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ACTA SESIÓN SOLEMNE EXTRAORDINARIA #49 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 veintidós, con la siguiente asistencia y orden del día.- 4 

REGIDORES PROPIETARIOS 5 

Licda. Yahaira Mora Blanco Presidenta Municipal------------------------------------------ 6 

Sr. Freddy Enrique Soto Álvarez Vicepresidente Municipal------------------------------ 7 

Sra. Enid Villanueva Vargas---------------------------------------------------------------------- 8 

Lic. Adenil Guillermo Peralta Cruz--------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Jorge Humberto Molina Polanco------------------------------------------------------------ 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Ginette María Jarquín Casanova --------------------------------------------------------- 13 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal ---------------------------------------- 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 16 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 17 

Sr. Manuel Antonio Zúñiga Agüero ------------------------------------------------------------- 18 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------- 19 

SINDICOS SUPLENTES  20 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 21 

Sra. Steicy Shekira Obando Cunningham ---------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: El Regidor Julio Rivas Selles. Las Regidoras Patricia Chamorro 23 

Saldaña y Gabriela Matarrita Córdoba. Los síndicos Miguel Pita Selles y Randall 24 

Torres Jiménez.  25 

Presidenta: Yahaira Mora Blanco 26 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara  27 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  28 

Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Presidenta Yahaira Mora 29 

Blanco, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 30 
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presentes. En la sesión solemne del día de hoy vamos a hacer la elección de la 1 

Presidencia y Vicepresidencia de este Concejo Municipal, es la razón por la cual 2 

nos encontramos reunidos este día acá en la sala de sesiones.  Para continuar 3 

primeramente vamos a dar agradecimiento a Dios.---------------------------------------- 4 

ARTÍCULO II: Oración 5 

La Síndica Steicy Obando Cunningham, dirige la oración. ------------------------------- 6 

ARTÍCULO III: Entonación del Himno Nacional 7 

Se lleva a cabo la entonación del Himno Nacional.  8 

ARTÍCULO IV: Elección del tribunal del conteo de votos 9 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, procedemos con la elección del 10 

tribunal encargado de hacer el conteo de los votos. En este caso la señora 11 

secretaria nos ayuda y tenemos que nombrar otra persona, para que junto con la 12 

secretaria realicen el conteo, propongo a la regidora Ginette Jarquín, no han 13 

llegado los demás compañeros.  14 

Aprobado para que sea la secretaria del concejo y la regidora Ginette Jarquín para 15 

hacer el conteo de votos. 16 

ARTÍCULO V: Elección de Presidencia 17 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, primero vamos a hacer elección 18 

de la Presidencia, escuchamos las propuestas. 19 

La regidora Enid Villanueva Vargas, buenas tardes señor Alcalde, compañeros 20 

presentes, y público que nos escucha, propongo a la compañera Licda. Yahaira 21 

Mora Blanco, ya que ha demostrado en estos años su compromiso, su 22 

transparencia, y Liderazgo de forma muy eficiente y acertada. 23 

La Licda. Yahaira Mora acepta. Tiene la palabra don Adenil. 24 

El Lic. Adenil Peralta, buenas tardes señor Alcalde y compañeros, to propongo al 25 

compañero Jorge Molina. 26 

El regidor Jorge Molina, buenas tardes compañeros, don Rugeli y compañera 27 

Yahaira, acepto porque es un proceso democrático que hoy estamos celebrando, 28 

no solamente en el cantón de Talamanca, sino en el país, es mi obligación como 29 
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ciudadano y como regidor aceptarlo y hacer que la democracia fluya, gracias 1 

Adenil. 2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, si no hay más propuestas 3 

procedemos con la votación secreta, la secretaria les entregará los papelitos y 4 

escribimos el nombre. 5 

Queda electa la Licda. Yahaira Mora Blanco como Presidenta Municipal con 6 

tres votos a favor.  7 

ARTÍCULO VI: Elección de Vicepresidencia 8 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, procedemos con la elección de la 9 

