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Efectos del huracán Julia no 
fueron tan severos en Guanacaste

Los efectos indirectos que produjo el Huracán Julia en Guanacaste fueron menores en 
comparación con los provocados por el huracán Otto o la Tormenta Nate en el pasado 
y consistieron en afectaciones tales como ríos desbordados, alta saturación de suelos, 

e inundaciones en los cantones Cañas concretamente en los sectores de Bebedero, Bagaces y 
en La Cruz, concentrándose en las comunidades de San Dimas y Las Vueltas. El fenómeno que 
afectó el territorio nacional el sábado 08 y domingo 09 de octubre también tuvo incidencia en 
los distritos peninsulares Paquera, Cóbano y Lepanto, y las islas del Golfo de Nicoya.

Casas inundadas con pérdidas en muebles y electrodomésticos, así como labores de eva-
cuación e instalación de los afectados en albergues fueron el resultado de este huracán que no 
registró pérdida de vidas humanas, pero si caminos destruidos, puentes falseados o arrastrados 
por la fuerte corriente de ríos desbordados.

Información en la página Nº6

Municipalidades invertirán ₡9.000
millones en proyectos de desarrollo

El domingo 30 de octubre, en cum-
plimiento del mandato de la Ley No. 

6814, la Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad (Dinadeco), el Consejo Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad y la Confede-
ración Nacional de Asociaciones de Desarrollo 
Comunitario (Conadeco) rendirán un homenaje 
a dirigentes comunales de todo el país en el 
cantón Abangares.

Información en la página Nº23

El Instituto de Fomento y Asesoría Mu-
nicipal (IFAM) ya otorgó en este 2022 

cerca de ¢9.000 millones en financiamientos 
para proyectos de inversión pública municipal 
que impactarán a más de 370 mil personas 
en diez cantones ubicados fuera del Valle 
Central y con alto potencial turístico entre ellos 
Tilarán y Cañas que recibirán conjuntamente 
¢1.157millones.

Información en la página Nº19

Líderes comunales de todo el país
 celebrarán su día en Abangares
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Opinión

En la actualidad, cuando hablamos de impuestos 
surgen muchos factores que son trascendenta-
les y que deben ser analizados minuciosamente, 

ya que el país experimenta una crisis de deuda pública 
y un enorme déficit fiscal. De igual forma, para nadie 
es un secreto que el Impuesto sobre el Valor Agregado 
recae principalmente sobre el consumo y esto significa 
que quién termina soportando y pagando de su bolsillo 
dicho impuesto es el consumidor final, lo cual genera 
preocupación y un grave malestar en los ciudadanos 
costarricenses, debido a que las medidas que se han 
implementado respecto a la carga tributaria no ayudan 
a solventar dicho problema, pues existe una notable 
desigualdad de ingresos en las familias. 

De este modo, se puede apreciar que hoy en día una 
gran parte de los ciudadanos tratan de subsistir con un 
salario mínimo, mientras tanto otros reciben salarios y 
pluses exorbitantes. Por lo que, esta situación pone en 
evidencia que el aumento en los múltiples impuestos que 
están en vigencia, pero principalmente el impuesto sobre 
el valor agregado – IVA - está impactando el bolsillo de 
los hogares más pobres del país, provocando que estos 
no tengan la misma solvencia o capacidad económica 
que tenían en meses anteriores para adquirir bienes 
y servicios básicos de primera necesidad como, por 
ejemplo: suministro de gas, servicio de internet, carne, 
arroz, queso, entre otros. 

Como bien sabemos, en Costa Rica una gran parte de 
los ingresos recae en la recaudación a través del cobro 
de los impuestos indirectos, los cuales en la mayoría de 
los casos son de carácter regresivo, esto porque suelen 
afectar de forma desigual a la población, ya que termi-
nan siendo pagados por los que menos tienen, lo cual 
no es apropiado pues se considera esencial que estos 
sean progresivos. Es por esta razón, que comúnmente 
se establece un vínculo entre la corrupción y los im-
puestos, esto debido a la evasión fiscal vigente y como 
resultado las personas no desean continuar pagando 
dichos impuestos al adquirir productos y servicios que 
son esenciales en el diario vivir, ya que han desarrollado 
una creencia de que al Estado solo le interesa enriquecer 
a una determinada clase social. 

Por consiguiente, este contexto es sumamente 
alarmante y requiere de mucha atención y, por ende, 
no debería pasarse por alto, esto debido a que el go-
bierno recibe mayor ingreso por parte del IVA que por 
lo recaudado por el impuesto sobre la renta, lo cual 

demuestra la falta de voluntad que tiene el Ministerio 
de Hacienda, pues no busca establecer estrategias o 
soluciones dirigidas mejorar la ineficaz recaudación exis-
tente, lo cual podría desencadenar efectos devastadores 
en un escenario de vulnerabilidad ante el incremento 
de la deuda pública. Asimismo, esta situación ante los 
países latinoamericanos genera efectos negativos, ya 
que conduce a un deterioro de las bases internas im-
puestas y atenta contra la eficiencia y equidad global 
del sistema tributario. 

Ahora bien, es de gran relevancia destacar que 
a partir del presente mes un grupo seleccionado del 
sector servicio “construcción, turismo y bienes reci-
clables y reutilizables” experimentarán un incremento 
escalonado en el IVA, pues pasan de estar sujetos a 
una tarifa del 4% a una del 8%, lo cual podría impactar 
de forma directa la reactivación económica. Por lo que, 
es indiscutible que con la entrada del ajuste en este 
impuesto “IVA”, no solo impactará a dicho sector, sino 
también a las familias y empresas que tengan planes de 
construir, visitar atractivos turísticos e incluso cuando 
deseen adquirir un bien reciclable, lo cual genera cierta 
disconformidad pues tendrán que ajustar su capacidad 
económica según esta nueva alza. 

Para finalizar, es de suma importancia recalcar que, 
aunque los consumidores continúen pagando el Impues-
to sobre el Valor Agregado cada vez que gocen de un 
producto o servicio, los recursos no son suficientes para 
contribuir con el proceso de estabilización económica 
que el país requiere, ya que actualmente grandes em-
presas se encuentran en listas de morosidad y a pesar 
de esta situación gozan de ciertas exoneraciones en 
periodos consecutivos. Por lo tanto, es imprescindible 
que el Ministerio de Hacienda realice las gestiones 
necesarias para que la recaudación de los impuestos 
se ejecute de una forma más equitativa, pues no están 
actuando con la autoridad que esta situación requiere, 
porque evidentemente el país no está pasando por su 
mejor momento y los consumidores no deben continuar 
con una carga tan grande, ya que cada vez más se 
implementan nuevos impuestos.

Marielena Machado Álvarez
Estudiante carrera: Administración de Empresas.

Universidad Nacional,  Sede Regional Chorotega, Campus Liberia.
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Dejar de ser jefe para ser líder, una decisión 
que cambia entornos y da excelentes resultados

La semana pasada en reunión 
con un cliente, le comen-
taba que tenía que dejar de 

perseguir, regañar y corregir a sus 
colaboradores, que debía hacer un 
cambio para que él se desgastara 
menos y además lograra motivar a 
todo su equipo de trabajo, en resu-
men que tenía que dejar de ser jefe 
para lograr ser un buen líder, en ese 
momento recordé que en el 2019 
había publicado sobre este tema y 
busqué el texto que además sigue 
estando actualizado, por eso decidí 
volver a colocarla este mes, para que 
nunca olvidemos que tenemos el 
poder de cambiar nuestro entorno 
con nuestras acciones.

Comencemos definiendo cada 
uno.
Jefe: Persona que utiliza su poder 
o autoridad sobre un grupo de 
colaboradores para dirigir su tra-
bajo con el objetivo de generar un 
beneficio tangible para la empresa, 
sin supervisar el camino que se toma 
para lograrlo.
Líder: Persona que, con su ejemplo 
y guía, inspira a un grupo de cola-
boradores a lograr objetivos que 
sean productivos para la empresa, 
acompañándolos en el camino que 
se sigue para lograrlo.
Desde hace años se ha hablado so-
bre este tema y aunque hay muchas 
opiniones y versiones casi todos 
coinciden en que el ser líder es la 
mejor decisión.
Según nuestra experiencia consi-
deramos que hay empresas que 
necesitan jefes, otras que necesitan 
líderes y la mayoría necesitan a 
ambos, esto depende de la etapa 
en la que se encuentre la empresa. 
Algunos de ustedes se preguntarán 
¿Por qué?, la razón es muy sencilla, 
la mayoría de las empresas no están 
preparadas para lidiar con las emo-
ciones de los empleados, motivarlos 
y guiarlos al mejor camino cuando 
sus números están en negativo o 
simplemente llevan tiempo sin 
obtener dividendos.
Si hablamos de pymes, el jefe que 
generalmente es el dueño, tiene 
muchas funciones y responsabili-
dades dentro de la empresa y se le 
hace casi imposible lograr que sus 
empleados se vuelvan cocreadores 
para que estos contribuyan con el 
crecimiento de la empresa.
Ubicándonos en una empresa 
que fabrica dulces caseros para 
restaurantes, sodas y pequeños 
supermercados, que no tiene un 
propósito pre establecido, tiene 2 

años de constituida, 4 empleados y 
1 de ellos es el dueño, este dueño es 
el responsable de que la producción 
se ajuste a la demanda del mercado, 
que las metas de ventas se cumplan 
para no quedar con excedentes 
de producto que podrían generar 
pérdidas, que las cobranzas sean 
efectivas para hacer frente a los gas-
tos mensuales, que los empleados 
hagan correctamente su trabajo y 
cumplan los estándares de calidad 
requeridos, con seguridad este 
dueño no tendrá la disposición y 
tiempo necesario para reunirse con 
sus colaboradores y guiarlos de la 
mejor manera para que puedan 
cumplir sus metas, en este caso 
debe asumir el mando como jefe, 
pero debe tener como meta lograr 
el equilibrio laboral para obtener el 
tiempo necesario para hacer crecer 
a la empresa y a sus colaboradores.
En otro caso, una empresa que 
importa accesorios para celulares 
que tiene 4 años funcionando, 6 
empleados o cocreadores y 1 de 
ellos es el dueño, pero que desde 
el inicio comenzó con una plani-
ficación clara para lograr su pro-
pósito empresarial, el dueño guía 
a que cada uno de los cocreadores 
logren sus objetivos, trabajen en 
un ambiente que los motive a dar 
el máximo y a seguir superándose 
para lograr ese propósito con el 
que se identifican. Esta empresa 
definitivamente necesita un líder 
que siga haciéndola crecer.
En cambio, una tienda de ropa de-
portiva que tiene 3 años de abierta, 
8 empleados, y uno de ellos es el 
dueño, puede que el dueño tenga 
claro el propósito de la empresa, 
pero aún está en crecimiento y en 
proceso de lograr superar su punto 
de equilibrio, este dueño podría ser 
líder con la mayoría de sus cocrea-
dores y debe ser jefe con algunos 
otros que no funcionan sin super-
visión directa, ni procedimientos 
específicos.
El dueño de una pyme debe saber 
en qué momento y con quien ac-
tuar como jefe o líder, para lograr 
el principal objetivo de la empresa 
que es cumplir el propósito. Como 
explicamos en meses pasados una 
empresa que tiene un propósito 
claro y lo vive, logra atraer a su or-
ganización gente que se identifica 
con el lineamiento de la empresa, 
haciendo que todos crezcan profe-
sionalmente y personalmente.

Heriberto Gomes
dualiscca@gmail.com

Guanacaste con el Festival 
Internacional de Poesía  

El Festival Internacional de Poesía 
de Costa Rica se realiza desde el 
2001, cuando lo fundaron un grupo 

de artistas costarricenses, liderados por los 
escritores Norberto Salinas, Rodolfo Dada y 
Julieta Dobles, así como el trabajo incansa-
ble de la organización Casa de Poesía, con el 
apoyo de un selecto grupo de colaboradores. 
Es una organización sin fines de lucro. Durante 
la pandemia (2020-2021), se llevó a cabo de 
manera virtual. El Festival ha sido declarado 
“de Interés Educativo” y “de Interés Cultural”, 
por parte de los Ministerios de Educación y 
Cultura y Juventud.

Este año (desde el 30 octubre hasta el 7 
de noviembre del 2022), vendrán al festival, 
poetas de Argentina, Chile, China, Cuba, El 
Salvador, Honduras, India, Kurdistan, México, 
Brasil y Estados Unidos, a saber: Ana Pedernera, 
Cristian Aliaga, Sabrina Usach, Mario Meléndez, 
Xi Chuan, Norberto Codina, Vladimir Amaya, 
Kris Vallejo, Shiva Prakash, Hussein Habasch, 
Itzela Sosa, Lisi Turrá, Tiago Geboveze, Sergio 
Zamora y Chary Gumeta. Asimismo, los autores 
que representarán al país en el FIPCR 2022 
son: Julia Hernández y Miguel Fajardo, de 
Limón y Guanacaste.

Guanacaste se unió al Festival como sede 
desde el 2003. En el 2004, se le asignó la 
inauguración regional. Para dichos encuen-
tros, se ha contado con el apoyo del FIPCR, 
Universidad Nacional, Universidad de Costa 
Rica, Centro Literario de Guanacaste, Museo de 
Guanacaste, Liceo Laboratorio de Liberia, Liceo 
de Cuajiniquil, Colegio Artístico Felipe Pérez, 
Colegio Humanístico, entre otros. Han visitado 
Guanacaste, escritores como Roberto Sosa, 
Otto Raúl González, Joaquín Pérez Azaústre, 
Carola Brantome, Vicente Muleiro, Celedonio 
Orjuela, Luis Alberto Ambroggio, Guadalupe 
Elizalde, Luis Rocha, Talat Shalim, Luis Thenon, 
Natalia Toledo, John Andion, Carlos Aguasaco 
y, este año, la argentina Sabrina Usach.

Asimismo, es el único festival de poesía, 
donde a cada autor invitado se le publica un 
libro. En este momento, se han editado 271 
libros a poetas de todas las latitudes del orbe, 
cuyas colecciones signan un esfuerzo loable 
de promoción y difusión cultural, coordinados 
por el escritor Norberto Salinas Ollé.

A lo largo de más de cuatro lustros, han 
establecido más de 20 sedes que afirman 
el trabajo cultural: San José, San Antonio de 
Belén, Turrialba, Sarapiquí, Guápiles, Guácimo, 
San Ramón, San Carlos, Pérez Zeledón, Liberia, 

Nicoya, Paraíso, Esparza, Orotina, Montever-
de, Tortuguero, Cartago, Heredia, Alajuela. 
Así como a espacios novedosos como el CAI 
Reforma y CAI El Buen Pastor. 

