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ACTA SESIÓN SOLEMNE #01-2019 1 

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

Actividades de Cantonato en Bribrí Centro, al ser las trece horas con quince minutos del día 3 

sábado dieciocho de mayo del año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia. ----------4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal-------------------------------------------------------- 7 

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

Sra. Dinorah Romero Morales -------------------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez--------------------------------------------------------------------------- 11 

Horacio Gamboa Herrera---------------------------------------------------------------------------------------12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ----------------------------------------------------------14 

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

AUSENTES: Los Regidores/as Pablo Bustamante Cerdas, Sandra Vargas, Helen Simons 16 

y Pablo Mena. Las Síndicas Sarai Blanco, Yolanda Amador y Cándida Salazar. Los 17 

Síndicos Tito Granados y Giovanni Oporta Oporta, Julio Molina Masis. --------------------------18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 20 

Regidor Arcelio García Morales. ----------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda 22 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   23 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  24 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda inicia 25 

la sesión, dando a la vez la más cordial bienvenida a todos los vecinos del cantón de 26 

Talamanca y demás personas que hoy nos visitan, estamos conmemorando el 50 27 

Aniversario del cantón de Talamanca y los Cien años de vida de don Walter Ferguson, sean 28 

todos bienvenidos a esta sesión solemne.  29 

ARTÍCULO II: Aprobación del Orden del Día 30 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 31 

mediante votación verbal. 32 

ARTÍCULO III: Palabras de Bienvenida 33 

El señor Presidente Municipal Lic. Pablo Guerra, da nuevamente la bienvenida a todos los 34 

vecinos de este lindo cantón que hoy nos engalanamos aquí en esta celebración de los 50 35 

Aniversario de este Cantón, a toda la población tanto de la alta, baja Talamanca, los cuatro 36 

distritos sean todos bienvenidos y que pasemos una tarde muy alegre. También quiero darle 37 

la bienvenida a nuestro Alcalde Marvin que está acompañándonos, un grato saludo y una 38 

bienvenida al Alcalde de Almirante, nuestro vecino país, que nos acompaña en esta 39 

actividad, a todos los invitados especiales que hoy vamos a conmemorar, al señor Walter 40 

Ferguson en su día y todas las bandas que nos van aquí a deleitar con sus diferentes 41 

intervenciones y actividades, sean todos bienvenidos, les pido que nos pongamos de pie 42 

para entonar las letras de nuestro himno nacional de Costa Rica en este día tan especial.  43 

 44 
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ARTÍCULO IV: Himno Nacional  1 

Se lleva a cabo la entonación del Himno Nacional de Costa Rica.  2 

ARTÍCULO V: Párroco Carlos Lozano 3 

El Cura Párroco Carlos Lozano, dirige una oración y una reflexión.  4 

El señor Presidente Municipal indica que seguidamente vamos a tener a la Banda Municipal 5 

de Alajuela que hoy nos acompaña, agradecer a los muchachos que hoy nos van a 6 

presentar esta banda, un fuerte aplauso de bienvenida a la banda Municipal de Alajuela.  7 

Posterior a la presentación se hace la despedida y esperando estén pronto por acá otra 8 

vez, agradecimiento a su manager.  9 

 10 

ARTÍCULO VI: Reseña Histórica del cantón por parte de Andreas Cordero. 11 

El señor Presidente Municipal indica que seguidamente vamos a tener una Reseña 12 

Histórica del cantón de Talamanca la cual va estar a cargo de nuestra compañera vecina 13 

periodista Andreas Cordero.  14 

La señora Andreas Cordero, muchas gracias don Pablo, buenas tardes, don Marvin Gómez 15 

Bran nuestro querido alcalde, a los señores regidores e invitados especiales, por supuesto 16 

a todo el público, Talamanqueños y Talamanqueñas, tenemos la edad de oro en nuestro 17 

cantón ya, nos dimos a la tarea de hacer una pequeña reseña histórica, con lo que yo 18 

considero lo es un resumen de los que nos define muy bien, somos el cantón número cuatro 19 

y el más extenso de los seis que componen la provincia de Limón, es el segundo de mayor 20 

superficie en el país, así mismo la zona de mayor biodiversidad biológica y cultural de Costa 21 