Vicepresidencia, escuchamos las propuestas. Tiene la palabra don Arcelio. 10 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes compañeros regidores, síndicos, 11 

señor Alcalde, propongo al compañero regidor Freddy Soto Álvarez, para la 12 

vicepresidencia con el proceso de la gestión que se ha desarrollado a lo largo de 13 

los dos años, se ha entregado en este acompañamiento municipal, su liderazgo y 14 

su gestión, por lo tanto propongo al compañero. 15 

El regidor Freddy Soto, acepta. 16 

La señora Presidenta Municipal consulta si hay otra propuesta. 17 

El regidor Jorge Molina para seguir siendo partícipe y celebrando esta democracia 18 

yo creo que necesitamos otra persona, propongo a mi compañero Adenil Peralta. 19 

El Lic. Adenil Peralta, acepta. 20 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, si no hay más propuestas 21 

procedemos con la votación, igual es voto secreto, vamos a escribir el nombre en 22 

el papel que nos van a entregar. 23 

Queda electo el señor Freddy Soto Álvarez como Vicepresidente Municipal por 24 

tres votos a favor.   25 

ARTÍCULO VII: Juramentación de Nuevo Directorio  26 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, indica que procedemos con la juramentación 27 

de la continuación del directorio. 28 
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El Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, lleva a cabo la 1 

juramentación de la Licda. Yahaira Mora Blanco, en calidad de Presidenta 2 

Municipal. 3 

La Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, lleva a cabo la 4 

juramentación del regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal. 5 

Ambos prestan el juramento constitucional establecido en el artículo 194 de la 6 

Constitución Política.  7 

ARTÍCULO VIII: Posesión de nuevo directorio  8 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, quiero darle las gracias a todos los 9 

presentes a esta sesión solemne que hacemos cada día para que la democracia 10 

de Costa Rica se vaya fortaleciendo, esto es lo hermoso de vivir en este país, que 11 

podemos participar libremente en diferentes procesos, quiero agradecer a los 12 

compañeros regidores que me apoyaron con su voto y a los compañeros de otros 13 

partidos que están presentes y participamos de este proceso. A los señores 14 

regidores de la suplencia que están presentes y las otras dos compañeras que 15 

por diferentes situaciones no pudieron estar por diferentes motivos, también 16 

agradecerles por su labor, por su esfuerzo que han realizado en estos dos años, 17 

a los señores síndicos de los concejos de distrito que si bien no votaron en este 18 

proceso pero si son partícipes y han demostrado su esfuerzo, esa confianza y ese 19 

empeño que han tenido con todos los ciudadanos de este cantón. También la 20 

señora secretaria que semana a semana está acá apoyando, está atenta a las 21 

solicitudes que le hacemos, todas las semanas siempre estamos consultándole 22 

cosas. Hacer extensiva el agradecimiento a los funcionarios que también siempre 23 

están semana a semana acá acompañándonos. De la misma forma quiero 24 

agradecer a la Alcaldía, al señor Alcalde, a las señores Vicealcaldesas, por su 25 

importante labor que han realizado en estos dos años, con ese profesionalismo, 26 

con esa firmeza, con ese empeño, tengo la plena seguridad de que continuaran 27 

tan noble labor con dedicación como lo han hecho hasta ahora, con ese cariño 28 

que las caracteriza en cada accionar, en cada decisión, siempre pensando en el 29 

bienestar del pueblo, que Dios los bendiga. Creo que como Concejo Municipal 30 
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nosotros tenemos elementos muy importantes para continuar trabajando por el 1 

bienestar de este hermoso cantón, el esfuerzo, la lealtad, el compañerismo, la 2 

tolerancia, han sido valores que nos han caracterizado como Concejo, han sido 3 

valores fundamentales, que nos han permitido avanzar en el camino del 4 

desarrollo, igualmente el respeto demostrado por todas las partes eso nos ha 5 

permitido conversar con calma, con tranquilidad, diferentes temas, exponer 6 

nuestras ideas y llegar a tomar decisiones acertadas, siempre pensando en 7 

contribuir con ese compromiso que adquirimos cada uno de nosotros, esa 8 

confianza que el pueblo depositó en nosotros hace ya dos años, creo que por eso 9 

estamos acá, el pueblo nos eligió y hemos estado trabajando por ellos, estos dos 10 

años que vienen son de grandes retos, trabajo arduo, por eso los invito a continuar 11 

atendiendo las necesidades de los cuatro distritos a los regidores, a los señores 12 

síndicos, a todos, atendamos las necesidades de cada ciudadano, siempre 13 

tomando en cuenta el diálogo que es importante, que es fundamental, el respeto, 14 

tener presente que cada acción que realicemos es por el bienestar de los niños, 15 

de las niñas, de los jóvenes, de los hombres y mujeres trabajadoras que tenemos 16 

en este cantón, de los adultos mayores, de los amigos, de los vecinos y de nuestra 17 