En este momento, el Festival Internacional 
de Poesía de Costa Rica cuenta con un valioso 
equipo editorial, encabezado por Norberto 
Salinas, Mónica Salas Nieto, Daniela González 
Fuentes, Fernando Alvarado Araya y Eric Segura 
Ledezma. La Editorial Casa de Poesía cuenta 
con el apoyo de impresión del Siedin, de la 
Universidad de Costa Rica. 

Otro acierto del Festival Internacional de 
Poesía es el acercamiento y la integración 
con los grupos organizados que existen en 
el país, así como la incorporación de varias 
de las organizaciones comunitarias, cultura-
les, talleres, gobiernos locales, negocios, de 
cada uno de los lugares visitados, tanto en la 
GAM, como en los diversos polos interiores 
de la cultura. 

Al final de las jornadas comunitarias, los 
invitados se reúnen con el auspicio de La-
guna Lodge Tortuguero y Rodolfo Dada, para 
efectuar un taller seminario entre los poetas 
internacionales invitados y un selecto grupo 
de poetas costarricenses. 

GUANACASTE tendrá la visita de la escri-
tora SABRINA USACH (Argentina, 1985). Es 
Profesora Especialista en Escritura y Literatura. 
Actualmente, reside en la Provincia de Buenos 
Aires. Profesora especialista en Escritura y 
Literatura. Magíster en Escritura Creativa, 
Universidad UNTREF. 

Participó en el IV FIP de la Ciudad de 
México (2015). Fue invitada por la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) a la XXVII 
FIL, provincia de Las Tunas, donde impartió 
seminarios de poesía argentina (2018); en el I 
FIP Joven “Jauría de palabras” (Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, 2019); el XIV FIP de Buenos 
Aires (Argentina, 2019); el XXX Festival Interna-
cional de Poesía de Medellín (Colombia, 2020) 
y, ahora, al Festival Internacional de poesía de 
Costa Rica (2022). 

Sus libros publicados son Muecas de 
una voz pájara (Baldíos en la Lengua, 2015); 
Magnética (Ediciones Culturales de Mendoza, 
2018), obra con la que obtuvo el Premio Provin-
cial Vendimia de Poesía. Nazca (Gog & Magog, 
2022); La triza en el sueño -12 poemas a Luca 
Prodan- (Caleta Olivia, 2022). El FIPCR publica 
su libro NAZCA (Costa Rica, 2022). 

Programa por realizar FIPC 2022 
30 de octubre, 1 p.m: Inauguración Teatro 
Popular Melico Salazar.
31 de octubre, 9 a.m: presentación en 
la Universidad de Costa Rica.
31 de octubre, 7 p.m: Museo del Jade, 
Colección literaria FIPCR 2022.
1 de noviembre: poeta SABRINA USACH 
se desplaza a GUANACASTE.
2 de noviembre 9-11 a.m: charla, recital 
y taller Liceo de Cuajiniquil de La Cruz
2 de noviembre 3-5 p.m: charla, recital 
y taller Universidad de Costa Rica, Guanacaste.
3 de noviembre 9-1 a.m: charla, recital 
y taller Universidad Nacional, Campus Liberia
3 de noviembre 1-3 p.m: charla, recital 
y taller Colegio Artístico Prof. Felipe Pérez
4 de noviembre 7 p.m: Instituto México, 
clausura del FIPCR 2022.
5 al 7 noviembre: taller seminario en el 
hotel Laguna Lodge Tortuguero.

Lic. Miguel Fajardo Korea                                                                                                                                            
Premio Nacional de Promoción y Difusión Cultural                                                                      
minalusa-dra56@hotmail.com
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Efectos del huracán Julia no 

fueron tan severos en Guanacaste
Los efectos indirectos 

que produjo el Huracán 
Julia en Guanacaste 

fueron menores en compara-
ción con los provocados por el 
huracán Otto o la Tormenta Nate 
en el pasado y consistieron en 
afectaciones tales como ríos 
desbordados, alta saturación 
de suelos, e inundaciones en los 
cantones Cañas concretamente 
en los sectores de Bebedero y 
Bagaces, y en La Cruz concen-

trándose en las comunidades de 
San Dimas y Las Vueltas.

También se provocaron 
efectos en los distritos pe-
ninsulares Paquera, Cóbano y 
Lepanto, y las islas del Golfo 
de Nicoya.

Casas inundadas con per-
didas en muebles y electrodo-
mésticos, así como labores de 
evacuación e instalación de los 
afectados en albergues fueron 
el resultado de este huracán 

que no registró pérdida de vi-
das humanas, pero si caminos 
destruidos, puentes falseados o 
arrastrados por la fuerte corrien-
te de ríos desbordados.

Evolución
Julia se formó frente a 

la península de La Guajira el 
viernes 07 de octubre y de 
inmediato se emitieron alertas 
y advertencias de huracán para 
Nicaragua y varias islas colom-
bianas, dijo el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC) de EE.UU. 
en ese momento.

Entre el sábado 08 y domin-
go 09 Julia recorrió territorio 
nicaragüense luego de dejar 
severos daños a su paso por 
San Andrés y Corn Island y pro-
siguió su recorrido el domingo 
por las costas del noroeste de 
Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor y Guatemala convertido en 
tormenta tropical generando 
lluvias torrenciales.

Aun cuando el territorio na-
cional se ha visto expuesto a los 

efectos de las recurrentes ondas 
tropicales, Julia se convirtió en 
el primer huracán que provocó 
efectos indirectos como resulta-
do de la extensa nubosidad que 
provocó intensas lluvias en la 
vertiente del Pacífico y la Zona 
Norte colindante con Nicaragua.

Por tal motivo, durante 
este domingo 09 de octubre 
se determinó declarar Alerta 
Roja para el Pacífico Sur, Alerta 
Naranja en Zona Norte (incluye 
Sarapiquí), Pacífico Norte y los 
distritos peninsulares Paquera, 
Cóbano y Lepanto, así como 
las islas del Golfo de Nicoya y 
finalmente Alerta Amarilla para 
el Valle Central, Pacífico Central 
y Vertiente del Caribe. 

Como resultado de las in-
tensas lluvias el recuento que 
llevaron a cabo La Comisión 
Nacional de Emergencias, Cruz 
Roja Costarricense y Cuerpo de 
Bomberos fue 285 reportes por 
inundación, principalmente en 
los cantones del Pacífico Sur, a 
saber: Golfito, Osa, Coto Brus, 
Buenos Aires y Pérez Zeledón 
de San José.

Mas de 470 personas fueron 
trasladadas hacia 14 albergues 
temporales, principalmente del 
Pacífico Sur (a quienes se les 
brindó una atención integral, 
garantizando su seguridad e 
incluso la de sus mascotas).

Fortalecimiento de las acciones 
operativas

Debido a las fuertes preci-
pitaciones, se fortalecieron las 
acciones operativas de las ins-
tituciones de primera respuesta 
como es el posicionamiento 
de equipo técnico y experto 
enviado por las Instituciones 
de primera respuesta, como es 
el apoyo de vehículos 4X4 en 
la Zona Sur de parte de la Cruz 
Roja Costarricense, el reforza-

miento de personal en la línea 
de emergencias 9-1-1 quienes 
atendieron más de 200 llamadas 
sobre la emergencia y el envío 
y distribución de más de 2700 
insumos de parte de la CNE, 
como son espumas, cobijas, 
raciones alimenticias y demás 
equipo.

El Ministerio de Seguridad 
Pública puso a disposición las 
aeronaves del Servicio de Vi-
gilancia Aérea en caso de que 
fuese necesario un Operativo 
Aéreo de Ayuda Humanitaria, el 
cual sería posible si las condi-
ciones del tiempo lo permitían 
para llegar a comunidades ais-
ladas por deslizamientos sobre 
las rutas, daños en puentes o 
crecida de ríos.

De acuerdo con los especia-
listas, aunque el huracán bajó a 
Tormenta Tropical, se presenta-
ron niveles de saturación de los 
suelos muy altos por la lluvia por 
lo que la CNE hizo un llamado a 
no bajar la guardia ya que estas 
condiciones propiciaban con-
diciones de deslizamientos en 
caminos y rutas nacionales, así 
como zonas de alta pendiente, 
principalmente en el Pacífico 
Sur, Zona Norte y Pacífico Norte.

Recomendaciones
Se recomendó a la pobla-

ción en general mantener vigi-
lancia en las zonas con mayor 
vulnerabilidad a deslizamientos 
e inundaciones, a las comu-
nidades, permanecer alerta a 
los informes oficiales y acatar 
las recomendaciones de los 
Comités de Emergencia como 
es la evacuación preventiva, así 
como mantenerse informado de 
las condiciones del tiempo por 
medio de canales oficiales del 
IMN y la CNE.

Fuente: Comisión Nacional       de 
Emergencias Instituto     Meteorológico Nacional

En comunidades como Bebedero de Cañas fue preciso evacuar familias.

Para muchas familias cuidar a sus mascotas y animales domésticos es un imperativo que 
no fue ignorado por los cuerpos de rescate.

Varias comunidades de La Cruz también sufrieron el embate de la banda de nubosidad generada por el huracán Julia.

Pasada la tormenta llega el recuento de los daños en la infraestructura, especialmente en los puentes que son altamente vulnerables 
a la crecida de los ríos.
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El Gordo Navideño trae este año más 

de ¢20.267 millones en premios
El Gordo Navideño 2022 

de la Junta de Protec-
ción Social, JPS, ofrece 

la oportunidad de convertir 2 
mil colones en ¢40 millones por 
cada fracción de la combinación 
ganadora del Premio Mayor. El 
Sorteo Extraordinario de Navidad, 
que salió a la venta viene con un 
Premio Mayor de ¢6.400 millo-
nes por las 4 emisiones y aspira a 
generar más de ¢4.000 millones 
para los programas sociales que 
atienden población en condición 
de vulnerabilidad.

El premio por entero de 40 
fracciones paga ¢1.600 millones.

Este premio GORDO forma 
parte de un plan que supera los 
¢20.267 millones. Cada fracción 
cuesta ¢2 mil y el entero de 40 
fracciones vale ¢80mil.

“El Gordo de Navidad nos 
abre una ventana de oportunidad 
para pensar y actuar en favor 

de las personas en condición 
de vulnerabilidad, además, de 
que siempre existe la aspiración 
de salir favorecidos con algún 
premio. Este 2022 desde la 
Junta tenemos la expectativa 
de alcanzar ¢4.000 millones en 
utilidades para esos programas; 
para las personas vendedoras, 
por concepto de descuento, 
esperamos que se puedan dis-
tribuir aproximadamente¢3.600 
millones. 

Adicionalmente el aporte 
para el Fondo Mutual de Vende-
dores-as de Lotería, FOMUVEL, 
se proyecta en ¢300,8 millones. 
Finalmente, para el fisco, por el 
impuesto de la renta, se estima 
que se podrán aportar aproxi-
madamente ¢525,4 millones a 
las finanzas públicas”; detalló 
Esmeralda Britton, presidenta 
de la Junta Directiva de esta 
institución.

“La Junta de Protección 
Social tiene muy claro que la 
economía del país atraviesa 
por un momento difícil. Esas 
son consideraciones que se 
incluyen en los estudios previo 
a definir un plan de premios. 
Además, no podemos detener-
nos sino continuar generando 
utilidades con la Lotería Estatal 

para que las organizaciones 
sociales que atienden pobla-
ciones en condición de vulne-
rabilidad puedan continuar con 
su labor”, expresó por su parte 
la Gerente General Marilyn 
Solano.

El Plan de Premios:
Además del Premio Mayor, 

este sorteo navideño 2022 
trae un segundo premio de 
¢640 millones (¢160 millones 
por emisión) y el tercero es de 
¢320 millones (¢80 millones 
por emisión). En total, son 600 
premios directos (150 por 
emisión) y 48.384 premios 
indirectos (12.096 por emisión). 

Este sorteo Navideño 2022 
se jugará el 18 de diciembre a 
las 7:30 pm en un sitio que se 
informará oportunamente. 

Puntos de venta
Alrededor de 1.600 ven-

dedores llevarán el Gordo 
Navideño por todo el país y 
también se colocará una parte 
de éste en www.jpsenlínea.
com que permite, -desde 
cualquier ubicación, usando 
dispositivos electrónicos móvi-
les o de escritorio y con acceso 
a internet- realizar la compra.

Esmeralda Britton, presidenta de la Junta Directiva, Marilyn Solano Gerente General y 
Evelyn Blanco Gerente de Producción y Comercialización de la Junta de Protección Social 
durante el anuncio de salida del Gordo Navideño 2022.

CNP Implementó mejoras en Centro 
de Distribución Institucional

El Consejo Nacional 
de Producción (CNP), 
implementó una serie 

de mejoras en el Centro de Dis-
tribución Institucional (CEDI) del 
PAI, para optimizar y minimizar 
las no conformidades en las 
entregas de los productos.  Gra-
cias a las medidas correctivas 
tomadas por la administración, 
el inventario realizado en el mes 
de setiembre resultó coincidente 
con los datos que se manejan 
en los registros institucionales.

Dentro de las mejoras 
implementadas están: Contar 
con personal dedicado 100% 
a los procesos de recepción 
y despacho, aumentar los 
controles a la hora de las en-
tregas y disponer de personal 
calificado y acreditado en el 
manejo de equipo móvil den-
tro de las instalaciones, para 
promover una disminución 
considerable en el descarte 
de mercadería por rupturas 
o daños.

El Gerente General del 
CNP, David Araya Amador, 
menciona que “Se han venido 
tomando una serie de mejoras 
e intervenciones para optimizar 
el funcionamiento del CEDI, 
controles en carga, descarga 
y despacho del inventario, ins-
talación de nuevas cámaras de 
vigilancia y mejoras a nivel de 
operatividad del sistema.  Esto 
nos ha permitido minimizar las 
no conformidades en las entre-
gas de los productos.”

Contar con personal dedicado 100% a los procesos de recepción y despacho, aumentar 
los controles a la hora de las entregas y disponer de personal calificado son parte de las 
medidas adoptadas por el CNP en el Centro de Distribución Institucional (CEDI).

En el 2023 se abrirá la Importación 
y distribución de medicamentos

El Ministerio de Salud, en 
respuesta a la solicitud 
realizada por la Ministra 

de Salud, Joselyn Chacón, informó 
que a partir del 2023 se apertura 
la importación y distribución de los 
medicamentos estupefacientes en 
el mercado a nivel privado. 

Asimismo, se solicita a las 
droguerías interesadas en im-
portar para el año 2023 cualquier 
medicamento estupefaciente, 
remitir vía correo, ms.drogas@
misalud.go.cr, ante la Dirección 
de Regulación de Productos de 
Interés Sanitario a más tardar el 
3 de octubre 2022, la siguiente 
información: 
1. Nombre de la droguería. 

