos los que nos acompañan, 26 

compañeros regidores, síndicos, hoy tenemos la elección de nuestro próximo presidente y 27 

vicepresidente municipal, para los próximos dos años, yo quiero decir e instarlos a la paz, 28 

a la unión, y al respeto de todo lo que se pueda llevar hoy, el cantón de Talamanca está 29 

deseoso del trabajo, hay muchas cosas que hacer en el cantón de Talamanca, ojala que no 30 
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vengamos influidos de personas de afuera, todos tienen la capacidad, cualquiera de 1 

ustedes puede ser presidente o vicepresidente, pero ojala con todo respeto que de acá 2 

salgamos felices, que después de acá nos unamos a trabajar por el desarrollo del cantón, 3 

eso es lo más importante, gracias al público que hoy nos acompaña, los instamos para que 4 

se unan a este bello pueblo, este año es de acomodo, el próximo año va ser político pero 5 

ojala que las banderas políticas no afecten el cantón, porque los más afectados seremos 6 

los habitantes de este cantón, estamos en el cantón de más bajo nivel y que tiene un montón 7 

de problemas, pero que las banderas políticas, las uniones o enlaces que haya no nos 8 

lleven a destruir lo que tenemos hoy día en Talamanca, que gane el mejor y que nos 9 

unamos, porque todos los regidores son importantes, y todos van a ser un concejo 10 

colegiado para que me apoyen a mí para seguir y hacer lo mejor, ojala que no haya 11 

influencia de personas extrañas o de afuera, ustedes son los que están aquí y hagamos las 12 

cosas como debe ser, muchísimas gracias.  13 

La señora Presidenta Municipal pide un aplauso para el señor Alcalde. Además, solicita que 14 

se muestre los papelitos donde se va hacer transparentemente y que gane el que tenga 15 

que ganar.  16 

La secretaria del concejo indica que están todos los papelitos en blanco. 17 

La señora Presidenta Municipal menciona que se va hacer entrega a cada uno de los 18 

regidores propietarios, porque lo vamos hacer voto secreto. Empecemos a proponer 19 

nuestros candidatos para presidencia.  20 

La Regidora Candy Cubillo propone a Pablo Guerra como presidente.  21 

La señora Dinorah Romero propone a Pablo Bustamante como presidente. Quiero 22 

preguntarle al señor si está de acuerdo.  23 

El Regidor Pablo Guerra saluda a los presentes, responde que si está de acuerdo. 24 

La señora Presidenta Municipal consulta a Pablo Bustamante si está de acuerdo.  25 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes público presente, compañeros regidores, 26 

síndicos, Alcalde, y a cada uno de ustedes, hoy es un gran día para Talamanca, sabemos 27 

la responsabilidad que tenemos que tener, el que va tener la presidencia del concejo, 28 

tenemos que recalcar, el presidente muchas veces la gente lo hace por un capricho, sin ver 29 

el tiempo que tienen, uno tiene que valorar si realmente puede tener tiempo suficiente para 30 
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estar a la par, de las direcciones de lo que el señor Alcalde necesita de esas personas, yo 1 

siempre creo compañeros Regidores cuando vayan a votar piensen uno, dos y tres, quien 2 

es el que puede estar a  la par del señor Alcalde, para que sigamos direccionando como 3 

tiene que ser Talamanca. 4 

La señora Presidenta Municipal le solicita cortar la palabra.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no dijeron cuánto tiempo, yo les pido el voto 6 

compañeros regidores, con buen respeto señor Pablo Guerra, compañera Candy Cubillo 7 

que ha estado a la par mía durante estos dos años, que ha sido maltratada por la acera del 8 

frente, yo le pido hoy que valore y que se dé cuenta quien es el que tiene que estar al frente 9 

de este concejo, muchas gracias. y como va ser, nombre, o número.  10 

La señora Presidenta Municipal indica que 1 y 2 para más rápido. Uno sería Pablo Guerra 11 

y dos Pablo Bustamante. 12 

Quedando electo como Presidente Municipal el Regidor Pablo Guerra Miranda con 13 

tres votos a favor. 14 

La señora Dinorah Romero Morales, presidenta municipal, escucha las propuestas para la 15 