Rica, tiene una extensión de dos mil ochocientos nueve punto noventa y tres kilómetros 22 

cuadrados y somos la mayor extensión de tierra que se encuentra bajo algún sistema de 23 

protección, tenemos el ochenta y ocho por ciento, el nombre del cantón se debe a don 24 

Diego de Sojo, en octubre de mil seiscientos cinco, cuando se fundó la ciudad de Santiago 25 

de Talamanca en el marco del río Tarire, actualmente el Sixaola, esto se dio en honor del 26 

lugar en donde nació, Villa de Talamanca en la provincia de Madrid – España, en la época 27 

precolombina, Costa Rica era un puente comercial muy fuerte, entre los pueblos aborígenes 28 

del norte, como los olmecas, los mayas y los aztecas, en el sur, como los Incas de Perú, 29 

aquí se dio el cruce de culturas mesoamericanas, que trajeron valiosos conocimientos 30 

matemáticos, gastronómicos, creencias religiosas, simbolismos, tradiciones que 31 

enriquecieron nuestras culturas, la cordillera de Talamanca es una enorme barrera natural 32 

cubierta de bosque tropical muy húmedo, siempre verde. Cuna de diferentes etnias 33 

indígenas, entre ellas la Bribri y la Cabécar, las más numerosas en el país, las cuales aún 34 

mantienen sus manifestaciones culturales, como las creencias, sus costumbres, 35 

arquitecturas y tradiciones ancestrales. 36 

Las tierras de Talamanca, siempre han sido habitadas por diferentes tribus a través de los 37 

siglos, siempre organizadas en clanes, en donde había constantes guerrillas, por tener el 38 

poder y la supremacía, a lo largo del tiempo, Talamanca ha sido testigo de diferentes luchas, 39 

amenazas y actos heroicos, en donde se ha luchado por detener aquellas personas que 40 

pretenden invadirnos y colonizarnos, la dureza de nuestro clima natural, de nuestros 41 

bosques y las abruptas montañas unidas y sus habitantes valientes, que nunca se dejaron 42 

someter, hizo que los Bribris y los Cabécares, se mantuvieran firmes a sus creencias, a su 43 

lengua y a su costumbres, cuando en el año, mil quinientos dos, cuando llega Cristóbal 44 
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Colón a estas costas, en su cuarta expedición a las américas, la Tribu Tariaca, que era la 1 

que mantenía el dominio sobre los Bribris, Cabécares, Térrabas y Guaimís,  los intentos por 2 

los recién llegados, por venir y sacar el oro que los esperaba en Talamanca, así como su 3 

intento por evangelizar, fueron infructuosos, gracias a la resistencia de sus indígenas, que 4 

en año mil setecientos nueve, con el liderazgo de Pablo Presbere se alzaron el lucho, 5 

echándolos y liberando a los indígenas recluido por las misiones, así que para el tiempo de 6 

la colonia, los españoles se interesaron poco a la zona caribe, por su difícil acceso desde 7 

el Valle Central, a partir del siglo diecisiete, los colonos, permanecen en la zona caribeña 8 

por el área de Matina y el comercio del Cacao se convierte en la base de la economía local, 9 

una actividad que traería a Limón otro comercio, el de esclavos, hombres y mujeres eran 10 

traídas desde otras partes del mundo, sobre todo del continente africano, sometidos a los 11 

más duros trabajos, los africanos siempre acompañaron a los españoles en su 12 

descubrimiento de nuevos territorios, en el asentamiento de las primeras poblaciones, poco 13 

a poco, fueron recuperando su libertad, con la abolición de la esclavitud en centro américa,  14 

en mil ochocientos veintitrés, ya existía etnias latinas, negros y blancos, activando nexos 15 

entre estos grupos étnicos, en el año, mil ochocientos setenta y dos, se inició en Limón la 16 

construcción del ferrocarril, que unía San José con la Costa Caribeña, una labor que 17 

requería de mucho trabajo, fuerza y resistencia, por lo que fue necesaria la contratación de 18 

mano de obra extranjera, los primeros migrantes llegaron de Honduras, Panamá y Belice, 19 

pero posteriormente lo harían en mayor número de Jamaica, el veinte de diciembre de mil 20 

ochocientos setenta y dos, llegaría a la costa del Caribe la primera embarcación con ciento 21 

veinticinco personas provenientes de Kingston, en un año, era mil los trabajadores 22 

