
ACTA 102-E-2014 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las dieciocho
horas del veintisiete de octubre del dos mil catorce.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo Blanco
(Vicepresidenta Municipal),  señor José Antonio Astúa Quesada, señora Martha Blanco
Méndez.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señor Miguel Sánchez Navarro.
REGIDORES SUPLENTES:
Señora Vera Guerrero Carvajal, señor Juan Carlos Sánchez Ureña, señor Edgar Ureña
Miranda, señora María Luisa Blanco Zúñiga.
SINDICOS PRESENTES:
Señor Steven Abarca Araya, síndico San Marcos
Señor Fermín Vargas Cruz, síndico San Lorenzo
FUNCIONARIOS PRESENTES:  
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señor Allan Vargas Díaz. 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita del señor Ministro de Seguridad Pública, don Celso Gamboa Sánchez

ARTICULO II: VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA,
DON CELSO GAMBOA SÁNCHEZ

Presentes:
 Javier Solís Vargas
 Hugo Solís Zúñiga
 María Montero Jiménez
 Elizabeth Umaña
 Gerardo Navarro
 Adriana Jiménez Porras
 Fernando Castro Navarro
 Erick Carvajal Rivera
 Hernán García Blanco
 Mauricio Umaña
 Tulio Ulloa
 Randall Navarro
 Johnny Monge Godínez
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 Elber Mora Fonseca
 Verny Navarro Valverde
 Josué Navarro Porras
 Andrés Piedra Fallas
 Vilma Navarro Alvarado
 Mauel Vargas
 Asdrúbal Vargas Fallas
 Camilo Solís 

El señor Presidente Municipal da las gracias por la visita e indica que tenemos
una carta  de peticiones,  que es  solicitar  analizar  la  posibilidad distritalizar  el
Cantón,  pertenecer  a la  región de San José,  mejorar  la  Administración,  más
personal, iniciar el proyecto de cámaras en el centro de San Marcos, se le explica
cada una de las peticiones, las cuales queremos que las analice y nos pueda
brindar una respuesta positiva.
El regidor Astua Quesada saluda a los presentes y agradece esfuerzo del señor
Ministro y Director Regional  por venir el día de hoy, dado la huelga en Limón.
Cuando nos referimos a la atención que se recibe de la Región, es muy pobre, el
Cantón de Tarrazú desde los años 70 ha pasado a formar parte de Regiones que
no tiene nada que ver con la provincia San José, en Educación pertenecimos a
Cartago, Salud a Turrialba, Religioso a Pérez Zeledón y no a la provincia de San
José y al no pertenecer estamos como un apéndice a la región de Cartago, a
pesar de los esfuerzo de los Directores y Subdirectores de Cartago es muy pobre
y el Cantón servimos de paso para la droga, y la seguridad ciudadana está en
peligro,  usted  como  Ministro  ha  hecho  un  gran  esfuerzo  y  a  radicado  la
seguridad en muchas zonas y la intención es que nos ayude.
Resulta que somos el Cantón N° 5  de San José, desde ese punto de vista es que
solicitamos una mejoría en la administración para el bien del Cantón.
La distritalización las localidades de San Lorenzo y San Carlos han hecho mucho
esfuerzo. En San Carlos tienen un edificio que quieren negociar para que puedan
utilizarlo y en San Lorenzo la Fuerza Pública tiene infraestructura pero desde
hace muchos años no se utiliza.
En San Carlos está la  Represa Hidroeléctrica del  Río  Pirrís  y  queda un poco
desarmado, ya que la gente pasó de tener un trabajo y una vida normal a no
tener trabajo
Señor Ministro agradezco su presencia, apuntamos a la distritalización y si es
posible volver a la provincia de San José. Muchas gracias
El  señor  Presidente  Municipal  abre  la  participación  del  público,  pide
intervenciones cortas y concretas.
El señor Asdrúbal Vargas manifiesta que las quejas son bien reales, San Carlos
queda a 25 kilómetros, con una patrulla desde aquí cuando llegan ya no hace
nada, el pueblo ha aumentado en número de  habitantes y la seguridad no, la
carretera no se presta para correr, cree que con motos sería más factible el
desplazamiento, al igual que San Lorenzo, considera que bajar la autoridad de
las patrullas y que las personas los vean en físico sería mejor,  cree que las
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peticiones están muy concretas, los oficiales están pasados de edad y muchos
tienen muchas incapacidades.