2. Dirección de la droguería donde 
se va a llevar a cabo la actividad 
en mención. 
3. Medicamento o medicamentos 
para importar, así como materias 
primas. 
4. Cantidad en gramos y en 
unidades de la presentación del 
producto, estimada a importar 
de los medicamentos para el año 
2023. De ser posible indicar el 
dato de principio activo y marca 
comercial. 
5. Nombre del regente encargado 
y correo de contacto. 

Se recuerda que los medi-
camentos a importar y distribuir 
deben de estar registrados ante el 
Ministerio de Salud, que la Drogue-

ría debe de cumplir lo estipulado en 
la Ley General de Salud N° 5395, 
Reglamento para el Control de 
Drogas Estupefacientes y Psico-
trópicas N°37111-S, Reglamento 
de Utilización y Funcionamiento 
del Sistema Automatizado de 
Receta Digital de Psicotrópicos 
y estupefacientes N°39984-S, y 
Reglamento de buenas prácticas 
de almacenamiento y distribución 
de medicamentos en droguerías 
N° 37700-S. 

La lista de medicamentos es-
tupefacientes autorizados para la 
importación contempla lo siguien-
te; codeína materia prima, petidina 
ampollas, fentanilo ampollas y 
parches, metadona ampollas y 

tabletas, morfina ampollas, table-
tas y solución oral, metilfenidato 
tabletas y oxicodona comprimidos.

Actualmente, se mantiene 
vigente el contrato con la em-
presa Droguería INTERMED S. A., 
producto de la Licitación Pública 
2016LN-000001-UPIMS “Servicio 

de Importación y Distribución de 
Drogas Estupefacientes”; me-
diante el cual se le otorga a dicho 
contratista, la exclusividad de los 
servicios de importación y distri-
bución de drogas estupefacientes 
hasta el 14 de enero del año 2023, 
fecha en la que fenece el contrato.
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Circuito turístico - Tourist Circuit
•Potrero •Flamingo •Conchal  •Brasilito •Tamarindo •Langosta •Avellanas
Circuito turístico - Tourist Circuit
Ruta  Norte
•La Cruz    •Upala   •Guatuso   •Los Chiles
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Ruta Norte: La Costa Rica Desconocida Northern Route: The Unknown Costa Rica

Por primera vez en Costa Rica 4 
cantones de la zona norte se unen 
para crear una Ruta y promover sus 

destinos nacional e internacionalmente.
Costa Rica es un país con una riqueza 
natural única y con muchos destinos llenos 
de riqueza en flora y fauna, arte, cultura, 
tradición y gastronomía. Sin embargo, 
hay zonas que aún ni los costarricenses 
conocemos, destinos llenos de atractivos, 
pero con poca visibilidad, comunidades 
con mucho que ofrecer al turista nacional 
y extranjero.
Esta es la realidad de 4 cantones del 
Corredor Fronterizo de la zona Norte: 
La Cruz, Upala, Los Chiles y Guatuso; 
una Costa Rica desconocida, visitada 
por pocos, pero con una historia, cultura, 
atractivos, tours, hospedaje, arte y 
gastronomía, que todos debemos conocer.
“Descubrir la Costa Rica desconocida 
será ahora una tarea pendiente para 
todos, animarse a viajar a nuevos 
destinos, maravillarse con tantos paisajes 
hermosos que no sabíamos que existían en 
nuestro país, degustar la gastronomía de 
estas zonas, deleitarse y adquirir el arte 
costarricense y aprender más de nuestras 
raíces y de nuestra cultura. Y lo mejor, 
con proyectos capacitados y con sello 
de calidad, que nos dan la garantía de 
ofrecer un turismo responsable”, afirmó 
Pablo Calero, presidente de la Federación 
Ruta Norte.

Es la primera vez que Costa Rica tiene 
una Ruta de manera oficial, donde 
tanto nacionales como extranjeros 
podrán visitar cada uno de los cantones, 
desplazarse de uno al otro y visitar todos 
los destinos con el respaldo de proyectos 
certificados.
Después de mucho trabajo de la Cámara 
de Turismo de Los Chiles (Catuchi), la 
Cámara de Turismo de Rincón de la 
Vieja (Caturvi), la Cámara de Turismo 
de Miravalles y Tenorio (Catemi), la 
Cámara de Turismo de Upala (Catupa),  
Cámara de Empresarios Turísticos de La 
Cruz (CETUR), la Cámara de Turismo 
y Guías Asociados de Guatuso, Cámata 
de Comercio de Upala y la Cámara 
de Turismo de Bijagua y Río Celeste 
(Caturi), recientemente se realizó el 
lanzamiento oficial.
¿Te animás a descubrir con nosotros 
la Costa Rica desconocida?

For the first time in Costa Rica, 4 
cantons of the northern zone come 
together to create a Route and 

promote their destinations nationally and 
internationally.
Costa Rica is a country with a unique 
natural wealth and with many destinations 
full of rich flora and fauna, art, culture, 
tradition and gastronomy. However, 
there are areas that even Costa Ricans do 
not know, destinations full of attractions, 
but with little visibility, communities with 
much to offer national and foreign tourists.
This is the reality of 4 cantons of the 
Border Corridor of the North zone: La 
Cruz, Upala, Los Chiles and Guatuso; an 
unknown Costa Rica, visited by few, but 
with a history, culture, attractions, tours, 
lodging, art and gastronomy, that we all 
should know.
“Discovering the unknown Costa Rica 
will now be a pending task for everyone, 
dare to travel to new destinations, marvel 
at so many beautiful landscapes that we 
did not know existed in our country, taste 
the gastronomy of these areas, enjoy and 
acquire Costa Rican art and learn more 
of our roots and our culture. And the best, 
with trained projects and a seal of quality, 
which give us the guarantee of offering 
responsible tourism,” said Pablo Calero, 
president of the Ruta Norte Federation.
It is the first time that Costa Rica has an 
official Route, where both nationals and 

foreigners can visit each of the cantons, 
move from one to the other and visit all 
destinations with the support of a certified 
projects.
After much work by the Los Chiles 
Chamber of Tourism (Catuchi), the 
Rincón de la Vieja Chamber of Tourism 
(Caturvi), the Miravalles and Tenorio 
Chamber of Tourism (Catemi), the 
Upala Chamber of Tourism (Catupa), 
Chamber of Tourist Entrepreneurs of La 
Cruz(CETUR), the Chamber of Tourism 
and Associated Guides of Guatuso, the 
Chamber of Commerce of Upala and 
the Chamber of Tourism of Bijagua and 
Río Celeste (Caturi), recently the official 
launch was made.
Do you dare to discover the unknown 
Costa Rica with us?

La Cruz La Cruz

Ubicada a 58 kilómetros de Liberia, La 
Cruz cuenta con El Corredor, donde 
podrás encontrar una gran variedad 

de playas por explorar de gran belleza con 
poco volumen de personas, tranquilas y 
perfectas para aquellas personas que buscan 
explorar lugares nuevos. 
Al llegar al Corredor podrás encontrar 
miradores impresionantes, que te dejaran 
maravillado de la zona.
¡No te puedes quedar si visitar el Mirador de 
Junquillal y el Mirador de La Cruz!  
Todos hemos vistos atardeceres y algunos 
mejores que otros, pero los que se combinan 
en el Corredor te sorprenderán.
En esta localidad se pueden disfrutar de una 
gran amplia variedad de actividades, por 
ejemplo: Pesca deportiva, KiteSurf, Buceo, 
Snorkeling, Avistamiento de Aves y Ballenas, 
Cabalatas, Tours en Cuadraciclos. 

Área de Consevación Guanacaste:
El corazón del Área de Conservación 
Guanacaste (ACG) comprende un solo 
bloque bio-geográfico ininterrumpido de área 
silvestre protegida de 163,000 hectáreas, 
que se extiende desde el área marina en los 
alrededores del archipiélago Islas Murciélago 
en el océano Pacifico, pasando por la 
meseta de Santa Rosa hasta la cima de los 
volcanes Orosí, Cacao y Rincón de la Vieja 
de la Cordillera Volcánica de Guanacaste y 
continuando hasta las tierras bajas del lado 
caribe del Costa Rica.
Área Marina de Manejo Bahía de Santa 
Elena: Se ubica en la costa norte de 
la Península de Santa Elena. Esta fue 

identificada como un Sitio de Importancia 
para la Conservación mediante el análisis de 
representatividad biológica y amenazas para 
la identificación de “vacíos de conservación” 
en ambientes marinos. A partir de entonces, 
se ha trabajado para consolidar su uso 
sostenible.
Parque Nacional de Santa Rosa: El sector 
Santa Rosa del Área de Conservación 
Guanacaste se encuentra definido como 
Bosque Seco Tropical, caracterizado por 
una larga estación seca (seis o siete meses), 
vegetación que pierde las hojas durante 
la época seca y con fuentes de agua muy 
escasas. Son comunes los potreros arbolados 
y manchas forestales características de 
la vegetación original de la región, y este 
sector tiene la característica de ser un sitio 
y un símbolo muy importante para los 
costarricenses.
Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahia 
Junquillal: Sitio rodeado de una gran 
riqueza biológica al contar con 7 diferentes 
ecosistemas costeros, en donde el agua está 
presente. La Zona Rocosa, está ubicada en 
los extremos de las playas arenosas es un 
ecosistema caracterizado por cambios de 
marea y un sustrato rocoso expuesto donde 
crecen algas. 

Located 58 kilometers from Liberia, 
La Cruz has “El Corredor”, where 
you can find a wide variety of 

beaches to explore of great beauty with 
little volume of people, quiet and perfect 
for those who seek to explore new places. 
Upon reaching the Corridor you will find 
impressive viewpoints that will leave you 
amazed at the area.
You cannot stay without visiting the 
Mirador de Junquillal and the Mirador 
de La Cruz!
We have all seen sunsets and some better 
than others, but the ones that are combined 
in the Corridor will surprise you.
In this town you can enjoy a wide variety 
of activities, for example: Sport Fishing, 
KiteSurfing, Diving, Snorkeling, Bird and 
Whale Watching, Horseback Riding, ATV 
Tours.

Guanacaste Conservation Area:
The heart of the Guanacaste Conservation 
Area (ACG) comprises a single, 
uninterrupted biogeographical block of 
protected wilderness area of   163,000 
hectares, which extends from the marine 
area around the Islas Murciélago  
archipelago in the Pacific Ocean, through 
the plateau of Santa Rosa to the top of 
the Orosí, Cacao and Rincón de la Vieja 
volcanoes of the Guanacaste Volcanic 
Mountain Range and continuing to the 
lowlands on the Caribbean side of Costa 
Rica.
Santa Elena Bay Marine Management 
Area: It is located on the north coast of 

the Santa Elena Peninsula. This was 
identified as a Site of Conservation 
Importance through the analysis of 
biological representativeness and threats 
for the identification of “conservation 
gaps” in marine environments. Since 
then, work has been done to consolidate 
its sustainable use.
Santa Rosa National Park: The Santa 
Rosa sector of the Guanacaste Conservation 
Area is defined as a Tropical Dry Forest, 
characterized by a long dry season (six 
or seven months), vegetation that loses its 
leaves during the dry season, and water 
sources very scarce. Wooded paddocks and 
forest patches characteristic of the original 
vegetation of the region are common, and 
this sector has the characteristic of being a 
very important site and symbol for Costa 
Ricans.
Bahia Junquillal National Wildlife Refuge: 
Site surrounded by great biological richness 
by having 7 different coastal ecosystems, 
where water is present. The Rocky Zone, 
located at the ends of sandy beaches, is an 
ecosystem characterized by tidal changes 
and an exposed rocky substrate where 
algae grow.
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Agutipaca Bungalows Agutipaca Bungalows

El  Hospedaje Agutipaca Bungalows, 
está ubicado en la Ruta Nacional 6, 
en Río Chiquito de Bagaces,  a tan 

solo 20 minutos de la entrada al Parque 
Nacional  Volcán Tenorio y a 40 minutos 
de las aguas termales del Parque Nacional  
Volcán Miravalles.
La ubicación privilegiada en medio de 
dos volcanes, hace que en Agutipaca 
Bowngalos encuentres una conexión 
auténtica con la naturaleza, escuchando 
el silencio, somos turismo rural, hacemos 
que te sientas como en casa, desde la 
terraza o habitación puedes apreciar las 
aves, quizás  el tucán arcoíris; colibrí, 
viuditas, espatulillas, yiguirro, descubre  
el camuflaje del Perezoso en un bejuco; 
y mariposas de muchos colores, como la 
azulada Morpho. Todo ello entre flores 
multicolores, aromáticas, y numerosos 
árboles que son comederos naturales, con 
el relajante arrullo  del Rio Chiquito entre 
el bosque.
Te ofrecemos 5 bungalows totalmente 
equipados, amplios, con 1 ó 2 habitaciones, 
con terrazas al jardín. Las camas queen con 
colchón ortopédico te permitirán descansar. 
aire acondicionado; y para que te sientas 
como en tu casa, podrás hacerte tu café, 
cortesía, cuando te apetezca. Agutipaca es 
un lugar especial para viajar en familia, en 
parejas o solo. La distribución de las casitas 
te garantiza  privacidad y desconexión para 
conectar contigo mismo o los tuyos.
Para que tu estadía sea perfecta, podrás 
disfrutar de piscina, o sestear en hamacas en 

el ranchito. Y si quieres recrearte de la magia 
de la naturaleza tenemos un sendero con 
árboles gigantescos y misteriosos petroglifos 
precolombinos.
El mágico río Celeste en el Parque Nacional 
Volcán Tenorio, es una de las maravillas 
naturales de Costa Rica, con su cascada, 
una laguna azul, los borbollones donde 
el gas burbujea en el agua y el asombroso 
teñidero donde comienza el milagro del 
cambio de color, no te lo pierdas y date una 
escapada. Ven a conocer esta maravilla de 
la naturaleza.
Y si también quieres relajarte en aguas 
termales de aguas minerales en los 
balnearios alrededor del Volcán Miravalles, 
podrás hacerlo de una vez.
También te ayudamos con tours en la 
zona, para avistamiento de aves, perezosos, 
calbagata, senderismo, tubing, rafting.  
Hacemos que tu estadía se convierta en 
una experiencia inolvidable.
Ofrecemos además un espacio para retiros, 
yoga y reuniones.
Conoce y vive  la experiencia Agutipaca 
que te encantará.  
www.agutipacabungalows.com ,  te 
esperamos. 