familia, por ellos tenemos que redoblar esfuerzos en estos dos años que vienen 18 

para dejar un lugar mejor para cada uno de ellos, un lugar con nuevas 19 

oportunidades, un lugar con más seguridad, para que puedan vivir con 20 

tranquilidad, para que puedan salir a recrearse, puedan salir de sus casas con esa 21 

tranquilidad de que llegaran, no me cabe la menor duda que con la ayuda de Dios 22 

lo vamos a lograr y con la disposición de todos lograremos las metas que nos 23 

hemos propuesto, reitero mi agradecimiento a los señores regidores, a los señores 24 

síndicos, por el trabajo realizado, al señor Alcalde, a la Vicealcaldesa, a todos los 25 

funcionarios por la labor realizada, muchas gracias a todos. Le brindo el espacio 26 

a don Freddy para que también los pueda saludar. 27 

El señor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, muchas gracias señora 28 

Presidenta, tengan muy buenas tardes todo el público que nos acompaña, señor 29 

Alcalde, buenas tardes compañeros regidores, síndicos y personal que hoy está 30 
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acá en esta sesión solemne, agradecerles por esa confianza hacia mi persona, 1 

esto me compromete a seguir trabajando más por este cantón, sabemos que 2 

tuvimos dos años difíciles pero ya vamos saliendo y a seguir trabajando más como 3 

lo decía la señora Presidenta por cada una de esas personas que nos tienen acá 4 

sentados en cada una de estas sillas, mi compromiso de aquí en delante de seguir 5 

haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, con esfuerzo, con amor, decirle 6 

a los compañeros que esta lucha sigue, hoy es nada más un preámbulo y 7 

seguimos trabajando duro siempre como lo hemos hecho hasta el momento en 8 

estos dos años, unidos y trabajando por un mismo objetivo que es el cantón de 9 

Talamanca. Muchas gracias. 10 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al señor Alcalde. 11 

El Lic. Rugeli Morales Rodríguez, Alcalde, tengo que ponerme de pie porque es 12 

una sesión solemne, no estoy rindiendo cuentas más bien estoy haciendo un 13 

mensaje al cantón a través de esta sesión, primeramente doy gracias a Dios por 14 

este momento, por esta oportunidad que nos dio al estar aquí, y por estar en un 15 

país como el nuestro que es democrático, y que los procesos se hacen como lo 16 

hicimos hoy, a través de la democracia, la mayoría manda, y a través de la 17 

democracia logramos nuestros representantes y sobre todo su legitimación para 18 

ocupar algún cargo, un saludo siempre respetuoso para todos los señores 19 

regidores, un saludo para doña Yahaira nuevamente, creo que hace historia, yo 20 

fui regidor hace muchos años, fui Presidente Municipal, no recuerdo que alguien 21 

haya estado cuatro años, creo que esta honra que te han dado hoy la lleves en tu 22 

corazón y la guardes en tu tenacidad  y esfuerzo porque estas preparada para 23 

eso. Felicito a doña Yahaira, veíamos en el último informe del INAMU un 24% de 24 

las mujeres a nivel del país están en la presidencia y eso significaba una 25 

posiblemente o dos en el país y una de esas está en Talamanca, y es usted doña 26 

Yahaira, una mujer preparada, inteligente, indígena, nativa de este cantón, y que 27 

hoy en su mayoría del concejo le honra nuevamente a ocupar ese cargo, le felicito 28 

de mi parte grandemente y espero que en este segundo tiempo que arrancamos 29 

hoy, porque ayer terminó el primero y hoy arrancamos el segundo, pueda lograr 30 
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grandes expectativas junto con el concejo para llevar a Talamanca cada día más 1 

a un puerto más seguro, más inclusivo, más próspero y con oportunidades de 2 

todo. Aprovecho para saludar al compañero Freddy en su elección de 3 

Vicepresidencia, igual que lo hice con doña Yahaira lo insto a ese trabajo fuerte, 4 

responsable, serio, porque yo nunca podría señalar, ni mis acciones, ni señalar 5 

capacidades, porque sé que todos los que están aquí tienen esa capacidad, por 6 

algo están aquí, yo lo felicito a usted también don Freddy. Hoy quiero hablar 7 

algunas cosas al Concejo, no es solo a la presidencia y vicepresidencia, sino los 8 

suplentes, los regidores, y los síndicos que conforman este concejo, este es un 9 

concejo que he valorado mucho en la unión, no política, porque hoy usted vio cada 10 