Jamaiquinos, la relación entre los negros y el estado era circunstancial, ya que en la mente 23 

de estas personas estaba el regresar a su país, pero al terminar el ferrocarril, la crisis 24 

financiera obligo a muchos a quedarse, dedicándose a una agricultura de subsistencia, 25 

estableciéndose, en parcelas a lo largo de la línea férrea,  más tarde vendría la explotación 26 

bananera, trabajo para el que el Jamaiquino ya estaba habitado, así que el negro antillano, 27 

echaría raíces en una tierra nueva, manteniendo sus costumbres afro, dando una nueva 28 

perspectiva a nuestra cultura, la llegada de grandes empresas internacionales, convirtiendo 29 

la parte de la baja Talamanca y el interés de la explotación de los recursos, hacen que los 30 

indígenas empiecen una nueva lucha y oponerse a la expropiación de sus tierras, bajo el 31 

mando de Antonio Saldaña, se hace otra rebelión, que fue el último rey de Talamanca, 32 

quien murió en mil novecientos diez, en extrañas circunstancias, hasta mil novecientos 33 

setenta y siete, siguieron estas luchas, hasta la llegada de la ley indígena, sesenta y uno, 34 

sesenta y dos, cuando se crearon las reservas indígenas, junto con el Parque de la amistad, 35 

que forman la mayor de las áreas protegidas de nuestro cantón, a finales del pasado siglo, 36 

llega una nueva llegada de viajeros, turistas, principalmente de Europa y de Estados 37 

Unidos, que atraídos por las bellezas naturales y la forma tranquila de convivencia, 38 

encuentran aquí su propio paraíso terrenal, que llegan y empiezan a colocar sus pequeños 39 

negocios, dando un impulso a la economía local, creando lo que hoy es una importante 40 

infraestructura turística, un desarrollo que logra ir de la mano del medio ambiente, que se 41 

han dado de cuenta, que la riqueza de esta tierra no está en el petróleo, si no en la 42 

biodiversidad, unido a la riqueza étnica de su pueblo, hacen especial y único a Talamanca. 43 
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En la ley cuarenta y tres treinta y nueve, del veinte de mayo de mil novecientos sesenta y 1 

nueve, Talamanca se constituyó como el cuarto cantón de la provincia de Limón, bajo la ley 2 

cuarenta y seis veintiséis del tres de agosto de ese mismo año, se declara Bribri, como la 3 

cabecera del cantón, antes conocido como Fields, el catorce de agosto de mil novecientos 4 

setenta, se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal, por sus regidores 5 

propietarios el señor William Tabash, presidente, el señor  Ruel Brown Barclin y Carlos 6 

Alberto León, el ejecutivo municipal de este momento era el señor William Montoya, la 7 

historia es mucha si seguimos contando, hoy estamos celebrando los cincuenta años de 8 

Cantonato, son cinco décadas de nuestros cantón, cambios, trasformaciones y ajustes, sin 9 

embargo lo que somos, nuestras raíces se mantiene intactas ahí Talamanca sigue siendo 10 

una joya en el mundo, así que viva Talamanca. 11 

El Regidor Pablo Guerra, muchas gracias a la joven Andrea por esta reseña tan bonita que 12 

nos ha dado, los que estamos presentes y escuchamos esto, nos debemos de sentir 13 

orgullosos de nuestras raíces. 14 

 15 

ARTÍCULO VII: Palabras del Presidente Municipal y Regidores 16 

El Regidor Pablo Guerra, buenas tardes a todos, veo el centro más lleno, bienvenidos a los 17 

que se están uniendo, como Talamanqueño, me siento orgulloso de ser parte de esto, que 18 

no son cincuenta años, sino que son más, quinientos años a través de la historia en donde 19 

se ha luchado contra las adversidades como lo dijo la compañera periodista, porque la han 20 

querido conquistar con el paso del tiempo, porque debemos de saber que los indígenas no 21 

solo somos los Bribris, también tenemos a nuestros hermanos Cabécares, que se han 22 

mantenido en pie de lucha, que gracias a ellos hoy estamos  celebrando esto acá, nos han 23 

dejado un legado histórica en nuestro cantón que nos toca a nosotros preservas, por 24 

nuestros territorios y nuestros cuatro distritos, hago un  llamado a todos los Talamanqueños, 25 