The Hospedaje Agutipaca Bungalows, 
is located on National Route 6, in 
Río Chiquito de Bagaces, just 20 

minutes from the entrance to the Tenorio 
Volcano National Park and 40 minutes 
from the hot springs of the Miravalles 
Volcano National Park.
With the privileged location in the middle 
of two volcanoes, in Agutipaca Bungalows 
you can find an authentic connection with 
nature and enjoy the quietness, we are 
rural tourism, we make you feel at home, 
from the terrace or your room you can 
appreciate the birds, perhaps the rainbow-
billed toucan, hummingbird, blue-gray 
tanagers, Common tody-flycatcher, clay-
colored thrush better known as “yigüirro”, 
discover the sloth’s camouflage in a vine; 
and butterflies of many variety and colors, 
such as the blue Morpho. All this among 
multicolored, aromatic flowers, and 
numerous trees that are natural feeders, 
with the relaxing lullaby of the Chiquito 
river through the forest.
We offer you 5 fully equipped, spacious 
bungalows with 1 or 2 bedrooms, with 
terraces overlooking the garden. The queen 
beds with orthopedic mattresses will let you 

to rest, air-conditioning; and to make you 
feel like home, you can make your coffee, 
as a courtesy, whenever you feel like it. 
Agutipaca is a special place to travel in 
family, in couples or alone. The distribution 
of the houses guarantees privacy and 
disconnection to connect with yourself or 
your loved ones.
To make your stay perfect, you can enjoy 
the pool, or take a nap in hammocks in 
the ranchito. And if you want to recreate 
the magic of nature, we have a path 
with gigantic trees and mysterious pre-
Columbian petroglyphs.
The magical Celeste River in the Tenorio 
Volcano National Park, is one of the natural 
wonders of Costa Rica, with its waterfall, 
a blue lagoon, the bubbles where you can 
see the gas bubbling in the water and the 
amazing “teñidero” where the color-change 
miracle begins, do not miss it and take a 
break. Come to know this wonder of nature.
And if you also want to relax in the thermal 
waters of mineral waters in the spas around 
the Miravalles Volcano, you can do it at 
once.
We also help you with tours in the area, for 
birding, sloths, horseback riding, hiking, 
tubing, rafting. We make your stay an 
unforgettable experience.
We also offer a space for retreats, yoga and 
meetings.
Get to know and live the Agutipaca 
experience that you will love. 
www.agutipacabungalows.com, we are 
waiting for you.

TOURS

www.guanacastesafetours.com

@Guanacaste Safe Tours +506 8829 9914

Fun and Adventure - Excursions
ATV - FISHING - RAINFOREST - ZIPLINE - VOLCANO 

EXPLORA

Conocé más acá
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Upala - Guatuso - Los Chiles Upala - Guatuso - Los Chiles
Upala: es un centro de desarrollo y 
un destino turístico, que muestra un 
crecimiento sostenido. La llegada de 
turistas a la zona es motivada en gran 
parte por los atractivos naturales del 
Parque Nacional Volcán Tenorio. Este 
parque ofrece un recorrido en el sendero 
Misterios del Tenorio donde podrán 
observar la Catarata Río Celeste, 
Teñideros, flora y fauna entre otros. Sus 
bellezas naturales prometen grandes 
aventuras y un tiempo extraordinario 
para los visitantes. Además, la pequeña 
comunidad de Bijagua es estratégica 
desde el punto de vista del flujo de 
turistas, pues está en medio de dos 
regiones: La Fortuna de San Carlos y 
Guanacaste Norte.

Guatuso: Este pequeño pueblo de 
está convenientemente situado cerca de 
muchas de las atracciones más buscadas 
de Costa Rica, incluyendo las Cavernas 
de Venado, el Parque Nacional 
Volcan Arenal y La Fortuna de San 
Carlos. El territorio que corresponde 
al cantón  Guatuso, estuvo habitado 
por indígenas maléku. En esta zona se 
puede disfrutar paseos a caballo para 
relajarse en las aguas termales para 
repeler las cascadas a caminar sobre 
antiguos flujos de lava, el parque y sus 
alrededores tienen una zona de juegos 
al aire libre del mejor pedigrí.

Los Chiles: Si desea disfrutar de 
hermosos paisajes y vida silvestre, Los 
Chiles es una gran ciudad para incluir 
en su itinerario. Otra gran forma de 
disfrutar es un viaje en bote por el Río 
Frío. Este río se mueve lentamente a 
través de una reserva de vida silvestre 
hasta el lago Caño Negro. En el camino, 
viajará a través de marismas, pastizales 
y cañones. Esta área se encuentra entre 
los humedales más importantes del 
mundo por lo que la vida silvestre en 
esta área es espectacular, por lo que 
querrá asegurarse de traer su cámara 
y sus binoculares.

Upala: is a center of development and a 
tourist destination, which shows sustained 
growth. The arrival of tourists to the area is 
largely motivated by the natural attractions 
of the Tenorio Volcano National Park. 
This park offers a tour on the “Misterios 
del Tenorio” trail where you can observe 
the Rio Celeste Waterfall, Teñideros, 
flora and fauna among others. Its natural 
beauties promise great adventures and an 
extraordinary time for visitors. In addition, 
the small community of Bijagua is strategic 
from the point of view of the flow of tourists, 
since it is in the middle of two regions: 
La Fortuna de San Carlos and North 
Guanacaste.

Guatuso: This small town is conveniently 
located near many of Costa Rica’s most 
sought-after attractions, including Venado 
Caverns, Arenal Volcano National Park, 

and La Fortuna de San Carlos. The 
territory that corresponds to the Guatuso 
canton was habited by Maléku indigenous 
people. In this area you can enjoy horseback 
riding to relax in the hot springs to repel 
waterfalls to walk on ancient lava flows, the 
park and its surroundings have an outdoor 
playground of the best pedigree.

Los Chiles: If you want to enjoy beautiful 
landscapes and wildlife, Los Chiles is a 
great city to include in your itinerary. 
Another great way to enjoy yourself is a 
boat trip on the “Río Frío”. This river moves 
slowly through a wildlife reserve to Caño 
Negro Lake. Along the way, you’ll travel 
through marshes, grasslands, and canyons. 
This area is among the most important 
wetlands in the world so the wildlife in this 
area is spectacular, so you’ll want to make 
sure you bring your camera and binoculars.
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DESCUBRE 
EL PAÍS DEL 
PURA VIDA

/bitzudomecr

Reservaciones:
Bookings:
+506 8689 - 0000  
info@bitzudome.com

Enjoy the immersive 
experience of relaxing 

in the forest
• Parqueo privado
• Wifi
• Tour a senderos, 
   cataratas y ríos
• Cocina equipada
• Mascotas permitidas
• Acceso a Río Celeste
• Private parking
• Wifi
• Trail tour, waterfalls                 
   and rivers 
• Equipped kitchen
• Pet friendly
• Acces to Río Celeste

@bitzudomecr
www.bitzudome.com

Restaurante El 
Marinero le da la 
bienvnida para 
que venga y dis-
frute los mejores 
platillos con un 
amplio menú en 
mariscos. Com-
parta con no-

sotros una gran 
experiencia 
culinaria. 

Lo esperamos 

Estamos ubicados 
en Cuajiniquil, La 

Cruz de Guana-
caste. De la entra-
da del Boulevard, 
100m este a mano 
izquierda. Será un 

gusto atenderle. 
(+506) 2679-1145
mora-01681@hotmail.com

Oferta especial para los amantes de los perros Special offer for pet lovers

Bitzu Dome premia a las mascotas con la 
promoción “Perros a Bordo” para consentir 
a estos miembros especiales de la familia.

En una sociedad como la actual, donde 
las mascotas han tomado un lugar muy 
importante en las familias, los comercios realizan 
importantes esfuerzos para brindar a sus clientes 
establecimientos “Pet Friendly”, para atraer a 
consumidores y brindarles la opción de poder 
llevar sus mascotas a todas partes.
Bitzu Dome es un alojamiento estilo Glamping, 
que ha decidido atraer a un segmento importante 
de la población amantes de las mascotas, volviendo 
el alojamiento Pet Friendly y permitiendo de esta 
forma, que los turistas puedan viajar y hospedarse 
con sus canes, sin ningún costo adicional y sin 
ninguna restricción para estos. El alojamiento 
cuenta con toallas, champú, juguetes, galletas, 
recipientes para alimento, ente otros accesorios, 
para consentirlos, brindando facilidad para los 
huéspedes a la hora de viajar con sus mascotas. 
Para el mes de octubre y noviembre, Bitzu ha 
decidido dar un paso más en su estrategia Pet 
Friendly para motivar a los turistas a viajar con sus 
perros. Mediante la promoción “Perros a Bordo”, 
Bitzu Dome pretende rendir un tributo a estos 
miembros de la familia, brindando un descuento 
especial a las personas que reserven durante los 
meses de octubre y noviembre. 
El Glamping está rodeado de mucha naturaleza 
(flora y fauna), y atractivos turísticos como 
miradores, volcanes, ríos, cataratas, pozas celestes, 
entre muchas otras opciones turísticas, que motivan 
al senderismo y la actividad física. Además, es 
un alojamiento totalmente equipado con todo lo 
necesario para unas vacaciones de lujo y confort. 

El alojamiento abrió en mayo de 2022, con 
el objetivo de ofrecer a sus visitantes una 
combinación de comodidad, confort, aventura y 
conexión con la naturaleza.
Detalles de la promoción
-20% de descuento a la tarifa regular de $120 
por noche para 2 personas. Tarifa con descuento 
quedaría en $96 (IVA incluido). 
-Requisito para aplicar el descuento, es llevar al 
menos un perro al alojamiento. 
-Aplica para reservas entre el 15 de octubre y 15 
de noviembre de 2022. 
-La tarifa no incluye desayuno, ya que el 
alojamiento no cuenta con instalaciones para 
brindar desayuno, pero cerca, existen gran 
variedad de restaurantes y sodas a menos de 10 
minutos del domo.
-Para los turistas que no tienen mascotas, aplicará 
la tarifa regular, pero ese 20% de la tarifa será 
donada a una Asociación de rescate de animales 
de la calle. 
-Promoción no aplica para reservas en Arbnb 
o Booking. 
Esta promoción pretende motivar a los turistas a 
viajar con sus mascotas y hacer conciencia para 
que sus amos, no los dejen en casa a la hora de 
viajar. 

Sobre el Alojamiento
Nombre: Bitzu Dome / Bijagua Riverside 
Glamping
Ubicación: Bijagua de Upala. A solo 25 minutos 
del Río Celeste. 
Sitio web: www.bitzudome.com 
Reservaciones a info@bitzudome.com o al 
WhatsApp 8689-0000

Bitzu Dome rewards pets with the “Dogs 
on Board” offer to pamper these special 
members of the family.

In today´s society, where pets have a very 
important place in our families, businesses 
make significant efforts to provide their 
customers with “Pet Friendly” establishments, 
to attract consumers and provide them with 
the option of being able to take their pets 
everywhere.
Bitzu Dome is a glamping-style accommodation, 
that seeks to attract an important segment 
of the pet-loving population, making the 
accommodation Pet Friendly and thus 
allowing tourists to travel and stay with their 
dogs, at no additional cost and without any 
restrictions. The accommodation has towels, 
shampoo, toys, cookies, food containers, among 
others, providing convenience for guests when 
traveling with their pets. 
For the months of October and November, 
Bitzu has decided to go one step further in its 
Pet Friendly strategy to encourage tourists to 
travel with their dogs. Through the “Dogs on 
Board” offer, Bitzu Dome wants to pay tribute 
to these members of the family by providing a 
special discount to people booking in October 
and November. 
Glamping is surrounded by lush natural 
and tourist attractions such as viewpoints, 
volcanoes, rivers, waterfalls, light-blue ponds, 
among many others, motivating people to 
do hiking and physical activity. In addition, 
it is a fully equipped accommodation with 
everything you need for a holiday of luxury 
and comfort. 

The accommodation opened in May 
2022 with the aim of offering its guests 
a combination of convenience, comfort, 
adventure and connection with nature.
Special Offer Details
-20% discount to the regular rate of $120 
per night for 2 people. Discounted rate is 
$96 (VAT included). 
-A requisite to be eligible to the discount is to 
bring at least one dog to the accommodation. 
-Applies for reservations between October 
15 and November 15, 2022. 
-The rate does not include breakfast as 
the accommodation does not have such 
facilities although there are plenty of 
restaurants and cafeterias located less than 
10 minutes away from the dome.
-For tourists who do not have pets, the 
regular rate will apply, but the 20% 
discount will be donated to an association 
for the rescue of street animals. 
-This offer does not apply to reservations 
in Airbnb or Booking. 
This promotion aims to motivate tourists to 
travel with their pets and raise awareness 
so that their masters do not leave them at 
home when traveling. 

About the accommodation
Name: Bitzu Dome / Bijagua Riverside 
Glamping
Location: Bijagua, Upala. Just 25 minutes 
from Rio Celeste. 
Website: www.bitzudome.com 
Reservations to info@bitzudome.com or 
WhatsApp 8689-0000



Octubre 202214

Tiene preferencia 
por los deportes 
acuáticos? ¿Quiere 

aprender las técnicas para 

dominar el kiteboarding 
(conocido también como 
kitesurfing)?

Si es así, Bahía Salinas, 

específicamente playa Copal, 
empezó a posicionarse entre 
los lugares más favorables 
para aprender y practicar 

esta disciplina a donde es 
imprescindible el viento, 
algo que no suele faltar en 
Bahía Salinas desde el mes 
de noviembre hasta mayo, 
imponiéndose como el lugar 
número uno en Centro 
América y entre diciembre y 
marzo uno de los 5 lugares 
más ventosos al mundo.

Si bien Costa Rica es 
ampliamente reconocida en 
el ambiente internacional 
del surf, su nombre dentro 
de la disciplina del kitesurf 
apenas empezó a mencionarse 
a inicios de los 2000 cuando 
el propietario e instructor del 
Blue Dream Kiteboarding 
Resort abrió la primera 
escuela a nivel de Centro 
América.

¿Qué es?
Kiteboarding es un deporte 

acuático que se originó a finales 
de la década de 1970 en el sur 
de Francia. Se caracteriza por 
combinar elementos de otras 
disciplinas como el windsurf, 
el wakeboard, el parapente, 
el skate, el snowboard y, por 
supuesto, el surf.

La fuerza del viento es 
el motor y se utiliza una 
tabla y una cometa para 
impulsarse por el agua. 
Se puede practicar sobre 
grandes olas, mares agitados 
o hasta en lagunas tranquilas 
que practican más de un 
millón y medio de personas 
en el mundo y que tendrá 
su debut olímpico en las 
Olimpiadas de París 2024.

Bahía Salinas bañado 
por el océano Pacífico, muy 
cercano de la frontera de 
Costa Rica con Nicaragua, 
tiene un oleaje tiende muy 
bajo y la temperatura del 
agua es agradable durante 
todo el año condiciones 
que fueron tomadas en 
cuenta para  organizar 
una exhibición de riders 
profesionales el pasado 
marzo lo que constituyó todo 
un éxito.
Para más informaciones 
y cursos pueden contactar 
a Nicola al WhatsApp 
8 8 2 6 5 2 2 1  o  e m a i l : 
bluedreamcr@gmail.com. 
Mas información en el sitio 
www.bluedreamhotel.com

El lugar ideal para aprender el kiteboarding

Do  y o u  h a v e  a 
preference for water 
sports? Do you want 

to learn the techniques to 
master kiteboarding (also 
known as kitesurfing)?