quien tiene su estandarte político y se respeta, pero si en la unión por los 11 

problemas de Talamanca, si en la unión en la coordinación, si en la unión en 12 

involucrarse en la realidad de la necesidad que su cargo demanda, y si en la unión 13 

de proponer y no señalar, en esto quiero resaltar algo, muchas veces señalamos, 14 

pero no proponemos, marcamos pero no damos soluciones, y así no camina esto, 15 

si señalo es porque tengo una solución, tengo un argumento, tengo una 16 

propuesta, tengo una estrategia para presentarlo y seguir adelante, es un trabajo 17 

fuerte de un concejo que sé que hará historia en este cantón por el trabajo que ha 18 

venido realizando, y en estos dos últimos años espero sea mayor eso. Si tiene 19 

que haber más compromiso porque hay una responsabilidad ineludible que 20 

tenemos nosotros, yo como Alcalde, ustedes como regidores, los tiempos se han 21 

establecido, las horas se han definido para que su presencia esté aquí llevando el 22 

pulso de las necesidades de este pueblo. Esas comisiones que tenemos 23 

municipales no son comisiones de letra, tienen que convertirse en comisiones 24 

activas, en comisiones que propongan comisiones que definan, porque son 25 

importantes para el desarrollo de esta municipalidad y de este cantón. Debe haber 26 

una participación muy directa de todos ustedes en todas las acciones de esta 27 

municipalidad, yo no puedo decir atiendan la emergencia y yo no estoy, apaguen 28 

el fuego y no llevo el agua, yo tengo que estar involucrado, ese es el papel de 29 

ustedes. Los órganos colegiados entre el concejo y el Alcalde tienen esa relación 30 
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parental de coordinación, de acompañamiento, de apoyo, y espero que lo 1 

podamos seguir generando con mayor fuerza en estos dos años que nos quedan. 2 

Quiero decirles que hay que enfilar las baterías para hacer valer este concejo, 3 

esta municipalidad de todos los atropellos que recibe este cantón y que ninguno 4 

de nosotros debe permitir que se siga dando, oír por segunda vez que la 5 

Contraloría General de la República no le aprueba el presupuesto a JAPDEVA 6 

donde está incluido el mercado de Sixaola es una dura bofetada al trabajo, al 7 

esfuerzo y a la economía de este cantón, para mí, lo digo hoy en este medio y 8 

abiertamente al cantón esta fue una jugada técnica de este gobierno para hundir 9 

a Talamanca, no me vengan con esos cuentos, como es que JAPDEVA nunca 10 

sabía cómo se tenía que hacer un presupuesto para que no lo devolviera, pero ni 11 

esta municipalidad que ya hasta el segundo presupuesto extraordinario lo tiene 12 

aprobado, nos engañaron y nos mintieron, y nos tienen ahí en el letargo para no 13 

hacer crecer la economía y el desarrollo de este cantón, y este concejo, y esta 14 

alcaldía están obligados a trabajar fuertemente en esto, no vamos a aguantar, ya 15 

la otra semana tenemos reunión de Alcaldes donde vamos con todo porque no 16 

solo fue Talamanca, fueron los seis cantones de esta provincia, aquí vamos como 17 

los recursos de FODELI 20 años y los jóvenes no tienen una beca y así vamos 18 

con los recursos del Canon ahora; esa es la fuerza que necesita este concejo, ese 19 

es el compromiso que necesita este órgano, porque esto que nos hizo JAPDEVA 20 

es una burla y ojala que me estén escuchando, de esto no tenemos nada que ver 21 

la municipalidad porque no es a nosotros que se nos está apelando el 22 

presupuesto, es JAPDEVA y la Contraloría, pero afecta a este cantón, afecta un 23 

proyecto tan significativo como es el mercado de Sixaola para no hacerlo, y creo 24 

que hicieron todas estas técnicas para no hacer ese proyecto. Vamos a seguir 25 

trabajando con la Caja, ya nos dio fechas para el CAI pero vamos a seguir 26 

trabajando, vamos a seguir trabajando con el INDER porque nos propusieron 27 

proyectos pero hasta la fecha todavía los contenidos presupuestarios no lo han 28 

pasado, no lo han definido, entonces hay una tarea dura, de una proyección 29 

institucional desde aquí, desde su más alto órgano que es el Concejo Municipal, 30 
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desde aquí hay una responsabilidad ineludible. Vamos a seguir trabajando con el 1 