Se han dado robos de habitación de carros, de ganado, no hay presencia policial,
la coordinación es cero y cuando se llama indican que está en un lugar alejado,
no es majadería si no es mayor seguridad.
Además de apoyar en la ley de licor.
La  señora  Vilma Navarro  comenta  que  como Presidenta  de  la  Asociación  de
Desarrollo de Santa Cecilia y de la Junta de Educación del Centro Educativo de
Japón en Santa Cecilia, donde está el mayor flujo de estudiantes por encontrarse
el Liceo de Tarrazú que tiene más de 1500 estudiantes y la Escuela más de 100
alumnos, la solicitud es más presencia policial a pie, tenemos plaza de deportes y
el anhelo es ver la patrulla en recorrido y que hagan recorridos a pie, que sigan
para El  Rodeo,  este Cantón tiene muchos barrios cercanos para que puedan
hacer recorrido, que sea en la mañana y en la tarde y así tomamos lo nuestro,
seguridad para los jóvenes y niños, así vemos a los policías y los admiramos, ya
que nunca se ven.
El  señor  Berny  Navarro  del  Distrito  de  San  Carlos  agradece  al  reidor  Astua
Quesada y al señor Asdrúbal  Vargas por la mención de San Carlos, el pueblo
hace mucho que no tiene presencia policial y cuando lo hacen, cuando se llama
parece que no tienen interés, ya que está muy largo.
Aquí  tenemos una  situación  que  al  tener  el  Proyecto  Hidroeléctrico  Pirrís  se
mejoró la carretera pero conecta con el cantón de León Cortés que no se tenía y
es una red de caminos, llega gente extraña que no conocemos, muchos asaltos,
principalmente en El Chiral. 
Viene época de café y tenemos testimonio que les roban el café y ya estamos al
pendiente.
La  comunidad  de  San  Carlos  ofrece  un  edificio  nuevo,  con  excelentes
condiciones, con servicios básicos para que la Fuerza Pública se instale, existe
voluntad para que eso se de
Hemos visto que en los últimos meses el robo de vehículos y no se han podido
recuperar y a quien acudimos para que nos ayuden y más si es muy largo.
El  señor  Fernando Castillo  manifiesta  que ya no hay mucho que decir,  pero
estamos preocupados y espero que las peticiones que se han hecho las puedan
cumplir y pide que pongan manos en este Cantón, ya que se nos está yendo de
las  manos,  nosotros vemos los  oficiales  de guardia que andan en patrulla  y
desgraciadamente  entran  con  las  luces  encendidas  y  eso  es  avisarle  a  los
ladrones que se cuiden.
Le preocupa porque muchos de la León Trece de la Carpio, están en este Cantón
y muchos no tienen documentos, se presentan en el pueblo no sabemos quiénes
son, con todo respeto pide que nos ayuden.
El señor Hernán García comenta con relación a la casetilla en San Lorenzo, se
tiene  que  ver  que  se   hace,  se  les  dice  que la  infraestructura  pertenece  al
Ministerio de Gobernación y otros al Ministerio de Seguridad. Ya están teniendo
problemas  con  la  drogadicción,  se  necesita  mayor  vigilancia  para  ver  si  lo
podemos parar un poco, si  pide ayuda para restablecerlo y sirva a la misma
guardia.
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El regidor Sánchez Ureña indica que le preocupa la actitud de la Fuerza Pública
en el Cantón, ya que muchas veces se llama y si no está una patrulla no se
desplazan, aunque sea en el centro de San Marcos, no sabe si es protocolo, no
caminan ni a 300 metros, eso le llama la atención, no sabe porque un policía no
se pueden mover a pie, necesitamos más actitud y amor al trabajo, se trata de
nuestra seguridad, solicita un cambio de actitud.
El señor Alexander Bolaños comenta que el problema se ha visto, además de la
desconfianza de los vecinos para poner denuncia, existen policías muy buenos,
pero otros no, no queremos estar  en las estadísticas,  somos un Cantón que
podemos rescatar.
En reunión se les ha propuesto que los fines de semana quedan más oficiales a
disposición ya que muy pocos los que se quedan y tenemos muchas actividades,
tanto así que un fin de semana se le pidió colaboración a León Cortés.