If  so ,  Bahía Sal inas , 
specifically Copal beach, began 
to position itself among the 
most favorable places to learn 
and practice this discipline 
where the wind is essential, 
something that is not usually 
lacking in Bahía Salinas from 

November to May, imposing 
itself as the number one place in 
Central America and between 
December and March one of 
the 5 windiest places in the 
world.

Although Costa Rica is widely 
recognized in the international 
surfing scene, its name within 
the kitesurfing discipline only 
began to be mentioned in the 
early 2000s when the owner 
and instructor of the Blue 
Dream Kiteboarding Resort 

opened the first school in 
Central America. 

What is?
Kiteboarding is a water 

sport that originated in the 
late 1970s in the south of 
France. It is characterized by 
combining elements from other 
disciplines such as windsurfing, 
wakeboarding, paragliding, 
skateboarding, snowboarding 
and, of course, surfing.

The force of the wind is the 

engine and a board and a kite 
are used to propel themselves 
through the water. It can be 
practiced on big waves, rough 
seas or even in calm lagoons, 
it’s practiced by more than a 
million and a half people in 
the world and that will have 
its Olympic debut at the 2024 
Paris Olympics.

Bahía Salinas, bathed by the 
Pacific Ocean, very close to the 
border between Costa Rica and 
Nicaragua, has very low waves 

and the water temperature is 
pleasant throughout the year, 
conditions that were taken 
into account to organize an 
exhibition of professional riders 
on last March which was a 
complete success.

For more information and 
courses you can contact Nicola 
on WhatsApp 88265221 or 
email: bluedreamcr@gmail.
com.

More information on the website 
www.bluedreamhotel.com

Bahía Salinas: 

 The ideal place to learn kiteboarding

¿
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•Comida Criolla: Casados con 
acompañamiento de carne de res, 
pollo, cerdo.
•Especialidad en mariscos, pizzas, 
y pastas
•Bebidas, jugos y néctares 
naturales

150 mts oeste de súper y licorera La Casona, 
Playa Copal, El Jobo, La Cruz.

Plaza Copal Hotel/Rest 
El Fogón de Juana

Reservaciones
hostal.dmartha@gmail.com

Tel. 8357 - 1050

 @hostal.martha

 Hostal Doña Martha LuciaEl Jobo, La Cruz

T.V.
CABLE A/C

Costa Rica expuso su modelo de Turismo sostenible Costa Rica exhibited its sustainable tourism mode

Gustavo Alvarado, director de gestión 
turística del ICT representó al país 
en el primer Ágora de Turismo 

Sostenible Green & Human- Hosteltur, 
realizado en el World Trade Center de la 
ciudad española. 
El éxito del modelo sostenible del turismo 
de Costa Rica fue tema de conversación este 
miércoles, 6 de octubre, durante el primer 
Ágora de Turismo Sostenible Green & 
Human- Hosteltur realizado en Barcelona, 
España, con la presencia de integrantes de 
la industria turística española y de Gustavo 
Alvarado, director de gestión turística del 
ICT.
Luego de más de dos años de pandemia y del 
golpe que significó para el turismo mundial, 
el retorno de la actividad ha traído el desafío 
de crear un turismo sostenible, que conviva 
en armonía con la naturaleza y basado en 
tres puntos: el medioambiental, el social y 
el económico, emblemas en los que destaca 
nuestro país.
“En esta época de recuperación económica, el 
turista actual está deseoso de volver a viajar, 
desea disfrutar de manera respetuosa del 
contacto con la naturaleza para reconectar 
con lo esencial y valioso de la vida, en destinos 
no masivos como el nuestro, en un santuario 
de sostenibilidad como Costa Rica”, señaló 
Alvarado.
Alvarado fue parte de la charla: 
“Sostenibilidad 360: ¿Cómo se transforma 
un destino?”, junto a Sandra Benbeniste, 

directora de Sostenibilidad EMEA en 
Iberostar Group y Miguel Sanz, Director 
general de Turespaña.
El ICT, en su Plan Nacional de Turismo 
2022-2027, establece como una de sus 
estrategias para alcanzar los objetivos 
planteados, el adoptar prácticas innovadoras, 
sostenibles e inclusivas para promover el uso 
eficiente de los recursos turísticos en beneficio 
de los turistas, las empresas y la población 
en general, siempre en armonía con la 
naturaleza.
 Desde España, nos han visitado 37.000 
turistas españoles, por la vía aérea entre enero 
y agosto del presente año, siendo el cuarto 
mercado emisor de viajeros desde Europa por 
detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

Gustavo Alvarado, director of 
ICT tourism management, 
represented the country in 

the first Green & Human Sustainable 
Tourism Agora - Hosteltur, held 
at the World Trade Center in the 
Spanish city
After more than two years of the 
pandemic and the blow it meant for 
tourism, the return of the activity 
has brought the challenge of creating 
sustainable tourism, which coexists in 
harmony with nature and based on 
three points: environmental, social 
and economic, emblems in which our 
country stands out.
“In this time of economic recovery, 

the current tourist is eager to travel 
again, they want to enjoy the contact 
with nature in a respectful way to 
reconnect with the essential and 
valuable things of life, in non-massive 
destinations like ours, in a sanctuary 
of sustainability like Costa Rica”, said 
Alvarado.
Alvarado was part of the talk: 
“Sustainability 360: How is a 
destination transformed?”, together 
with Sandra Benbeniste, Director of 
Sustainability EMEA at Iberostar 
Group and Miguel Sanz, General 
Director of Turespaña.
The ICT, in its National Tourism 
Plan 2022-2027, establishes as one 
of its strategies to achieve the stated 
objectives, the adoption of innovative, 
sustainable and inclusive practices to 
promote the efficient use of tourism 
resources for the benefit of tourists, 
companies and the population in 
general, always in harmony with 
nature. 
From Spain, 37,000 Spanish tourists 
have visited us by air between January 
and August of this year, being the 
fourth issuing market of travelers 
from Europe behind the United 
Kingdom, France and Germany.

Foro en Barcelona Forum in Barcelona
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INDER fortalece gobernanza 
territorial con simposios rurales

El miércoles, 28 de se-
tiembre, el INDER inició 
una serie de Simposios 

de Desarrollo Rural Territorial, 
este primer simposio se realizó 
con los territorios que conforman 
la Región Chorotega: Liberia-La 
Cruz, Nandayure-Hojancha-Nico-
ya, Santa Cruz-Carrillo y Abanga-
res-Cañas-Bagaces-Tilarán.

Estos simposios tienen como 
fin fortalecer el trabajo de los Con-
sejos Territoriales de Desarrollo 
Rural (CTDR).

En cada simposio se reali-
zarán actividades para generar 
insumos para la actualización 
del Plan Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial 2023-2030, de 
acuerdo a las necesidades, visión 
y objetivos de corto, mediano 
y largo plazo de cada territorio 
rural.

Los Simposios se realizarán 
con los 29 territorios rurales de 
todo el país durante setiembre 
y octubre y culminarán con el 

Congreso Nacional de Desarro-
llo Rural Territorial 2022-2030 
el próximo 29 de noviembre, 
para el lanzamiento oficial del 
Plan Nacional de Desarrollo 
Rural Territorial 2023-2030, en 
conmemoración del 10° Aniver-
sario del Instituto de Desarrollo 
Rural (Inder) y Día de la Persona 
Funcionaria.

“En la actualidad la for-
ma de enfrentar los retos es 
creando sinergias con solu-
ciones articuladas desde los 
territorios rurales. Esta es la 
misión del Inder a través de 
los Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural” indicó el 
Presidente Ejecutivo del Inder 
Eduardo Robert.
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Pescadores artesanales de La Cruz 

reciben motores fuera de borda
Un total de 5 familias 

dedicadas a la pes-
ca artesanal en el 

sector de El Jobo de La Cruz 
estrenaron motores fuera 
de borda gracias al trabajo 
articulado entre el Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder); el 
Instituto Costarricense de Pes-
ca y Acuicultura (Incopesca) y 
el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG).

“Estamos muy agradeci-
dos con las tres instituciones, 
por todo este apoyo que nos 
han brindado, porque de otra 
manera no podríamos contar 
con motores de la calidad que 
hoy nos entregaron. Muchos 

teníamos motores de entre 
20 y 25 años de uso, que ya 
habíamos arreglado muchas 
veces. Ahora, vamos a poder 
tener un ahorro importante 
en combustible y mucha más 
autonomía, así mejoraremos 
nuestra calidad de vida” indicó 
don Wilberth Morales, uno de 
los pescadores beneficiados.

Este proyecto procura 
reducir las vulnerabilidades 
de las familias que viven en 
condición de pobreza gracias a 
la articulación institucional, así 
como mejorar las condiciones 
de producción de las familias 
y aumentar la vinculación con 
los mercados locales. Además, 

de forma indirecta, se ven 
beneficiadas un total de 25 
familias de la misma zona.

Para la adquisición de los 
motores, el Inder invirtió ¢26.8 
millones, mediante su servicio 
de Fomento a la Producción y 
Seguridad Alimentaria.

Por su parte, tanto el Inco-
pesca como el MAG se encar-
garon de brindar las asesorías 
técnicas y el seguimiento con 
cada una de las familias be-
neficiarias que pertenecen al 
Territorio Rural Liberia-La Cruz.

De esta forma, las familias 
ahora tienen la posibilidad de 
contar con mayor autonomía 
en el mar lo que les permite au-

mentar las capturas de peces 
como el pargo y cabrilla, que 

son más abundantes en estas 
épocas del año en esa zona.

Los pescadores artesanales dejarán de utilizar motores con 20 a 25 años de uso por 
otros totalmente nuevos gracias al trabajo conjunto entre el Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder); el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG).

Primera Dama entrega becas de inglés 
a estudiantes de Isla Venado

La primera dama de 
la República, Signe 
Zeikate, la Ministra de 

Educación, Katherine Müller 

Castro y representantes del 
Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano (CNN), visitaron 
el Liceo Rural de Isla Venado, 

ubicado en el Golfo de Nicoya, 
como parte de la iniciativa de 
llevar inglés a los estudiantes de 
zonas costeras del país, bajo el 
nombre “Puentes para el Inglés” 
(Bridges for English). 

Como parte de la visita, las 
autoridades realizaron un con-
versatorio con una representa-
ción de la comunidad educativa, 
para conocer las expectativas 
y oportunidades que les ofrece 
el aprendizaje del inglés a los 
jóvenes.

Isla Venado tiene 1300 
habitantes, hay 85 estudiantes 
en el Liceo Rural y la fuente 
de empleo más poderosa es 
la pesca. 

Con esta herramienta de 
aprendizaje, la comunidad 
puede dar un giro y potenciar 
habilidades para el desarrollo 
de la isla.

 “Puentes para el inglés” 
forma parte de los proyectos 
de la primera dama para el 
desarrollo holístico de la niñez 
y adolescencia costarricense.

“Agradezco al CCCN por su 
compromiso e interés en crear 
en conjunto 170 oportunidades 
para que jóvenes y talentosos 
costarricenses puedan cumplir 
su sueño de tener un futuro 
mejor y construir una sociedad 
más próspera y de la mano con 
las demandas profesionales 

actuales”, externó la señora 
Zeikate.

Katherine Müller Castro, 
Ministra de Educación, mani-
festó estar feliz de saber que 
desde Isla Venado un joven 
podrá conversar con su par de 
Finlandia sobre peces tropicales, 
o que una estudiante le diga a un 
muchacho de Australia sobre las 
conchas y particularidades de 
la gastronomía de Isla Venado.

Los cursos darán inicio en 
enero 2023, en estos meses el 
equipo del MEP, Despacho de la 
primera dama y CCCN trabajan 
en las coordinaciones pertinen-
tes con los centros educativos 
seleccionados.

La primera dama de la República, Signe Zeikate y la Ministra de Educación, Katherine 
Müller Castro recibieron muestras de cariño y gratitud por la entrega de becas para 
estudiar el idioma inglés.

Escuelas de Isla de Chira disponen de fibra óptica
La empresa de origen 

costarricense, Teleca-
ble, habilitó conexiones 

con infraestructura de fibra óp-
tica en tres centros educativos 
de la Isla de Chira. Se trata de 
las escuelas: Bocana, Escuela 
Montero y Palito, y Liceo de 
Chira. Con esto se beneficia 
a una población de unos 400 
estudiantes como parte del 
proyecto Red Educativa del Bi-
centenario de Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (Fonatel).

La inauguración contó con 
la participación de autoridades 
públicas como el viceministro 
de Telecomunicaciones, Orlando 
Vega; representantes del Con-
sejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel), del 
Ministerio de Educación Pública 
y diputados.

“A partir de hoy, cientos 
de estudiantes de Isla Chira se 
verán beneficiados en la mejora 
de la conectividad, gracias a 
la llegada de Internet a través 
de fibra óptica, lo cual es todo 
un acontecimiento y marca un 
hito, ya que, representa lo que 
queremos seguir desarrollando 
en el país, pero sobre todo en 
las zonas costeras y rurales” 
manifestó Carlos Enrique Al-
varado Briceño, ministro de 
Ciencia, Innovación, Tecnología 
y Telecomunicaciones.

Por su parte, la ministra de 
Educación, Anna Katharina Mü-
ller Castro, resaltó la importancia 
de este hito. “Tenemos claro el 
impacto que la tecnología tiene 
en el desarrollo de los estudian-
tes de estos centros educativos, 
y continuaremos viendo los re-

sultados a lo largo del territorio 
nacional. Esta implementación 
servirá para cerrar las brechas 
de acceso tecnológicas y co-
municativas, para dotar a los 
estudiantes de herramientas que 
les garantice el acceso a una 
educación de calidad”, señaló.

La Isla de Chira con un área 
de 43 kilómetros cuadrados, está 
ubicada en el Golfo de Nicoya y 
tiene una población de aproxi-
madamente 2.600 personas. 
La conexión fue posible gracias 
a la instalación de fibra óptica 
desplegada por la empresa 
costarricense Telecable como 
parte de su agresivo plan de 
sustitución de infraestructura 
tecnológica en zonas rurales y 
urbanas del país.

El gerente general de Tele-
cable expresó “fuimos pioneros 

en los programas de cierre de 
brecha digital del modelo soli-
dario costarricense. Entre ellos 
Hogares Conectados, a través del 
que brindamos una computadora 
y acceso a Internet a decenas de 
familias beneficiarias. Llevamos 
conexión a Internet de calidad 
a 349 espacios públicos como 

parques, bibliotecas, estaciones 
y centros cívicos y a 179 centros 
educativos. Sabemos que, para 
cerrar la brecha digital, no solo 
se trata de conectar, sino de ha-
cerlo a través de infraestructura 
tecnológica de vanguardia, como 
lo es la fibra óptica de última 
generación”.
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Municipalidades invertirán ₡9.000 
millones en proyectos de desarrollo

El Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal 
(IFAM) ya otorgó en 

este 2022 cerca de ¢9.000 mi-
llones en financiamientos para 
proyectos de inversión pública 
municipal que impactarán a 
más de 370 mil personas en 
diez cantones ubicados fuera 
del Valle Central y con alto 
potencial turístico.