INA para crear posibilidades de los jóvenes. Vamos a seguir arando con el IFAM 2 

para que mejoremos condiciones a través de créditos y a través de apoyos 3 

técnicos a esta municipalidad, compañeros del concejo tenemos que seguir 4 

trabajando en la modernización y proyectos municipales; es necesario seguir 5 

modernizando esta municipalidad, buscando tecnología, buscando el 6 

acercamiento al servicio para el pueblo, buscando la calidad, buscando la 7 

oportunidad, convirtiendo esta municipalidad en un centro de atención integral de 8 

todos los sectores, donde se venga a discutir y buscar soluciones como lo hemos 9 

hecho con los pescadores, con la gente de la frontera en Sixaola, con los 10 

hermanos indígenas de diferentes sectores incluyendo los Ngöbes, como lo 11 

hemos trabajado con el tema de los agricultores en el mantenimiento de las vías 12 

y porque no en las oportunidades como la planta de harina que va generar 13 

diferentes oportunidades ahora. Tenemos que seguir trabajado por los jóvenes, 14 

hay un proyecto grande que hemos dicho, un Centro Integral para la Juventud 15 

Talamanqueña que no lo tenemos, tenemos que seguir trabajando duro con la 16 

Comisión Nacional de Emergencias porque Talamanca necesita definitivamente 17 

un centro para atender las emergencias, un día lo dije no tenemos ni una olla 18 

cuando hay emergencia, no tenemos ni una cuchara, ni un plato y hay que andar 19 

buscando y prestando para atender el pueblo, eso no puede seguir. Hablamos de 20 

un gran proyecto que es un proyecto para la mujer Talamanqueña, tenemos que 21 

seguir la lucha, ahora con un nuevo gobierno para continuar y tenemos que seguir 22 

haciendo alianzas estratégicas con las diferentes instituciones porque Talamanca 23 

necesita mejorar la conectividad, cuando usted le habla a la gente del ICE de 24 

conectividad, nos habla de dos megas, de tres megas, en una casa cuando se 25 

conectan dos, ya un tercero no puedo, nos quieren venir a lavar el coco que hay 26 

una conectividad buena cuando hay una conectividad que no funciona, una 27 

conectividad que no es eficaz y eso no puede ser. El Índice de Desarrollo Humano 28 

realizado por el PNUD nos dijo conectividad, vivienda e infraestructura educativa, 29 

los males de Talamanca que no tienen fin, y desde aquí tienen que salir toda la 30 
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ofensiva de lucha por los que están allá afuera y por los que nos nombraron aquí. 1 

Con esto solamente hago una llamada de atención, un recordatorio de las tardes 2 

y luchas que este nuevo periodo de trabajo conjunto de este concejo y esta 3 

alcaldía tienen que enfilar su tarea, su fuerza, su proyección para seguir luchando 4 

por las necesidades de este cantón. Una vez más les felicito a los compañeros, 5 

mis respetos para todos los señores regidores y regidoras, síndicos y síndicas, y 6 

pido a Dios que estos dos años, después de entrar en la pandemia cruda y real, 7 

salimos adelante, después de dejar la pandemia ver una guerra en países que 8 

nos afectan hoy grandemente y seguimos ahí, esperamos que Dios nos ayude en 9 

estos dos últimos años para que podamos enfocar con fuerza, luchar y hacer 10 

historia, como uno de los Concejos más buenos, como una representación de la 11 

Alcaldía con mayor responsabilidad y tenacidad, para lograr lo que los 12 

Talamanqueños nos pidieron y lo fueron a ratificar en las urnas electorales cuando 13 

fuimos nombrados en aquellos tiempos atrás, Dios me los bendiga, muchísimas 14 

gracias, buenas tardes. 15 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias señor Alcalde. Si alguno de 16 

los compañeros desea decir algo, hoy es el día del trabajador también. 17 

El regidor Jorge Molina primero Yahaira felicitarla y a todos, especialmente a la 18 

ciudadanía que es la que nos pone aquí, el pueblo, y a ellos nos debemos, como 19 

dice don Rugeli debemos levantar la voz cuando tenemos que levantarla, cuando 20 

vemos la injusticia del ser humano atacando a uno de los cantones más hermosos 21 

que tiene este país, y no nos podemos quedar callados cuando la directriz de la 22 

administración pasada fue boicotear completamente de norte a sur y desde las 23 

costas hacia arriba en las montañas, todos los proyectos de impacto que se 24 

venían, vemos un Caribe Sur también sin atracaderos para los pescadores, sin el 25 