A  la  Municipalidad,  la  Fuerza  Pública  nos  ha  colaborado,  pero  falta  mucho
personal y a fin de año se nos duplica la población por la recolecta de café.
El señor Santiago Bermúdez comenta que lo que está a la vista no se puede
ocultar, estamos llegando a un nivel de inseguridad preocupante, se ha tenido
incidencia de delito hasta el punto en donde solo lo vemos en televisión, el robo
de vehículos, tacha de viviendas, ya no somos dignos de salir ni a misa porque
tenemos el riesgo de llegar a la casa y que este robada. 
Los niños están consumiendo droga, tenemos un alto porcentaje, en juventud y
niñez.
Con el PANI los fines no se puede contar, ni con el Ministerio de Trabajo, ni con
el  Ministerio  de  Salud,  y  pasa  lo  mismo  con  Fuerza  Pública,  la  mayoría  de
nosotros no conocemos al jefe de la Delegación porque no es de la Zona.
No ganamos con más policías si la actitud no cambia, la petición es para que
haga algo a lo interno y ver lo que tenemos.
No es burla, pero algunos están pasados de peso, queremos ver a gente en nivel
saludable y que lo podamos ver diferente, como amigo o con un consejo.
Se  trajo  la  petición  de  vecinos  de  La  Sabana,  el  OIJ  carece  de  personal  y
considera que tiene que haber coordinación entre ambos, la droga y tachas ha
aumentado y los policías no dan abasto.
Consulta si un oficial de policía puede pedir a un desconocido que se identifique.
Por todo lo demás agradece la visita y esperamos poder sacar algún provecho
El  Padre Andrés  expresa  la  preocupación que todos  han manifestado,  es  un
trabajo  que  le  compete  a  todos,  acompañamos el  dolor  de  una  familia  que
acabamos de enterrar a una hermana que le quitaron la vida, acompañamos los
que pierden los carros, muchos no pueden dormir solas en casa, cree que aún
estamos a tiempo y si  todos ponemos de nuestra la parte lograríamos cosas
grandes.
Expresa la preocupación y espera no llegar a un punto peor, lo que hace falta es
voluntad, tanto de todas las fuerzas vivas y si todos ponemos de nuestra parte
podremos recuperar el Cantón y la Zona, que esto no quede en reunión sino que
salgan acciones, que se vean.
El señor Presidente Municipal indica que a raíz de la petición y preocupación de
los vecinos de La Sabana es que se gestionó esta reunión.
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El señor Alcalde da la bienvenida y da las gracias al llamado que se le hizo
La propiedad de la delegación está a nombre de la Municipalidad y se  está
haciendo gestiones para la donación, si pide más personal, se tiene que mejorar
la infraestructura, por lo que solicita un presupuesto para mejoramiento, al igual
que la casetilla de San Lorenzo, está a nombre del Ministerio de Gobernación,
sería activarlo y el de San Carlos también.
Viendo al Cantón de León Cortés, a ellos se les dio la distritalización con dos
oficiales en Llano Bonito y con eso es suficiente,  se dice que para abrir  una
distritalización en presencia de Fuerza Pública necesitan 12 policías pero con dos
no habría problema, en San Lorenzo si se necesitaría un poco más, por el tema
de droga.
Los  vecinos  no  ponen denuncia,  ya  que  muchas  veces  no  quieren  poner  el
nombre,  ellos  se  sienten  cohibidos  en  llegar  y  presentar  una  denuncia  y
mantener el anonimato
Por  otro  lado el  Capitán Noé Guerrero,  anterior  jefe tenía un expediente  de
desconocidos no sabe si aún se lleva, esto por tema de recolección de café que
llegan muchas personas nuevas. 
Entre todos tenemos que buscar una solución, que no se nos vaya de las manos
la seguridad de nuestro Cantón. 
El señor Mauricio Umaña manifiesta que los bares amanecen abiertos, llama a la
delegación y tiene que dar el número de teléfono y nombre y él pidió lo mismo y
no quisieron dárselo, llama al 911 para que aparezca, él si denuncia.
Con relación a los bares, cierran las puertas pero las personas siguen adentro y
considera que existe un horario para el cierre de los mismos.
El señor Omar Azofeifa cree que en época de recolección de café el cafetalero
tiene que pasar a la delegación con todos los recolectores que tienen con el
número de cédula o bien con pasaporte y si pasa algo que el cafetalero se haga
responsable y eso nos salvaría mucho y acompañarlo con migración al Empalme.