de mantenernos en unión, sin la unión de los pueblos no hay progreso, no solo en el 26 

municipio, si no en las comunidades, porque aunque el índice diga que estamos en 27 

penúltimo, yo no acepto esto, pero cuando vemos que nuestro cantón tiene costas y lindas 28 

playas, ríos cristalinos, tenemos una multicultural, una biodiversidad hermosa, tenemos una 29 

gran riqueza cultural, creo que es momento de explotar esta riqueza, les agradezco al 30 

municipio y a todos los que organizaron esta actividad para venirla a disfrutar en familia, 31 

amigos y vecinos de los cuatro distritos, tenemos que festejarlo en grande, se han visto 32 

comentarios ahí, pero al igual que otros municipios tenemos ese derecho, son cincuenta 33 

años, es digno de celebrar a lo grande, nos quedan muchos retos y desafíos, tenemos que 34 

luchar, pero unidos hermanos Talamanqueños, me siento orgulloso de ser parte de este 35 

Concejo, es un momento de celebrar en grande, que Dios bendiga Talamanca, buenas 36 

tardes. 37 

El Regidor Horacio Gamboa, buenas tardes a todos los vecinos Talamanqueños que están 38 

reunidos aquí para celebrar los cincuenta años que nos merecemos, que no siempre se 39 

cumple esto, hemos trabajado por el desarrollo de este cantón, lo que dijo la compañera 40 

Andrea, lo pluricultural que somos, así que muchas gracias. 41 

El Regidor Luis Bermúdez, buenas tardes, quiero decirles que este Cantonato es para 42 

ustedes, los Talamanqueños, los cuatro distritos, me siento orgulloso de este cantón, 43 

tenemos en facebook muchos anticuerpos, agradezco a los compañeros que trabajan en la 44 
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municipalidad de Talamanqueña por la organización de esto, por eso este año nos toca un 1 

año más y agradecerle a los compañeros que firmaron para apoyar este Cantonato, porque 2 

los Talamanqueños tenemos derechos como las otras municipalidades, van a ver el 3 

desarrollo que vamos a tener antes de salir, tanto la alta como la baja Talamanca. 4 

La Regidora Candy Cubillo, buenas tardes, hoy empezamos con los hombres para que vean 5 

que creemos en la igualdad de género verdad, quiero darles la bienvenida a todos a este 6 

Cantonato, quiero decirles que para mí Talamanca es vida, siempre lo ha dicho esta 7 

servidora que no somos el cantón más pobre, tenemos que dar palabra de bendición sobre 8 

nuestras tierras, hace poco, en este año, tuve el placer de ir a Talamanca de Jarama, de 9 

donde nace el nombre de nuestro bello cantón, para conocer qué fue lo que ellos trajeron, 10 

cuáles eran sus costumbres y claro se los tuve que decir que ellos no vinieron a enseñarnos 11 

nada, que ellos lo que vinieron fue a invadirnos nuestras tierras y a violar nuestras 12 

indígenas, pero que nosotros teníamos un corazón  muy grande para perdonar, pero gracias 13 

a ellos estamos nosotros ustedes y yo que no somos ni chicha ni limonada, que somos los 14 

famosos sicuas. Estamos para el desarrollo de nuestra Talamanca, que significa calle junta 15 

al río, porque así significa allá, no es una palabra indígena, fue un nombre con el que ellos 16 

bautizaron a este cantón, a pesar de la mucha escases que hay en este gobierno, hemos 17 

aprendido a avanzar a pesar de las circunstancias, hemos logrado proyectos y aunque la 18 

gente nos critica, pero lo que pasa es que la gente solo ve lo malo, pero no lo bueno, quiero 19 

decirles que esta mujer que está aquí ya no sigue en política, no por miedo, sino porque me 20 

voy a dar la oportunidad de crecer con  mi familia, ver a mis hijos y para cosas que quiero 21 

hacer de forma personal, pero seguiré trabajando con la juventud y en la parte social, pero 22 

como mujer soy capaz, lo he demostrado, porque como mujeres podemos levantarnos en 23 

liderazgo, las mujeres si podemos, que Dios bendiga a Talamanca, que Dios los bendiga. 24 