Vicepresidencia Municipal.  16 

El Regidor Pablo Bustamante propone a la compañera Dinorah creyendo que ha hecho un 17 

buen trabajo como presidenta hasta el día de hoy, creo que merece seguir dentro de la 18 

nómina, ustedes que son indígenas creo que deberían apoyar a los hermanos indígenas 19 

para poder lograr y sacar adelante a Talamanca, pido que valoren eso, que quede en actas 20 

que estoy diciendo que los hermanos indígenas deberían tener representación porque la 21 

alta Talamanca necesita y solo con un equipo fuerte en la alta vamos a lograr sacar 22 

adelante, si lo ven a bien ustedes son indígenas, ustedes sabrán si realmente tienen esa 23 

agalla para poder seguir manteniendo la parte fuerte en alta Talamanca.  24 

El Regidor Pablo Guerra propone a la compañera Candy Cubillo González, como dijo usted 25 

la idea es que nos apoyemos entre indígenas, pero no es así, entonces propongo a la 26 

compañera Candy. 27 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si acepta, siempre ha sido una mujer de retos 28 

y quede o no quede, soy una mujer que no necesariamente tengo que estar en una silla 29 

empoderada, soy empoderada, en una silla, al frente o atrás, porque soy guerrillera, y esa 30 
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es mi convicción y donde he llegado lo he hecho por méritos propios, porque tengo decisión 1 

y tengo cerebro para yo decidir por mí misma, muchas gracias don Pablo.  2 

La Regidora Candy Cubillo González menciona que si acepta, también creo que soy capaz, 3 

como decía el compañero tenemos una representación en la parte indígena, y creo que 4 

también merecemos acá los sicuas representarnos, tengo la capacidad suficiente para 5 

hacerlo, les he demostrado, así que por supuesto que acepto.  6 

La señora Presidenta Municipal solicita la entrega de los papelitos, con número 1 Dinorah 7 

y con número 2 Candy.  8 

Quedando electa como Vicepresidenta Municipal la señora Candy Cubillo González 9 

con tres votos a favor. 10 

La señora Presidenta Municipal Dinorah Romero Morales la felicita, vamos a trabajar dos 11 

años de felicidad, esto va ser como una convivencia familiar, soy una mujer capaz, dije que 12 

no me interesa estar en una silla, siempre he sido una mujer de retos y en la vida uno 13 

aprende muchas cosas, y estos dos años compañeros antes de cerrar la sesión, quiero 14 

decirles que estos dos años para mi fueron años de mucho reto, años de experiencia, años 15 

en los que crecí como mujer o como persona, porque todos los que están aquí, regidores y 16 

síndicos, y el señor Alcalde, saben que no fue nada fácil para mí, creo que otra mujer 17 

hubiera dejado esta silla botada, nunca lo hice, porque ustedes saben bien lo que pasó, 18 

que venía el señor Arcelio, que fue compañero mío que llegó aquí, que veníamos 19 

direccionados de afuera que nos mandaban aquí a entrabarle al señor Alcalde y él lo sabe 20 

perfectamente que esa era la directriz que nos mandaban, que me desmienta don Arcelio 21 

si es mentira, y hoy volvemos a seguir en lo mismo, pero no importa, saben por qué, porque 22 

repito soy una mujer de retos, y mientras que yo esté en una silla, donde el pueblo me puso, 23 

no le hecho para atrás a nadie, así es que el pueblo me mandó a trabajar y aquí estaré 24 

trabajando por este cantón de Talamanca, muchas gracias a la gente que me apoyaron, 25 

gracias a los compañeros que en ese momento difícil estuvieron conmigo, uno fue usted 26 

don Luis, muchas gracias. seguimos trabajando, me voy feliz de la presidencia, pero 27 

siempre sigo estando aquí en el Concejo y gano más con haberme ido de la presidencia y 28 

eso lo voy a demostrar de mañana en adelante, muchas gracias y suerte para los que 29 

quedaron.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes yo siempre he creído y lo he dicho señor 1 