El Cantón de Tarrazú produce mucho dinero exportando café, somos un cantón
productivo y por tanto cree que así podemos y tenemos que trabajar
Se dice que dos oficiales para San Carlos y no lo comparte, cree que de 4 a 5
rotados, ya que es un distrito muy grande, nuestro Cantón es muy grande y
produce más por lo tanto requerimos mayor apoyo.
Aprovechando la visita es el escalón con la Unión de Productores para ver qué
tipo de migrante traemos y que sepan que trabajamos
El señor Presidente Municipal manifiesta que ya el señor Ministro tiene claro las
peticiones, da las gracias por las participaciones.
El señor Celso Gamboa da las gracias a los presentes, es un privilegio y honor
visitarlos, es un gusto no solo por el rico café si no por las necesitadas, presenta
a Billy  Oporto,  Jefe Delegación Tarrazú,  Milton Alvarado,  Director  Regional  y
Juan José Andrade, Director Fuerza Pública, quería escucharlos y llevar toda la
impresión y juntos buscar soluciones, todos queremos lo mismo, más seguridad
y a partir de ahí construimos todo con la comunidad, quería dividir el tiempo con
Andrade, que haga un panorama del Cantón, las cosas se arreglan de aquí y no
del escritorio de él. El señor Juan José Andrade comenta que  no es la primera
vez que está aquí en el Cantón.
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Quiere como preámbulo insistir en dos temas importantes, siempre hay punto de
partida en termias técnicos que son los que marcan la operación permanente y el
recurso humano
Cualquiera que está en su lugar y da los números estadísticos y se ve que bajan
este año, e informa al Concejo y vecinos que tienen 47 denuncias menos en este
año  que  el  anterior  que  hasta  hoy  solo  3  robos  de  vehículos  en  este  año,
incluyendo el ayer en León Cortés, sobre los asaltos sufren una disminución en
denuncias con el año pasado y lo que si esta parecido son los hurtos, los otros
números son positivos, para tener como punto de partida que la realidad en
términos de denuncias es mucho mejor.
No es el Tarrazú de hace 30 años pero tampoco es el de Costa Rica de hace 30
años
Eso no quiere decir que el estado abandone a lugares como estos, la Zona de los
Santos como hace un año hemos venido trabajando en varias líneas y es que se
estableció  una  suma  de  los  tres  cantones  para  trabajar  en  forma  conjunta,
respuesta de eso es que hace un mes hemos estado en rendición de cuentas
para informar de que es lo que hacemos en la Zona, no se ha inyectado más
recurso humano pero tampoco hemos crecido, y lo que hoy está pasando en
Limón es que hace que prestemos atención a eso y así no se aumente los delitos
contra la propiedad. 
El  problema es  que en esos  casos  se tiene que reforzar  a  Limón con otros
Distritos  y es  por falta  de presupuesto  y otras  cosas,  y eso no son los que
marcan esa Zona.
No es verdad que los jefes de puesto no están, si no que existen roles y ahí es
donde se ha ido mejorando y atendiendo. 
No  hemos  iniciado  la  distritalización  porque  ciertamente  para  ampliar  las
capacidades nuestras necesitamos ciertas condiciones, como recurso humano y
móvil que no se tiene, como lo equilibramos, a través de una fuerza de tarea que
se  ha  estado  trabajando  desde  hace  2  meses,  hemos  trabajando  en  zonas
estratégicas, ha tenido voz cercana con Milton Alvarado
Hemos hecho operativos para barras libres, nos llama la atención como se hace,
en bar La Zona, El Balcón y otros, más el Nigth Club, es una responsabilidad
compartida. 
Cree que ahora es tema de hablar de las distritales, tanto en San Lorenzo como
San  Carlos,  podrían  ser  dos  sectores  que  podemos  analizar,  el  plan  de
operaciones y el departamento civil, hacer informes para determinar lo que aquí
se ha dicho, ya que solo un hecho alarma a toda la comunidad y lo otro es hacer
análisis reales de las condiciones de infraestructura para determinar la realidad
de cuál va a ser el acondicionamiento necesario para la apertura.
Nosotros no podemos crecer si las capacidades instaladas del Cantón no crecen. 
Nosotros estamos montando capacidades constructivos para crecer de acuerdo al
desarrollo, el primer paso es formalizar las capacidades de la delegación.