Se trata de los cantones 
Guácimo (¢750 millones), Ti-
larán (¢632 millones), Cañas 
(¢525 millones), Talamanca 
(¢130,7 millones), Montes de 
Oro (¢142,7 millones), Garabito 
(¢305 millones), San Ramón 

(¢401 millones), San Mateo 
(¢403,4 millones), Matina 
(¢4626 millones) y Esparza 
(¢1065 millones). Los financia-
mientos de Matina y Esparza 
fueron aprobados por la Junta 
Directiva de IFAM durante 
septiembre.

Jorge Ocampo Sánchez, 
presidente ejecutivo de IFAM, 
destacó la capacidad del Ins-
tituto para poder adaptarse 
a las necesidades de los go-
biernos locales y poder ofrecer 
condiciones competitivas con 
respecto al mercado, además 
definió al Institución como 
pieza clave para el impulso 

de territorios con menor de-
sarrollo.

“El 90% de nuestros fi-
nanciamientos están fuera del 
Valle Central, mientras que el 
restante 10% están otorgados 
a municipalidades pequeñas 
dentro de la GAM. La gestión que 
estamos realizando se concen-
tra en cerrar las brechas de los 
territorios que más lo necesitan, 
que cuentan con gobiernos 
locales que quieren hacer bien 
las cosas y se hacen acompañar 
de instituciones como IFAM. La 
huella que estamos dejando es 
innegable, con estos créditos 
impactamos directamente en 
mejorar la calidad de vida de 
las personas y le ayudamos a 
las municipalidades a mantener 
liquidez necesaria para que la 
reinviertan en más proyectos” 
añadió el jerarca.

Últimos proyectos aprobados. 
En el caso de Matina, el go-

bierno local utilizará los recursos 
para la atención de la red vial 
cantonal en los distritos de Ma-
tina, Bataan y Carrandí. Con esta 
inversión la Municipalidad podrá 

atender la superficie de ruedo 
y rehabilitación del sistema de 
drenaje de 37 kilómetros. Este 
mejoramiento incluye amplia-
ción de caminos, rehabilitación 
del sistema de drenaje, confor-
mación del material existente, 
colocación del paquete estruc-
tural y la demarcación vertical y 
horizontal de las vías. Se estima 
que este proyecto impactará 
directamente a 48 mil personas 
del cantón.

Walter Céspedes Salazar, 
alcalde municipal, destacó la 
agilidad para la aprobación del 
financiamiento y las condiciones 
preferenciales que recibió por 
parte de IFAM. “Tenemos una 
oportunidad para enrumbar 
estos recursos al desarrollo 
que tanto anhela y necesita el 
cantón Matina, además, nos 
permitirá atraer más inversión y 
con ello mejorar las condiciones 
de empleo para la población”.

Por su parte la Municipali-
dad de Esparza podrá mitigar 
el riesgo de inundaciones en el 
sector de Marañonal a través de 
la construcción de una red com-
pleta de pozos y tuberías para 

evacuar las aguas pluviales. Este 
proyecto abarca una distancia 
aproximada de dos kilómetros 
con un impacto directo en cerca 
de 2000 personas habitantes del 
sector Marañonal que incluye los 
sectores por la escuela pública, 
el Liceo Emiliano Odio Madrigal, 
el Centro de Salud de Esparza, La 
Iglesia Católica de la localidad y 
la Iglesia Evangélica Manantial 
de Vida, entre otros.

El proyecto fue financiado 
mediante IFAM Verde, una 
línea de crédito que ofrece 
condiciones diferenciadas a 
los gobiernos locales que desa-
rrollen proyectos que busquen 
adaptarse o mitigar los efectos 
de Cambio Climático. Desde el 
lanzamiento de esta línea de 
crédito ya se autorizaron ope-
raciones crediticias cercanas a 
los ¢1.500 millones.

Sumado a los financiamien-
tos antes mencionados, el Ins-
tituto tiene en ejecución opera-
ciones crediticias relacionadas 
con 17 proyectos equivalentes 
a ¢20.400 millones de colones, 
para un gran total cercano a los 
¢30.000 millones de colones.

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) ha otorgado este año cerca de 
¢9.000 millones en financiamientos para proyectos de inversión pública municipal que, 
impactarán a más de 370 mil personas en diez cantones ubicados fuera del Valle Central 
y con alto potencial turístico, ente ellos Tilarán y Cañas.

Turismo cuenta con mayor acceso a crédito
El Programa de Apoyo a 

la Pyme Turística es una 
iniciativa del Sistema de 

Banca para el Desarrollo (SBD), 
el Instituto Costarricense de Tu-
rismo (ICT) y la Cámara Nacional 
de Turismo (Canatur), orientado 
a impulsar la reactivación 
económica en ese importante 
sector. Este programa dispone de 
recursos que ejecutan diversos 
operadores financieros.

“Estamos comprometidos 
con el turismo que fomenta la 
inclusión social, con una acti-
vidad que genere riqueza para 
todos, que contribuya a reducir 
la pobreza y a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes”, dijo 
William Rodríguez López, minis-
tro de Turismo. “Es por eso que, 
en esta ocasión, como un acto 
simbólico, quisimos propiciar el 
turismo cultural para un grupo 
de escolares de zonas sensibles, 
las generaciones del futuro a las 
cuales nos debemos”, mencionó.

Personas físicas y jurídicas 
desde las pequeñas empresas de 
hoteles y hostales, restaurantes 
de zonas turísticas, tours opera-
dores, transportistas del sector y 
proveedores locales, entre otros 
podrán acceder a estos recursos 
siempre y cuando cumplan con 
las condiciones requeridas para 
ser beneficiarios de los fondos 
del Sistema de Banca para el 

Desarrollo y los requisitos es-
tablecidos por cada operador 
financiero.

Consiste en una modalidad 
de garantía mediante la figura de 
aval de riesgo compartido, que 
cubre hasta un monto máximo 
en colones y en dólares. Para 
avales en colones el monto 
máximo a financiar será de 100 
millones de colones, con un plazo 
máximo de 15 años y un costo 
de 1.10% anual. Por su parte, en 
dólares, el monto máximo será 
de 155 mil dólares, con un plazo 
máximo de 15 años y un costo 
de 1.15% anual.

“Reconocemos que la ac-
tividad turística del país es una 
fuente de actividad económica, 
oportunidades de empleo, en-
cadenamiento y divisas; y que 
además representa el 6.3% del 
PIB; de ahí nuestro interés de 
lanzar el “Programa de Aval de 
Cartera Autoexpedibles”, dirigido 
a pymes turísticas con el propó-
sito de que puedan aprovechar la 
temporada alta próxima a iniciar 
y contribuir a la creación de un 
ecosistema que dinamiza la 
generación de nuevos negocios, 
nuevos empleos y que reactiva la 
economía local en las regiones 
turísticas”, manifestó Francisco 
Gamboa, ministro de Economía, 
Industria y Comercio y presidente 
del Consejo Rector del SBD.

Actualmente, se cuenta con 
la participación de BAC Credo-
matic y el Banco Nacional en este 
programa, los cuales tendrán 
fondos disponibles de inmediato.

“En BAC sabemos que las 
pymes son uno de los princi-
pales motores del desarrollo y 
la generación de empleo, y es-
tamos comprometidos a seguir 
apoyándolas. Reconocemos que 
el sector turístico fue uno de los 
más golpeados con la pandemia 
e iniciativas como la que impulsa 
hoy el Sistema de Banca de 
Desarrollo, junto con el ICT, son 
fundamentales para darle una 
mano al sector e impulsar más 
la recuperación económica. Re-
cientemente en BAC lanzamos 
junto a CANATUR y FEDECARI-
BE un fondo de avales que se 
complementa muy bien con 
este nuevo y valioso esfuerzo”. 
Laura Moreno, vicepresidenta de 
Relaciones Corporativas de BAC.

“El Banco Nacional reafirma 
su compromiso con la reactiva-
ción económica de nuestro país, 
entendemos la importancia que 
tiene para Costa Rica el apoyo 
al Sector Turismo, una de las 
actividades económicas más 
relevantes, a tal punto que el 
BNCR es el principal impulsador 
de los negocios que genera, al 
otorgar el 84% del monto total 
de los créditos que se dan en el 

país al sector Turismo. Por ello 
nos sentimos muy complacidos 
de ser parte de esta iniciativa 
en conjunto con el SBD, donde 
proyectamos una colocación 
de 5.000 millones de colones 
y $10 millones de dólares, para 
apoyar a un sector tan afectado 
por la pandemia, mediante el 
cual se beneficiarán hoteles, 
tour operadores, restaurantes en 
zonas turísticas y, por supuesto, 
encadenamientos productivos 
relacionados, que contarán con 
capital de trabajo para hacer 
frente a las necesidades de su 
negocio con las condiciones más 
favorables posibles y con avales 
para  respaldar sus operaciones 
crediticias”, manifestó Allan Cal-
derón Moya, Subgerente General 
de Estrategia y Experiencia al 
Cliente del Banco Nacional.

“El Banco de Costa Rica, 
como agente colocador de re-
cursos de Banca para el Desarro-
llo, pone a disposición del sector 
Turismo diferentes soluciones 
crediticias con condiciones 
muy competitivas y accesibles, 
incorporando elementos para 
atender una eventual insuficien-
cia de garantía. Los recursos 
podrán ser destinados para 
atender requerimientos relacio-
nados con capital de trabajo o 
inversión en activos muebles o 
inmuebles, esto como respuesta 
de un banco público, que busca 
apoyar e impulsar esta actividad 
que se ha visto afectada a causa 
de la pandemia y la condición 
macroeconómica que presenta 
el país” comento Renán Murillo 
Pizarro, Subgerente de Banca 
de Personas.

El presidente Rodrigo Chaves acompañado de los ministros de Turismo y de Economía In-
dustria y Comercio, junto con representantes de la banca y organizaciones ligadas al turismo 
dieron a conocer el “Programa de Aval de Cartera Autoexpedibles”, dirigido a pymes turísticas.
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Estación de Semillas de Bayer en Cañas 
camina hacia la carbono neutralidad

La Estación de Investi-
gación y Desarrollo de 
Semillas de Bayer en 

Cañas reafirmó su camino hacia 
la búsqueda de la carbono neu-
tralidad de todas sus operaciones 
en la planta ubica en Cañas y las 
fincas en La Palma de Abangares 
y Chomes de Puntarenas, gracias 
a la obtención del galardón de 
Bandera Azul Ecológica. 

Por sétimo año consecutivo 
la planta obtuvo el certificado en 
la categoría Cambio Climático 
con dos estrellas blancas y por 
quinto año en las fincas en la 
categoría agropecuaria con tres 
estrellas blancas (2017 y 2018 
en Categoría Cambio Climático, 
y del 2019 al 2021 en Categoría 
Agropecuaria). 

Para la obtención de este 
galardón cada sitio desarrolló 
acciones específicas para la 
reducción en consumo de agua, 
electricidad, papel y combusti-
ble, entre otros. Por ejemplo:

• Reducción del 50% del con-
sumo de electricidad y de agua 
en la planta de proceso en los 
últimos 5 años 
• Control en la utilización de 
agua en fincas con técnicas 
modernas de agricultura.
• Medición y reducción de hasta 
un 10% del uso de combustible 
en fincas
• Además, como parte de  los 
programas de sostenibilidad y 
compromiso social, se impulsó 
la iniciativa de huertas domésti-

cas que benefició a 72 mujeres 
de las comunidades de Chomes, 
Cañas y La Palma

“En Bayer asumimos un 
compromiso global de reducir 
nuestra huella de carbono en un 
30% y sin duda, este reconoci-
miento suma al cumplimiento de 
esta meta. Tenemos un equipo 
humano comprometido con la 
innovación de la mano de la 
sostenibilidad en beneficio de 
todos. Sabemos que Bandera 
Azul es un eslabón importante, 
pero para obtener la neutra-
lidad estamos trabajando en 
otras líneas como nitrógeno de 
fertilizantes, aguas residuales, 
refrigerantes, entre otros” re-
calcó Adrián Vargas, gerente de 
la Estación.

Este galardón se suma al 
compromiso que asumió la 
división agrícola -Crop Scien-
ce- de Bayer en la estrategia 
global de sostenibilidad en el 
2019, que tienen como objetivo 

transformar la agricultura en 
beneficio de los agricultores, 
la comunidad y el planeta, y, 
además, contribuyen en la visión 
global de “Salud para todos, 
hambre para nadie”.

Por sétimo año consecutivo la planta, ubicada en Cañas, obtuvo el certificado en la 
categoría Cambio Climático con dos estrellas blancas y por quinto año las fincas en la 
categoría agropecuaria con tres estrellas blancas.

Banco Nacional lidera la reactivación 
económica y el desarrollo

Con información desta-
cada sobre sus indica-
dores como el banco 

líder y con planes ambiciosos 
para impulsar y seguir promo-
viendo la reactivación econó-

mica, el desarrollo, la sosteni-
bilidad y la inclusión financiera 
de la población, apoyado en la 
transformación digital y la mejo-
ra en la experiencia del cliente, 
el Banco Nacional destacó su 

posicionamiento en el sistema 
financiero costarricense.

La exposición “Aporte del 
Banco Nacional a la reactiva-
ción económica y su impulso 
al desarrollo del país”, fue 
ofrecida por el Gerente General, 
Sr. Bernardo Alfaro Araya, y por 
el Subgerente de Estrategia y 
Experiencia al Cliente, Sr. Allan 
Calderón Moya, durante una 
conferencia de prensa.

“Juntos Somos, Humanos, 
Cercanos y Sostenibles, y por 
eso estamos en la ruta de la 
mejora en la experiencia del 
cliente con productos y servi-
cios de calidad, competitivos, 

y en medio de la constante 
de la transformación digital”, 
explicaron entre las principales 
conclusiones.

Se resaltó que la institución 
se caracteriza por su visión 
sostenible, que le permite llevar 
el progreso y el bienestar a las 
empresas y a las familias del 
país, desde lo económico, social 
y ambiental, con resultados que 
revelan una significativa gestión 
en la reactivación de Costa 
Rica, por ejemplo, mediante 
la colocación de crédito, entre 
otros aspectos.

Entre las cifras más impor-
tantes destacan el liderazgo 

dentro del sistema financiero en 
activos con 12.071 millones de 
dólares y una cartera de crédito 
por 6.881 millones de dólares, 
a julio 2022.