Alcalde, aquí hay un cuerpo político que durante dos años hemos salido airosos, teniendo 2 

la presidencia y sin tenerla siempre hemos avanzado, yo quiero que usted sepa señor 3 

Alcalde que usted tiene seguro cuatro regidores que están al lado suyo, está don Horacio, 4 

que siempre va suplir a don Arcelio, está don Luis que siempre va suplir al señor Guerra 5 

porque no puede venir a todas las reuniones, vendrán una vez por mes para poder bajar 6 

acá, aunque traigan direcciones porque lo sabemos, de posibles personas ajenas al 7 

municipio, gracias que hemos hecho un pacto de caballeros con la señora Dinorah, con 8 

Horacio Gamboa y Luis Bermúdez, cierto. 9 

El Regidor Horacio Gamboa responde que sí. 10 

El Regidor Luis Bermúdez responde que sí.  11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hemos hecho un pacto muy fuerte para estos dos 12 

años que vienen, entonces el que tenga la presidencia o tenga la vicepresidencia, es la 13 

minoría de este municipio, donde nunca van a poder hacer lo que ellos quieren, entonces 14 

pueden tomar decisiones de sacarnos de las comisiones porque usted va tener el privilegio 15 

de hacerlo, pero eso no le va dar en el momento que nos toque directamente, esto es igual 16 

que en la asamblea tenemos derecho para hablar, me disculpan, durante dos años hemos 17 

tenido, posiblemente unas direcciones que nunca pudieron venir a ejecutar lo que querían 18 

con el señor Alcalde, porque hoy tenemos un Alcalde que está feliz, porque siempre ha 19 

tenido el respaldo de regidores que hemos estado a la par de él, ni estando fuera pudieron, 20 

y si creen que ahora que nos van a manejar algunas personas que están internas de la 21 

municipalidad, no son la mayoría, y eso tiene que estar muy claro entre ustedes, sépanlo 22 

bien a la hora de tomar decisiones porque si se equivocan, van a perder el doble, porque 23 

con nosotros usted bien lo sabe hermano, y Candy también cada vez que está sentada ahí 24 

dice que le da diarrea, ni crean que el vecino va a venir a darles instrucciones a ustedes, si 25 

liberación se logra manipular por una persona ajena al municipio, allá ellos con la 26 

conciencia, pero no con el cantón, porque con el cantón no van a jugar, no van a poder 27 

venir hacer lo que quieren, porque no se los vamos a permitir, y este regidor que está aquí, 28 

tiene demasiado tiempo para darle seguimiento a todo, gracias a Dios no tengo ningún jefe 29 

y puedo disponer de mi tiempo, hoy, mañana y siempre aquí estaré, si usted quiere, en el 30 
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campo no es el que dice, sino es el que tiene conocimiento o quien es el que toma la última 1 

decisión, muchas veces podemos estar atrás pero al final del día contamos los números. 2 

La Regidora Helen Simons saluda, bienvenidos, mi intervención va ser como la que siempre 3 

he tratado de hacer, le pido a Dios mantener siempre esa balanza, doña Dinorah usted bien 4 

lo dijo, ha tenido carácter, hasta con el mismo Pablo usted se ha tenido que fajar aquí, usted 5 

lo sabe bien, ustedes no escucharon lo que el señor Alcalde dijo cuando empezó hablar, él 6 

dijo que no importaba quien quedara que la cosa era llevar este barco en paz y en 7 

tranquilidad por bien de este cantón, yo siento que ustedes cinco han sido compañeros, 8 

han tomado decisiones juntos compañero Pablo Bustamante, y siento que nosotros no 9 