Parque Lineal, sin Ciclovías, sin puentes, con un conflicto de tierras ya histórico y 26 

para ponerle la cereza al pastel vinieron a dividir a una comunidad que siempre 27 

ha vivido por décadas y talvez por siglos podría decirse en paz, a confundir a la 28 

gente, con discursos de odio y de división y eso se ve reflejado en cada proyecto 29 

que este cantón presentó, en diferentes instituciones al día de hoy no se han 30 
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ejecutado, podemos enumerar un montón de los proyectos, no solamente los 1 

proyectos de JAPDEVA, podemos ver los proyectos en la zona costera, podemos 2 

ver el Colegio de Puerto Viejo, podemos ver el polideportivo de la zona costera, 3 

proyectos que se han presentado, que la ciudadanía ha participado y es como que 4 

no existieran para el gobierno central, nos queda un desacuerdo y un total apoyo 5 

a don Rugeli en ese discurso tan directo y tan conciso que acaba de hacer. 6 

Felicitar a cada una de las personas trabajadoras que mueven la economía de 7 

este país, de este cantón, que hay veces decimos el día del trabajador y pensamos 8 

automáticamente en el asalariado, y creo que aquí entra todo el mundo, entra el 9 

emprendedor, el empresario que tiene que trabajar, la madre de hogar que tiene 10 

que hacer esa función trabajadora dentro del seno de la familia, entrada cada una 11 

de las personas que mueven esa economía y no tienen el rango social y no lo 12 

hemos visto porque se ha invisibilizado su participación dentro de la ciudadanía, 13 

vemos los Pastores como hacen dentro de sus iglesias para poder ser parte de 14 

este modelo de economía sostenible, vemos a las amas de hogar, vemos a las 15 

mujeres, a los choferes, a los piratas, al pulseador de día a día y al ciudadano de 16 

pie, hoy es el día de estas personas no solamente el que recibe un salario, por 17 

hay otros salarios muy importantes, porque hay mujeres de hogar que no reciben 18 

un salario y se lo aseguro que trabajan 24 horas al día, así que hoy es el día de 19 

ellos, es el día de la democracia, felicitar a mis compañeros y como de costumbre 20 

Yahaira, Freddy, don Rugeli, orgullo de estar aquí con ustedes y compartir con mi 21 

compañero Adenil y cada uno de los funcionarios también de esta administración 22 

que han sido parte de estos dos años de proceso que han sido duros, nos ha 23 

tocado una pandemia, nos ha tocado recorte presupuestario, nos ha costado 24 

reducirnos, raspar el perol como se dice vulgarmente hablando, y siempre 25 

manteniendo la esperanza de que el día siguiente va ser mejor para todos, les 26 

pido a todos los compañeros y a la ciudadanía que hoy meditemos y que no 27 

perdamos la esperanza del mañana y este cantón será muchísimo mejor para 28 

nuestras futuras generaciones, gracias. 29 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil Peralta. 30 
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El Lic. Adenil Peralta, regidor, buenas tardes de nuevo, igual quiero decir en 1 

primera instancia que gracias a Dios estamos en un país democrático y hoy se 2 

había escogido para ese puesto al compañero Jorge pero como dice el señor 3 

Alcalde la mayoría gana, también se la capacidad tanto de don Jorge como de 4 

doña Yahaira, la conozco muy bien y sé que va a desempeñar dos años más ese 5 

cargo, igual que el compañero Jorge lo haría, felicitarlos a los dos. También 6 

decirles que ahí voy a estar anuente a seguir luchando por todos esos proyectos 7 

que se deben dar en nuestro cantón y que año a año o cada cuatro años el 8 

gobierno nos ha quitado, no nos da nada, sepan que yo también me uno y soy 9 

parte de este concejo, espero que me tomen en cuenta para ser parte de este 10 

grupo que ha sido tan bonito estos dos años atrás y que estos dos años que 11 

vengan sean de una mejor manera para luchar por todo eso que el cantón ocupa, 12 

gracias.  13 

La Lcda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias. 14 

ARTÍCULO IX: Cierre de la sesión 15 

Al ser las doce horas con cuarenta y nueve minutos, la señora Presidenta 16 

Municipal da las gracias a todos y da por finalizada la sesión. -------------------------- 17 

 18 

Yorleny Obando Guevara    Yahaira Mora Blanco 19 

Secretaria     Presidenta 20 

 21 

yog  22 