Primero es tener una fuerte delegación cantonal, lo que se necesita es que  se
vea que la policía tenga actitud, que llegue, que hable,  que se baje,  que la
comunidad sientan a una policía,  y así aquí no se estaría pidiendo distritales, el
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primer gran tema es pensar en tener una delegación robusta y con oficiales
necesarios para atender a los distritos. 
Una delegación cantonal ocupa una serie de requerimientos y una distritalización
también,  entonces  nos  saldría  muy  caro,  cree  que  el  esfuerzo  debería  de ir
dirigido para que empecemos a ver cómo hacemos el traspaso del bien y hacer
una delegación de verdad y hacer musculo para crecer en móviles y recurso
humano .
Si se distritaliza en unos años va a pasar lo mismo, que no sale, que no se ve, no
es tan fácil como se dice, cuando tienen vacaciones e incapacidades y demás,
cree que se tiene que ver en forma global.  El  punto de partida ver el  tema
cantonal 
La regidora Blanco Méndez manifiesta que fue tomando nota de puntos que se
refería, y este Cantón no se parece a Alajuelita u otros y esperamos que no
lleguemos a eso, se habla de estadísticas pero cree que no tiene coherencia con
la realidad, el personal que hay en la delegación si esta, pero no cumple con las
expectativas de los ciudadanos y de las personas del Cantón, la comunidad lo
que quiere es sentirse protegida.
El sector del Estadio es una zona muy conflictiva, hemos hablado de los puntos
específicos de la seguridad, y dicho lugar es una zona recreativa y deportiva y a
vista y paciencia de los niños se ven consumiendo droga, licor, en el día se llama
y llega y de noche al encender la luz de la patrulla los previene. 
Cree en las estadísticas, pero también cree que los ciudadanos no sé animan a
demandar, con la Fuerza Pública se sienten desprotegidos, a lo mejor se está
haciendo el trabajo pero nosotros queremos verlo desde otra forma.
La droga ha crecido, en el Liceo de Tarrazú no se ha visitado con el programa
canino, se ha solicitado pero no han llegado, es la realidad, no estamos diciendo
que  toda  la  problemática  es  de  la  policía,  pero  ha  crecido  la  inseguridad,
queremos sentir que llamamos y nos dan respuesta. 
Una buena delegación sería contar con más personal pero tenemos que sentir
que el policía nos defienda, lo que queremos es sentir el apoyo. 
El director Milton Alvarado manifiesta que el comisario mencionaba que después
de una reunión con el Concejo y Alcalde se planteó operación en conjunto, que
se ha estado desarrollando en tarde-noche, con tránsito en forma conjunta, esto
de julio a octubre, se ha reforzado y se ha consultado a 483 personas, significa
que nuestros policías pudo verificar situaciones 
Se  ha  desarrollado  tres  operaciones  dirigidas  a  barrios,  se  ha  trabajado  en
quejas, como en fincas o locales comerciales en barras libres 
El último trabajo que se desarrolló juntamente con Dota, esto en tema de bares
y licor con la venta de menores de edad.
En Tarrazú este fin de semana se trabajó en San Carlos.
Hemos  venido  trabajando  para  mejorar  condiciones  e  identificar  personas
sospechosas
Se ha venido trabajando con retenes
Con relación a los Colegios se entra a dos, se coordinó una visita en julio y otra
en setiembre pero nos cancelaron y en octubre se enfermaron los perros, pero si
se van a dar 
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El señor Ministro, don Celso Gamboa comenta que la Fuerza Pública ha fallado y
se ha hecho ,pese a que tenemos un 50% menos delitos en Tarrazú se sienten
inseguros y es nuestra responsabilidad, a nosotros Padre Andrés nos tienen que
medir por prevención, lo que deja de pasar, han pasado menos cosas que el año
pasado  y  para  la  comunidad  no  es  suficiente,  en  seguridad  no  es  menos
suficiente, el intendente Billy Oporto, es su mejor hombre, se lo va a llevar para
otro lado, este lugar a logrado lo que muchos no han podido, reducimos el 50%
menos, por lo que felicita al señor Oporto y lo reconoce. 
Sobre la distritalización se va a tener
Con relación a la desconfianza en policía, ha logrado reducir 50% de delitos,
estamos fallando porque no confían como Ministro lo primero es la confianza.