deberíamos tomar esto tan personal, porque como muy bien lo dice doña Dinorah no 10 

importa la silla que uno ocupe, usted es un líder, simplemente es yo pido por el bien del 11 

cantón de Talamanca, es dar acuerpamiento a quien sea que quede, en este caso las 12 

riendas las tomó el compañero Pablo Guerra, y siento que nosotros en vez de estar tirando 13 

cuchillo, es pedirle a Dios que nos de la sabiduría como Concejo a todos en general, para 14 

sacar adelante este Cantón, le voy a decir, aunque él esté llamando al señor demonio él 15 

también ha sido demonio, gracias a él, el señor Alcalde está metido en muchas demandas, 16 

las actas son públicas, porque no habla la verdad, entonces tratemos en vez de estar 17 

tirándonos, de tratar de sacar el bote adelante por el bien del cantón, y no es que yo sea 18 

amiga suya o enemiga suya don Marvin, porque fui una que chancletee para que usted esté 19 

sentado ahí, y no es venir a jugar de hipócrita a una reunión hoy, porque yo no soy amiga 20 

suya si firmo y hago cosas que lo meten en problemas, nosotros como compañeros los que 21 

nos toca es cuidarnos y sacar bien este cantón para que las futuras tengan un mejor 22 

Talamanca del que tenemos hoy, nada más le pido a Dios que a los cinco que están siempre 23 

ahí, me les de la sabiduría y que trabajemos en transparencia, y dejemos de una vez por 24 

todas los filazos, por el bien del cantón.  25 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente electo, primero que nada le doy gracias a Dios por esta 26 

oportunidad, por la vida, por estar aquí, y luego a los compañeros que votaron por mí, y los 27 

que no votaron también, hoy no ganó Pablo Guerra, hoy ganó la democracia, gracias a este 28 

acuerdo que yo llegué, no hubo dinero por debajo de la mesa, no hubo chantaje como otros 29 

años, hoy aquí fue un pacto de caballeros y punto, esa es la diferencia, que lastima la actitud 30 
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compañeros, porque veo la ambición, la avaricia, las ganas de tener el poder, y lejos de ver 1 

el progreso de este cantón, eso es nocivo para nuestro cantón, y por eso estamos como 2 

estamos, a pesar de los esfuerzos que hacemos aquí, aquí alguien tenía que quedar de los 3 

cinco lamentablemente, no podíamos quedar los cinco, es parte de la democracia, pero 4 

queremos siempre estar ahí de frente, queremos tener el mando, y eso es muy peligroso, 5 

yo creo que aquí no hay dictaduras, no hay imposiciones, estamos en una democracia, 6 

espero ese cambio de actitud, yo estoy aquí con la ayuda de Dios para trabajar, y como 7 

dice don Pablo Bustamante en el momento que no pueda estar, no podré, creo tener la 8 

capacidad, y si ustedes piensan diferente veo la actitud de molestia al no quedar, así es la 9 

política, así es la democracia, yo si los invito a que cambien esa actitud, porque el cantón 10 

es el que pierde con estas actitudes, casi amenazas, casi decir que cuando no está, ya el 11 

cantón está perdiendo con esos comentarios, quiere decir que cuando no vengo puede 12 

pasar cualquier cosa, pero decirles a los que votaron por mí, que aquí estoy para dar la 13 

cara y trabajar en unión como dijo el señor Alcalde, para tratar de mejorar, a pesar de los 14 

esfuerzos que se hacen, esa es mi humilde opinión, una vez más llamo a que nos unamos 15 

por nuestro cantón, porque con esto no se gana, el cantón pierde, muchas gracias.  16 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que a veces hay que callar, 17 

pero a veces hay que hablar, en este caso creo que es necesario hablar, levantar la voz, 18 

no quiero don Pablo, doña Dinorah, como dijo doña Dinorah vamos a ser un equipo, si se 19 