Es el banco más activo en 
sectores clave de la economía, 
con un crecimiento interanual 
del 2021 al 2022 superior al 
4%. A julio 2022, el saldo de 
crédito es de 4,68 billones de 
colones, donde destacaron las 
carteras de Vivienda con 31%, 
Servicios con 23%, y Turismo 
con 6%. Precisamente, en 
Turismo, el saldo asciende a 
¢295.055 millones distribuido 
en 787 operaciones.

El Gerente General del Banco Nacional, Sr. Bernardo Alfaro Araya, dio a conocer cifras 
muy positivas sobre la gestión de este intermediario financiero en el período 2021-2022

IMAS insta a empresas privadas a donar sus bienes en desuso
El Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) hace un llamado a todas 
las empresas que cuenten con 

bienes en desuso a ponerlos a disposición 
de la entidad, para que puedan ser dona-
dos a diferentes organizaciones sociales, 
y así, colaboren con el objetivo de mitigar 
los efectos de la pobreza en nuestro país.

El IMAS, mediante la Unidad de 
Donaciones, dota de bienes materiales 
a diferentes organizaciones benéficas, 
centros educativos y otras organizacio-
nes que coadyuvan en la lucha contra la 
pobreza, con la finalidad de que obtengan 
recursos para el logro de sus fines.

Los bienes entregados por el IMAS 
provienen de mercancías declaradas en 
abandono que no fueron adjudicadas en 
los remates realizados por las diferentes 
aduanas del país, además de la cesión 
por parte de empresas de Zonas Francas, 
industria turística y empresa privada.

“Este llamado es a todas esas em-
presas de la industria hotelera, Zonas 
Francas y todas aquellas de origen privado 
que de forma constante renuevan sus 
mobiliarios o desestiman parte de sus 
bienes. Les motivamos a que se pongan 
en contacto con el Área de Donaciones 
del IMAS, acá recibimos y direccionamos 
a estas organizaciones benéficas, que 

son brazos ejecutores de nuestra labor 
social”, afirmó Yorleny León Marchena, 
Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS.

A agosto del 2022, el IMAS ha be-
neficiado a 230 organizaciones de bien 
social mediante donaciones, por un 
monto estimado de ¢549.469.383. Con 
los bienes a su haber, estas agrupaciones 

pueden realizar ventas, rifas, bingos y 
todas aquellas actividades que les gene-
ren recursos para atender a poblaciones 
vulnerables y en pobreza, de acuerdo con 
su fin social.

Las empresas que deseen trasladar 
sus bienes en desuso al IMAS pueden 
realizarlo mediante el sitio web https://
www.imas.go.cr, completar y enviar el 
formulario F-DON-10  (Formulario para 
Ofrecimiento de Bienes para Donación), 
el cual puede ser enviado al correo 
donaciones@imas.go.cr o entregarlo en 
las oficinas centrales o regionales de la 
institución con los datos y documentos 
solicitados.

 De igual forma, las agrupaciones que 
deseen recibir una donación por parte del 
IMAS pueden descargar y completar el 
formulario FDON-01 y enviarlo al correo 
citado. También pueden comunicarse a 
los teléfonos 2202-4035 o 2202-4032.
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Puma Corobicí presenta lenta recuperación
El Centro de Rescate Las 

Pumas informó que el 
puma rescatado, en la 

Ruta 1 el 4 de mayo, bautizado 
con el nombre Corobicí, presen-
ta un lento avance en su etapa 
de recuperación al tiempo que 
se estima que la reinserción 
en su hábitat natural es poco 
probable, así lo comunicaron 
la Dra. Martha Cordero Salas 
- Veterinaria Regente y la M. 
Sc. Esther Pomareda García - 
Bióloga Regente

El felino presentaba con-
diciones precarias estaba muy 
flaco y desorientado mientras 
deambulaba en la Ruta 1, 
Cañas-Liberia a la altura de la 
Hacienda La Pacífica. Ante la 
alerta generada por diferentes 
medios de comunicación a los 
vecinos y autoridades locales 
sobre la presencia del animal; 
trajo como resultado la captura 
del mismo por parte de unos 
trabajadores de una finca cer-
cana, quienes inmediatamente 

lo trasladaron a nuestro Centro 
de Rescate el 6 de mayo, en 
horas de la mañana, donde fue 
atendido por la Dra. Veterinaria 
Martha Cordero.

El animal no era capaz de 
mantenerse en pie, y presentaba 
una anormal indiferencia a todo 
lo que sucedía a su alrededor, 
siendo esto una señal clara del 
grave deterioro de su salud. Una 
vez abordado por el equipo del 
CRLP, se realizó una revisión, 
aplicando restricción química 
al animal, y se procedió a la 
toma de diferentes muestras 
biológicas con el objetivo de 
encontrar una explicación a tal 
estado.

A partir de ese día, él ha 
estado en observación (directa 
y con cámaras trampa) cons-
tante, primero en el área de 
aislamiento y cuarentena. Se 
le han realizado diversos exá-
menes médicos con apoyo de 
otros colegas veterinarios, entre 
ellos hemogramas completos. 

El 29 de Junio, se llevó a 
San José para realizarle una 
resonancia magnética con el 
apoyo de la Neurovet Clínica 
Veterinaria y el Hospital De 
Especies Menores y Silvestres, 
UNA.

Los resultados obtenidos 
muestran cambios muy leves 
que no permiten llegar a ninguna 
conclusión clara y contundente, 
por lo tanto, es difícil dar un 
diagnóstico específico para 
determinar la causa de su 
condición física y conductual.

Al haberse estabilizado, 
y ganado un poco de peso, el 
puma fue trasladado a un re-
cinto en cuarentena con mayor 
espacio para observar su com-
portamiento y respuesta a un 
ambiente más natural. En este 
tiempo se le han ofrecido presas 
vivas, para ver su capacidad de 
caza, actividad que no ha lo-
grado efectuar adecuadamente 
debido a la torpeza motora que 
presenta y un aparente déficit 

visual o sensorial general que 
no termina de ser identificado, 
lo que vuelve a su técnica lenta 
y profundamente deficiente.

Un mes después él emitió 
un pequeño sonido, y actual-
mente emite ronroneos cortos 
y maullidos pausados. Además, 
ya muestra algunos comporta-
mientos de agresividad ante 
amenazas. Ante la presencia de 
sonidos de motor, presenta una 
reacción de estrés, generando 

un par de convulsiones, con 
varios días de intervalo que a la 
fecha no han vuelto a suceder.

Actualmente, Corobicí 
como ha sido bautizado, con-
tinúa presentando un déficit 
neurológico marcado sobre todo 
a nivel motor, especialmente en 
sus extremidades posteriores, 
incluyendo su cola, lo que hace 
que su locomoción sea torpe 
y con tendencia a falsear sus 
pasos.

El puma Corobicí, después de cinco meses de su ingreso, sigue bajo monitoreo por parte 
de profesionales del Centro Rescate Las Pumas en Cañas estimándose que es difícil tomar 
una decisión sobre una posible liberación en el corto o mediano plazo.

Gobierno y municipalidades se comprometen 
a la protección de las abejas

El Gobierno de la Repú-
blica y los gobiernos 
locales suscribieron 

un acuerdo para garantizar 
acciones que protejan la vida 
de uno de los insectos más 
importantes para la poliniza-
ción de los cultivos, la lucha 
contra el cambio climático y 
por ende la vida humana en 
todas sus formas: las abejas 
polinizadoras. 

El memorando de enten-
dimiento fue suscrito por la 

ex ministra de Agricultura y 
Ganadería, Laura Bonilla Coto; 
Jorge Ocampo Sánchez, pre-
sidente ejecutivo del IFAM; y 
Erick Jiménez Valverde, alcalde 
de Oreamuno, en presencia del 
vicepresidente de la República, 
Stephan Brunner Neibig y la 
vicealcaldesa de Limón, Ana 
Janniel Matarrita Mc Calla. 

La firma de esta carta de 
entendimiento se realiza en el 
marco del lanzamiento de la Es-
trategia Nacional de Protección 

de las Abejas, desarrollada por 
la Municipalidad de Oreamuno 
con el objetivo de establecer un 
marco general de cooperación y 
facilitación entre las partes para 
promover una relación estratégi-
ca para la concientización sobre 
la importancia de la protección 
y la conservación de las abejas 
como agentes polinizadores. 

Erick Jiménez, alcalde de 
Oreamuno indicó que ese cantón 
es referente a nivel nacional en 
protección de las abejas, “tene-

mos como objetivo principal apli-
car la estrategia en el resto del 
país, trabajando varios aspectos; 
asegurando la supervivencia de 
la especie, mitigando los efectos 
adversos del cambio climático y 
contribuyendo a los productos 
agrícolas que nacen en nuestro 
cantón”.  

Parte importante del éxito de 
esta estrategia es la realización 
de los jardines para abejas, los 
cuales les brindarán alimenta-
ción y sitios de descanso. Los 
agricultores que deseen ser 
parte de dicha estrategia reci-
birán acompañamiento técnico 
por parte del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) y se 
insta a los Gobiernos locales a 
donar material vegetativo para 
realizar dichos jardines.  

La ex ministra de Agricultura 
y Ganadería, Laura Bonilla Coto, 
confirmó el apoyo del MAG a la 
iniciativa, dada la importancia 
de las abejas para los cultivos 
como las cucurbitáceas, ayote 
y algunas frutas, como la sandía 
y el melón, por citar algunos 
ejemplos. “Los gobiernos locales 
que estén interesados trabajarán 
en coordinación con las Agencias 
de Extensión Agropecuaria para 
adaptar la estrategia de acuerdo 
con las condiciones de clima, 
especie y topografía del cantón 
para identificar fincas y lugares 
en donde desarrollar estos es-

pacios de polinización”, explicó 
la jerarca.  

Para Jorge Ocampo Sán-
chez, presidente ejecutivo del 
IFAM, la institución apoya la ini-
ciativa como una acción estraté-
gica para mitigar los efectos del 
cambio climático y protección 
del ambiente, “la Municipalidad 
de Oreamuno trabaja arduamen-
te en poder generar bienestar en 
su cantón, pero con el impulso 
que desde el IFAM podemos dar 
a esta estrategia, vamos más 
allá, procurando acciones de 
protección y conservación de 
esta especie en todo el país”, 
indicó el jerarca. 

Por su parte, el vicepresi-
dente Stephan Brunner destacó 
la importancia de las abejas en 
su función polinizadora. “Es-
tamos honrados de participar 
en esta actividad en la que la 
municipalidad de Limón se une 
a esta cruzada. Necesitamos a 
las abejas como ellas a nosotros, 
ya que más del 70% de la pro-
ducción de alimentos depende 
de que existan polinizadores, 
como las abejas”, afirmó. 

Esta estrategia fue diseñada 
en conjunto por la vicealcaldesa 
de Oreamuno, Viviana Carpio Car-
pio, el Ingeniero Ambiental William 
Maroto y el Biólogo Pablo Gómez 
del departamento de Protección 
del Ambiente e Higiene y Ornato 
Ambiental respectivamente.

La protección de las abejas, contemplada en un acuerdo suscrito por el Gobierno de la República y los gobiernos locales, garantizará 
que la polinización de los cultivos y la lucha contra el cambio climático sea una realidad.
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Cuando nacemos, somos 
los únicos mamíferos 
cuyo cuerpo no está 

completo, cerebro y pulmones, 
por ejemplo, se van desarrollando 
conforme crecemos. Parte de 
este crecimiento lo podemos 
realizar alejados de otro cuerpo; 
sin embargo, el crecimiento 
extrauterino de los primeros dos 
años de vida exige la cercanía 
del cuerpo de nuestra madre, de 
preferencia, o de un sustituto que 
pueda y quiera maternarnos.
La naturaleza está a nuestro 
favor al dotarnos de sustancias 
químicas que permiten el apego 
seguro, tales como oxitocina 
(la bien llamada hormona del 
amor), dopamina y endorfinas, 
estas son segregadas por la madre 
y la cría desde antes de nacer, pero, 
sobre todo, los minutos siguientes 
al nacimiento. Si cuando éramos 
crías hubiéramos gozado del 
abrazo materno durante 
esos momentos, hubiéramos 
desarrollado un mejor sistema 
inmune y aprendido, mediante 
el sentimiento, que el mundo 
es un lugar seguro. Pero, el 
modelo médico, desoyendo las 
demandas de nuestras madres, 
optó por separarnos de ellas, 
quedando a expensas del 
cortisol, desarrollando no solo 
una desconfianza básica en el 
mundo sino una desconexión con 
nuestra progenitora y un estado 
fisiológico de estrés.
Sobre lo anterior, hay poco qué 
hacer, más que reconocer nuestro 
trauma perinatal y procurar 
no repetirlo con nuestras crías. 
Así, una vez madres, conviene 
saber que nuestro cuerpo tiene 
la capacidad de fusionarse con 
el cuerpo de nuestra cría, a tal 
punto que, si ésta tiene frío, 
nuestro cuerpo aumenta la 
temperatura y hace lo contrario 
si tiene calor. Cuando estamos 
lo suficientemente reconciliadas 
con nuestro cuerpo y su saber 
instintivo, cuando confiamos en 
él y en nosotras mismas, podemos 
volver a asumir nacimientos 
y crianzas de acuerdo a lo 
que nuestra propia naturaleza 
demande y no a lo que un médico 
dicte.
Es de vital importancia, no 
sólo para nuestra cría sino 
para nosotras, poder establecer 
contacto piel con piel la mayor 
cantidad de tiempo posible, 
dentro y fuera de la sala de parto. 
El fenómeno mamá canguro, 

reconocido como promotor de 
crecimiento para crías prematuras 
es el modelo ideal para la crianza 
de todas las crías. Es en los brazos 
nuestros, donde los bebés (de cero 
a dos años, aproximadamente, 
o puede ser más) encuentran 
todo lo que necesitan: calor, 
alimento, seguridad, ternura, 
amor, confianza, validación, 
protección, etc. El nivel de confort 
y la sensación de plenitud de un 
bebé en brazos es equivalente en 
malestar al de un bebé que crece 
en la cuna.
Es común observar el llanto 
desgarrador de una cría, cuando 
una vez dormida, puesta en su 
cuna, se despierta. Este es uno de 
los indicadores de cuán elevada es 
su necesidad de estar en brazos.
No deberíamos temer, podemos 
movernos, trabajar, comer, 
hacer nuestras actividades e 
incluso dormir con nuestra cría 
en brazos. Quienes lo han hecho 
así, han descubierto que esto 
las vuelve apacibles, relajadas y 
felices, ya que facilita la liberación 
de las hormonas antes dichas, 
encargadas de hacernos sentir 
tranquilidad y placer. Lo que 
no pasa cuando se nos separa de 
nuestra cría que entra en modo 
supervivencia.
Los pueblos indígenas lo sabían, 
se ha estudiado, por ejemplo, que 
en algunas tribus no hay señales 
de rivalidad o competencia, 
pues, cuando cada criatura ha 
obtenido lo suyo, lo natural es que 
no rivalice y que más bien, busque 
su propia autonomía una vez que 
se haya saciado del amor y del 
contacto materno. En culturas 
con influencia e imposición 
europea, sobre todo, desde la era 
victoriana se nace en ambientes 
estresantes y la crianza se lleva 
a cabo de igual manera; de ahí, 
nace la rivalidad, la competencia, 
la inseguridad, la ansiedad, etc.
De manera que, si nos atrevemos 
a parir y a criar de acuerdo 
a la herencia de nuestros 
verdaderos ancestros, estaremos 
garantizando la salud mental, 
presente y futura de nuestras 
crías. Estas consideraciones 
tienen el respaldo científico 
suficiente para garantizar que 
así es (Odent, 2009, Rodrigáñez, 
2009, Gutman, 2003, Liedloff, 
1990, Reich, 1927).