Los 26 policías gordos, están dando todo lo que pueden dar y lo admira pero no
han logrado lo que el Cantón tiene.
El talento humano que ha dado Billy lo quiere  en otros cantones, seguirá dando
la  confianza  de  Billy  y  hablaremos  más  adelante.  Manifiesta  su  respeto  y
consideración.
Ay que insistir con los horarios de cantinas, pero quiere que la Municipalidad
actué cancelando patentes cada vez que él las reporte.
Sobre los indocumentados, los indígenas u otros que vienen a la recolecta del
café, se coordinará con migración y se aplicara las más severas multas a todos
los cafetaleros que contraten a personas sin documentos.
Reitera que el país está atravesando una mejora en seguridad, existen menos
personas  asesinadas,  más  personas  detenidas  que  en  el  año  pasado,  más
prevención que el año pasado, pero el aspecto seguridad tiene que dejar de ser
tema para un Cantón como este.
Cuando llego y viendo la crisis en Limón pensó que lo iban a felicitar por el
trabajo de Billy pero parece que no es suficiente.
Va a  parar  buses  de Nicaragua y  hará  multas  a  cafetaleros pero  es  porque
ustedes así lo piden.
Se llevan al mejor subintendente que tiene
No tiene presupuesto para más personal y más móvil.
Dicen que lo que está a la vista no se puede ocultar, gracias  señor Oporto, lo
visible es un 50% menos de delito.
Nuestra policía camina y atiende, este Cantón tiene gran cantidad de violencia
doméstica por el alcohol y es provocado por personas de Tarrazú, cuando dicen
que los policías no llegan es porque están atendiendo este tipo de incidente y
entre atender una llamada por personas que están fumando marihuana y otra
por violencia, por supuesto vamos a atender primero lo de violencia, los índices
de llamada al 911 por alcohol y violencia si son preocupantes y alarmante.
Se va a cerrar cantinas, pero la Municipalidad tiene que colaborar
Vendrá cuando lo quieren pero sin mentiras, no dará la espalda a la delegación,
si no lo quieren traeremos otra, hacemos ejerció para ver que pasara
Aquí hay presencia policial, nivel de presencia oportuno, lo que consume es la
violencia  doméstica,  no  podemos  meter  policías  en  sus  casas  para  que  no
golpeen en la mujer y eso es vergonzoso.
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Las tachas de ganado y vehículos se redujeron, solicita que los midan por lo que
dejan de pasar
No hagan de  pequeñas  malas  noticias  algo  malo  para  el  Cantón,  ya  que lo
considera un Cantón líder en Costa Rica.
Vendré la veces que quieran y ver como se trabaja
Tengan en cuenta que ni la Fuerza Pública,  ni Billy, ni nadie va a lograr que
dejen de pasar la violencia
No  vamos  a  poder  impedir  que  contraten  inmigrantes  sin  documentos,  el
problema es que aquí nadie quiere trabajar, son buenos porque recolectan el
café pero malos por todo lo que pasa, pero ustedes mismos los traen
Pero respetará lo que quieran
La gerencia  está  en manos  de profesionales,  reitera  aquí  esta  lo  mejor  que
tenemos, pero si lo quieren perder, muchos quieren una delegación como esta,
su compromiso, cumplir las peticiones, no se dejen guiar por lo que ven, sino por
las estadísticas.
Si es que no denuncian se tiene que poner la cultura, pero esta delegación está
trabajando por estos números
No se ha logrado comunicar bien la Fuerza Pública y la comunidad.
No siempre se trabaja con lo que quieren, pero recuerden que tienen la mejor
policía, se puede cambiar y se puede desmejorar, pero es porque ustedes lo
piden, mientras estemos aquí, háganse sentir y comuniquémonos más las cosas.
Por huelga en Limón es mucho más trabajo el que tienen.
Pide confianza y que valoren las estadísticas.
Quiere que el pueblo reflexiones sobre las quejas que están dando
Al Padre Andrés pide que externe en el pulpito que no injieran licor y que oremos
todos unidos por Limón.
Exaltemos lo bueno es el  único Cantón que me da esos número y no por si
saluda o no.
El señor Presidente Municipal da las gracias al señor Ministro y a los presentes
por la visita el día de hoy.

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos
del día.

____________________                                        ___________________
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                         PRESIDENTE
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