van acercar a mí, en especial usted don Pablo, si se va acercar a mí que sea para que nos 20 

unamos para trabajar y no para amenazas, yo no quiero recibir una sola amenaza, tengo 21 

mis hijos y estoy yo aquí, si algo pasa ustedes saben quién es. Aquí yo no quiero amenazas, 22 

porque en realidad me he dado cuenta que en la política tenemos que sacar agallas de 23 

donde no las tenemos y estos dos años me han enseñado a que hay que pararse fuerte y 24 

decir quiénes somos, yo he demostrado en dos años el poder decir que si, el poder decir 25 

que no, y tener que bajar la cabeza porque a veces me asusto, es cierto a veces me da mal 26 

de estómago desgraciadamente seguro es la colitis y tengo que ir al baño, pero no importa 27 

voy al baño y regreso, no es que me quedo en el baño sentada, aquí hay capacidad, están 28 

diciendo que estamos dándole la espalda al señor Alcalde, siempre se lo he dicho don 29 

Marvin usted cuenta conmigo y el tiempo lo dirá, creo que el tiempo tendrá la razón, en le 30 
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política es un ajedrez que hay que saber mover las piezas, aquí ganamos nosotros, todo el 1 

mundo intentó mover sus piezas pero bueno el éxito fue para acá, y que Dios sea con 2 

nosotros y tenga misericordia aquí tenemos que amar nuestro cantón y sacarlo adelante, 3 

hace unos días atrás me preguntaba, porqué diablos quieren tanto la presidencia, porque 4 

en realidad aquí es para trabajar por el cantón, si nosotros nos unimos es diferente, pero 5 

es que el poder, la ansiedad de que yo quiero ser, la ambición, no sé qué es, nos hace 6 

enfermarnos y cometer errores, unámonos como equipo doña Dinorah, de verdad, somos 7 

mujeres, nos han enseñado en el INAMU, en todos lados, quizás usted iba a ser la 8 

vicepresidenta pero algo pasó y aquí estamos. 9 

La regidora Dinorah Romero indica que hablemos claros que la negociación se dio en otro 10 

lado. 11 

La Regidora Candy Cubillo menciona que aquí hubo un tercer voto, y fue el voto decisivo, 12 

muchas gracias don Arcelio, creo que podemos trabajar como equipo, y don Marvin cuente 13 

100% conmigo, hasta aquí le he demostrado que he sido leal a usted, y voy a seguirlo 14 

siendo, y de aquí en adelante dos años más y los años que sean necesarios, porque algo 15 

tengo que cuando digo sí, es sí, aunque tenga que ir al servicio, pero digo sí.  16 

El regidor Luis Bermúdez buenas tardes a todos, yo lo único que puedo decir es que hay 17 

que tratar de hacer lo mejor que se tiene que hacer, pero si tengo que decirlo, yo soy el 18 

malo de la fiesta, esperamos que esta presidencia y esta vicepresidencia hagan lo mejor, 19 

porque como dijo la Presidenta estos dos años fue algo muy duro, cuando se agarró esta 20 

municipalidad estaba todo muy abandonado, si me he molestado porque se parcializó todo 21 

para la alta Talamanca y la costa fue la más castigada, tengo que decirlo, pero no importa, 22 

son tres pero conmigo siempre tienen que negociar porque soy la primera suplencia de los 23 

dos compañeros que están ahí, si no vienen ellos subo yo, y aquí no hay una negociación, 24 

yo no me parcializo, cuando el río suena piedras trae y hay cosas que ojala no sean así, 25 

espero que aquí lo que se haga se cumpla, porque no queremos que el cantón sea el que 26 

pierda, que el cantón sea el sacrificado, el señor Alcalde siempre ha estado anuente y ha 27 

sido diplomático, a todos los regidores nos atiende, usted sabe bien Pablo que es así, hay 28 

un grupo, está Horacio, Dinorah, Pablo, y el que quiera estar siempre lo he dicho bienvenido 29 
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sea. Hoy estamos y mañana no, démosle gracias a Dios porque es el primero que hay que 1 

decirle gracias. Muchas gracias.  2 

El Msc. Arcelio García, Regidor, efectivamente si buenas tardes, que tengo que decir la 3 

verdad.  4 

El señor Erlin Zúñiga indica que es lo que hacíamos en la casa, que hacíamos donde Rugeli.  5 