Jacqueline CT, psicóloga.
Correo: coto.torres.psi@gmail.com 

Teléfono: (506) 8490 8272

UCR presenta al Gobierno modelo 
de subasta para productos agrícolas
La Facultad de Ciencias Agroalimentarias y el 

Centro de Investigación en Economía Agrícola 
y Agronegocios (CIEDA) de la Universidad de 

Costa Rica (UCR), presentaron al Gobierno el modelo 
de subasta como alternativa para modernizar la co-
mercialización de productos agrícolas y así contribuir 
a establecer mercados más justos.  

Según informó el decano de la Facultad, el Dr. 
Enrique Montenegro Hidalgo, ya iniciaron los acerca-
mientos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el 
Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) y del Centro 
Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 
(CENADA), los cuales han mostrado su interés en la 
propuesta de la UCR.  

El equipo de investigadores del CIEDA conformado 
por Gerardo Cortés Muñoz, Vanessa Villalobos Ramos, 
Javier Paniagua Molina, Luis Ricardo Solís Rivera se 
reunieron con los personeros de Gobierno para explicar 
los detalles de la subasta y otras recomendaciones 
para modernizar la comercialización de alimentos en 
Costa Rica.   

Allí plantearon la subasta agrícola, un modelo que 
se utiliza con éxito en países como Bélgica, Holanda, 
España y Panamá, y que, en Costa Rica, podría convivir 
con otros modelos como las ferias del agricultor, los 
supermercados y la plaza de mayoreo que actualmente 
utiliza el CENADA y la Corporación Hortícola.  

El investigador y economista agrícola, Gerardo 
Cortés Muñoz abogó por que se modernicen los 
mercados mayoristas y se garanticen la calidad, la 
inocuidad y la trazabilidad. Así mismo, fue enfático 
en que la subasta es un modelo privado, un negocio 
que puede desarrollar una empresa, una cooperativa 
o una asociación, entre otras figuras, mientras que el 
papel del Estado debe ser el de dar las condiciones 
adecuadas.   

“Estamos generando mecanismos de comerciali-
zación más eficientes donde los costos de transacción 
entre los oferentes y los demandantes se acercan más, 
hay menores costos, con reglas bien definidas para 
los intermediarios. Esperaríamos que el productor 
pueda acceder a mejores precios porque participa de 
una cadena más transparente, el consumidor recibiría 
también mejores precios con buena calidad, inocuidad 
y trazabilidad. Al fin y al cabo, es un negocio, pero el 
que gana es el país.”, detalló Cortés.  

 Una ventaja de las subastas es que el productor, 
el consumidor, el intermediario y otros actores de la 
cadena agroalimentaria van a tener otro precio de re-
ferencia que se conforma de acuerdo con la oferta y la 
demanda. Estos precios de referencia podrían impactar 
también a las grandes cadenas de supermercados 
que, se estima, mueven entre un 70% y 80% de la 
producción nacional.   

“Lo que queremos es que haya un modelo más y 
que ese sea el de referencia para fijar el precio, porque 
sería un modelo transparente, no digo que sea el mejor, 
pero transparente sí, no digo que el precio sea más 
bajo o alto, pero que sí dependa del mercado y no de 
otras distorsiones”, destaca Montenegro.   

El economista agrícola explicó que el aumento de 
los precios de los productos hortícolas actualmente 
está relacionado con la crisis de los contenedores, 
el aumento de los precios de los insumos agrícolas 
y el alto costo del transporte por el aumento de los 
hidrocarburos. Sin embargo, el porcentaje que se le 
está aumentando al consumidor es mucho más alto 
y tiene que ver con los márgenes de intermediación 
en las cadenas de valor.   

“En realidad, lo que sucede, y sobre todo en 
productos frescos, es que si bien es cierto hay oferta 
y demanda, la fijación de precios no responde a esa 
interacción, sino que corresponde a un precio de refe-
rencia que ocurre en CENADA, donde se comercializa 
un porcentaje muy bajo de lo que se produce en el 
país” explicó.   

El decano de la Facultad, el Dr. Enrique Montenegro, 
afirmó que, a solicitud de las autoridades de Gobierno, 
los expertos del Centro de Investigaciones de Economía 
Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (CIEDA) pondrán 
a disposición el modelo, y de ser aprobado, darán el 
acompañamiento para su implementación.   

“¿Qué si es en el corto, en el mediano, o en el 
largo plazo? Depende de las autoridades, en realidad 
tienen todo para hacerlo no sólo aquí en Cenada, la 
infraestructura en Mercado Chorotega está es de primer 
mundo, de primer nivel y se puede utilizar”.   

Los investigadores del CIEDA cuentan con un vasto 
estudio que finalizó en el 2017, en el cual analizaron 
las posibilidades de implementación de este modelo 
en la provincia de Cartago y se consultaron diferentes 
sectores por medio de 600 encuestas. Este estudio es 
una base sólida de datos que respalda la propuesta 
de la UCR. Más detalles en: https://www.ucr.ac.cr/
noticias/2017/05/22/ucr-recomienda-crear-subas-
ta-de-productos-horticolas-en-cartago.html  

¿Cuáles son las ventajas de la subasta?  
•En la subasta se encuentran directamente productores 
y compradores.  
•El precio de los productos se fija de acuerdo con la 
oferta y la demanda.  
•Se evitan las distorsiones de precios que actualmente 
se fijan de manera antojadiza.  
•El productor recibe el pago en el momento de la venta.   
•La subasta puede llevarse a cabo por medios elec-
trónicos agilizando así las transacciones.  
•Se garantiza la calidad, inocuidad y trazabilidad de 
los productos. 

Volver a los brazos
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Basquiat
Jean-Michel Basquiat, es uno de 

los artistas plásticos más caros 
y reconocidos en el siglo XX, fue 
también músico desde muy joven y 
como muchos de los representantes 
del arte moderno es amado y odiado 
por un público totalmente dividido.
Cuando tenía cinco años de edad 
su familia se mudó a Brooklyn 
New York, al poco tiempo sus 
padres se divorciaron, desde ese 
acontecimiento su madre que era 
puertorriqueña y diseñadora gráfica 
lo llevaba a museos para que apren-
diera sobre arte y liberara su mente 
de los problemas que enfrentaban 
a causa del divorcio. Durante su 
infancia vivió diversos cambios 
de escuela hasta que abandonó la 
última escuela a los 15 años, hu-
yendo también de casa para vivir 
en las calles de Nueva York, en 
oportunidades se quedaba en casa 
de amigos hasta que se mudó a casa 
de su novia Suzanne Mallouk quien 
fue su primer y gran amor.
Desde muy joven mantuvo muy 
presentes sus raíces caribeñas 
influenciando tanto la música que 
hacía como en la pintura. Su abuelo 
dirigió una banda de música latina 
y Basquiat vivió muy de cerca los 
ensayos que ellos realizaban en 
casa, haciendo que buscara abrirse 
camino en la música con la banda 
enfocada en música experimental 
“Grey” que compartía con Michael 
Holman. Más adelante también 
pudo experimentar como DJ en 
varios clubes y discotecas de Man-
hattan. Sus creaciones musicales 
aparte de las raíces latinas estaban 
inspiradas en el Jazz en especial de 
John Cage. Buscaba salirse de lo 
tradicional, de lo que estaba dentro 
de los lineamientos que definían la 
música hasta el punto de que se dice 
que logró ser un gran influyente del 
Hip Hop y de la música electrónica. 
Basquiat aparece en el primer video 
de RAP que transmitió MTV, el 
video se titulaba “Raptur the blon-
die”. Pero todo esto no llegaba a 
saciar las ansias de Basquiat de ser 
famoso, y sigue buscando lograrlo 
con su otra gran pasión que era la 
pintura.
Entre los años de 1977 y 1980 
Basquiat era conocido en las calles 
de Manhattan como SAMO que 
es la apócope de “Same Old Shit” 
(la misma porquería de siempre). 
Logró la fama con este nombre 
gracias los grafitis que escribía en 
las paredes junto a su amigo Al 
Díaz. Estos textos los escribía frente 
a las principales galerías y museos 
ya que buscaba llamar la atención 
de los dueños de estas galerías y de 
los críticos de arte, cosa que logró 
hasta que en un momento de su 

vida artística busca separarse de 
ser reconocido como SAMO para 
ser reconocido como Jean-Michel 
Basquiat.
Uno de sus símbolos más caracterís-
ticos es la corona de tres puntas que 
se dice que representa el poema, la 
música y el arte.
Jean-Michel Basquiat es una leyen-
da y uno de los artistas más caros 
de la historia del arte. Sus obras son 
subastadas por millones de dólares, 
y la corona, aparece reproducida 
como su referente en todos los 
productos comerciales que se han 
desarrollado.
Se dice que conoció al que fue su 
gran amigo y mentor, Andy Warhol, 
cuando lo vio entrar en un restau-
rante y se le acercó a venderle unas 
postales con unos dibujos y collages 
que había realizado, estos trabajos 
impactaron tanto a Warhol que 
decidió seguirle la pista logrando 
ser grandes amigos y realizar varios 
trabajos en conjunto.
La pintura que realiza el artista 
rompe con lo visto en su época, pero 
más allá de romperlo es cómo logra 
comunicar un mensaje en cada 
obra, la maestría con la que pinta 
los ojos de las figuras humanas en 
cada obra es increíble, lo que para 
muchos a simple vista parece un 
garabato hecho por un niño, para 
otros que detallan las obras ven 
sobre todo en los ojos, miradas 
que expresan lo que posiblemente 
estaba viviendo el propio artista o 
simplemente lo que estaba experi-
mentando el personaje de la pintura
Leer sobre este artista sin ver la pro-
fundidad del mensaje que Basquiat 
plasmaba en cada obra es como 
caminar a oscuras, hay que buscar 
sus obras en Google, ver el año en 
que la realizó y el momento que 
vivía el artista para lograr captar la 
verdadera intensión que lo llevó a 
realizar estas obras.
Basquiat muere a los 27 años, 
el 12 de agosto de 1988, de una 
sobredosis por la mezcla de varias 
drogas, se dice que fue producto 
de la profunda depresión que le 
generó la muerte del que fue su gran 
amigo Andy Warhol. Dejando 157 
pinturas de su autoría.
A diferencia de muchos otros 
artistas, Basquiat vivió logrando 
saborear la fama y los beneficios que 
vienen con ella, aunque también se 
dice es lo que terminó matándolo.
Hablar de este artista en un espacio 
tan reducido es muy difícil porque 
hay mucho que estudiar para lograr 
entender su obra. Seguramente 
ampliaré más sobre él más adelante.

.Heriberto Gomes
@hegogart

hegogart@gmail.com

Liberia será sede del el V Encuentro de 
Gestión Sociocultural de Guanacaste
El cantón Liberia, recibirá, a todos 

los interesados en participar en 
el V Encuentro de Gestión Socio-

cultural de Guanacaste el viernes 21 de 
octubre, de 8 am a 4 pm y sábado 22 de 
octubre, de 8:30am a 12:30pm. 

Con el propósito de promover espa-
cios de intercambio de conocimientos y 
experiencias de las personas gestoras 
socioculturales de Guanacaste, así como 
fortalecer el trabajo en equipo del sector y 
generar iniciativas culturales de impacto, 
es que desde el año de 2015, Guana-
caste, realiza su encuentro de Gestión 
Sociocultural, cuyas sedes han sido en 
los diversos cantones de la provincia 
a saber: La Cruz 2015, Liberia 2016, 

Hojancha 2017, Nicoya 2019 y este año 
2022, será en Liberia.

Si usted es gestor sociocultural y vive en 
la provincia, le invitamos para que se inscriba 
llenando el formulario en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/Ju5H8tWeWLNzUCVUA . La 
participación es totalmente gratuita, pero se 
les solicita a las personas participantes dis-
poner del tiempo de los dos días en el horario 
indicado. La organización brindará apoyo de 
transporte y alimentación según detalle que 
se abordará con las personas inscritas.

Para más información, puede contactar 
a Paola Seas, al correo: pseas@mcj.go.cr, 
o bien, llamar a Adriana Méndez al teléfono 
88250566 o al correo: gestionsociocultural.
guanacaste@gmail.com

Líderes comunales celebrarán 
su día en Abangares

El domingo 30 de octubre, en 
cumplimiento del mandato de 
la Ley No. 6814, la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(Dinadeco), el Consejo Nacional de Desa-
rrollo de la Comunidad y la Confederación 
Nacional de Asociaciones de Desarrollo 
(Conadeco) rendirán homenaje a ese 
movimiento comunal, al conmemorar el 
Día Nacional del Servidor Comunitario. 

En esta oportunidad, y luego de dos 
años de no poder conmemorar esta 
fecha debido a la pandemia, el anfitrión 
del evento será la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo de Abangares 

(UNCADA), organización que se prepara 
para recibir a dirigentes comunales de 
todo el país. 

En Costa Rica, miles hombres y muje-
res forman parte del movimiento comunal, 
donde trabajan de manera voluntaria y 
desinteresada con el único objetivo de 
generar desarrollo y transformar sus 
comunidades mediante la consecución 
de proyectos de alto impacto socioeco-
nómico, cultural y ambiental.

Con este propósito se llevará a cabo 
una feria comunal en el restaurante Mina 
de Oro en La Irma Abangares, proyecto 
socioproductivo de la UNCADA, que in-
cluye exposición de proyectos exitosos 
a cargo de asociaciones de desarrollo, 
capacitaciones, actos culturales y de 
integración, y el acto protocolario de 
Gobierno donde se rinde homenaje a la 
dirigencia comunal costarricense. 

Las actividades incluyen un ciclo de 
capacitaciones simultáneas, así como 
una charla con la motivadora Sharon 
Rosales de Mensaje a la Familia

Las actividades serán exclusivas 
para líderes y lideresas comunales de 
las asociaciones de desarrollo del país. 

Como parte de las actividades del Día Nacional del Servidor 
Comunitario se llevará a cabo una feria comunal en el restau-
rante Mina de Oro en La Irma de Abangares.