La Regidora Dinorah Romero llama la atención a Erlin.  6 

El Msc. Arcelio García felicitar las palabras del señor Presidente electo, como Presidente 7 

municipal en su discurso, efectivamente aquí en este mini gobierno central de Talamanca, 8 

prevalece en todo el país el tema de la democracia, y aquí es la muestra de lo que estamos 9 

haciendo, la réplica de todo el principio de la democracia, y todos debemos estar celebrando 10 

esta unión, este esfuerzo, este proceso, para el tema de los próximos dos años de la 11 

presidencia y el trabajo municipal debe continuar con mayor esfuerzo, con mayor lucha, no 12 

que con tres, presidente o vicepresidente se toman las decisiones, hay un grupo como tal, 13 

lo que si voy a decir claramente, yo les pido que si ustedes dicen que don Rugeli es el que 14 

está marcando la cancha compañeros se equivocaron, y quieran o no quieran, el liderazgo 15 

político que tiene don Rugeli nadie se lo va a bajar, el cantón de Talamanca nadie se lo va 16 

a bajar.  17 

La regidora Dinorah Romero llama la atención al señor Erlin para que tenga orden.  18 

La Regidora Helen Simons solicita a la presidenta poner orden, ya que la sesión no es para 19 

eso.  20 

El regidor Arcelio García indica que esa toma de decisiones lo digo yo, nadie me va 21 

manipular. 22 

El señor Erlin Zúñiga menciona que usted es manipulado, igual que yo lo era.  23 

La Regidora Dinorah Romero llama a la calma al señor Erlin.  24 

El señor Erlin Zúñiga indica que debe decir la verdad. Me disculpan, pero es cierto.  25 

El regidor Arcelio García pide que de aquí en adelante las cosas se tomen con madurez, 26 

de manera transparente, por el pueblo de Talamanca. Aquí como le digo eso nadie se lo va 27 

a bajar, el plan de gobierno actual de donde salió, no voy ahondar más. Hicimos el pacto 28 

de caballeros, aquí no hubo nada de dinero por debajo, y aquí a veces hay toma de 29 

decisiones en este Concejo porque debajo de aquí se pasa.  30 
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El señor Alcalde Municipal felicita a los compañeros especialmente al nuevo presidente 1 

Pablo Guerra, tiene la capacidad de aportar y de llevar este reto, esperemos en Dios que 2 

todo salga bien, esperemos en Dios que esa alianza o esa unión que hicieron no sea para 3 

que haya una manipulación, yo sé que ellos tienen la capacidad, pero lo que pasa es que 4 

si en algún momento hay manipulación yo ya tengo la experiencia y la capacidad para 5 

defenderme, no me voy a dejar amedrentar como lo hicieron la primera vez, yo tengo la 6 

capacidad, pero si confío en Pablo Guerra que tiene la capacidad y ojala que nos unamos. 7 

Luego decirles que después de acá hay un almuerzo para los regidores y los síndicos del 8 

Concejo, y pizza para los que nos acompañaron, darles las gracias y la felicidad hoy que 9 

es día del trabajador, muchas gracias, que hagamos lo mejor por Talamanca.      10 

La regidora Dinorah Romero, Presidenta saliente, juramenta al nuevo directorio.  11 

ARTÍCULO V: CIERRE DE LA SESIÓN  12 

Siendo las doce horas con treinta y siete minutos, la señora Presidenta Municipal saliente 13 

da por concluida la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------ 14 

 15 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 16 

Secretaria Presidenta saliente  17 

yog 18 