La Regidora Dinorah Romero, buenas tardes, que lindo ver muchos dirigentes hoy aquí, 25 

donde esté en la mesa que yo me siento siempre lo digo con orgullo, soy una indígena 26 

Bribrí, las palabras que dijo la compañera periodista estuvieron muy buenas, soy 27 

perteneciente a un clan, que me ha dado pie de estar aquí, no voy a tocar cosas feas, 28 

porque estamos disfrutando otro aniversario, son cincuenta años, pero como dice Pablo 29 

son más, me siento orgullosa del desarrollo es que está nuestro cantón, como mujer no 30 

puedo decir lo mismo que usted Candy, sigo en plan de lucha, somos líderes comunales, 31 

yo he visto que las mujeres tenemos la capacidad y el don, para estar en cualquier mesa, 32 

yo sigo en pie de política, porque eso lo hace crecer y ser más fuerte, hay Dinorah para rato 33 

en Talamanca, porque no solo en una mesa somos líderes. Estamos para disfrutar la tarde, 34 

las personas invitadas espaciales, es porque tiene que ver con el desarrollo de nuestro 35 

cantón, que Dios los bendiga y que pasen buenas tardes. 36 

ARTÍCULO VIII: Palabras de invitados especiales (Alcaldes y Diputados) 37 

El señor Alcalde de Almirante, Derrick Echevarría, buenas tardes, en nuestro pueblo, los 38 

Ngöbe lo dicen diferentes, me siento honrado por esta invitación que nos hace el Alcalde, 39 

es primera vez que vengo y desde que nos recibieron fue grata la atención, que Dios 40 

bendiga este pueblo y traiga prosperidad para todos, felicidades por este aniversario, soy 41 

de Bocas del Toro, del distrito de Almirante, Alcalde también espero tenerlos por allá a 42 

ustedes, tienen otra casa en Bocas del Toro, estoy contento por ustedes por este 43 

aniversario y que viva Talamanca. 44 
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ARTÍCULO IX: Palabras del Alcalde Municipal Msc. Marvin Gómez Bran 1 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, buenas tardes, la mesa principal que me 2 

acompaña, los que están en esta sesión solemne de este concejo, invitados especiales, 3 

buenas tardes a los invitados que van a recibir un presente, por hacer grande a Talamanca, 4 

porque han hecho esfuerzo para mejorar Talamanca, gracias a los que nos acompañan, a 5 

todos, por estar celebrando estos cincuenta años, a los compañeros de la comisión, a los 6 

compañeros de regidores que firmaron a pesar de las críticas por invertir un poco en esto 7 

que es salud mental para muchos, a mi señora esposa por el apoyo siempre, hoy cumplidos 8 

cincuenta años y como gobierno local lo hemos querido celebrar a lo grande junto a ustedes, 9 

le agradezco a Dios y ustedes me hayan permitido estar hoy aquí, he buscado el desarrollo 10 

de las personas, para mejorar esta tierra, gracias Dios, porque me da fuerzas y valores, por 11 

ser grande y poderoso. Estamos la parte cultural que se encuentra dentro de nuestro 12 

cantón, biodiversidad, las playas, que están entre las mejores del país, por esos hombres 13 

y mujeres que han puesto el nombre de Talamanca en grande. Por eso dentro del marco 14 

de esta celebración, queremos premiarlos, porque sus lograos no han sido nada fácil, 15 

porque han luchado por el porvenir de este cantón, con grandes limitaciones, es por eso 16 

que en mi administración hemos abierto las puertas al desarrollo, para tener mejoras en 17 

seguridad, educación, deportes, en protección y crecimiento de actividades socio – 18 

económicos, a la niñez sitios de esparcimiento, a los productores caminos para sacar sus 19 

productos, hemos logrado convenios para beneficio de las comunidades, en controles 20 

internos hemos sido muy rigurosos para no dejar que se dé el mal uso de los recursos 21 

municipales, recursos que son de todos, hoy más que nunca tenemos un Talamanca 22 

competitiva, tenemos grandes retos como municipalidad, uno es lograr que nuestra 23 

juventud vea la inserción a nuevas cosas y no caigan en flagelos de  prostitución, de drogas, 24 

evitar el sufrimiento de las familias por parte del suicidio, estaré aquí hasta que Dios diga 25 

que tengo que irme, que Dios los bendiga y que bendiga Talamanca. 26 

El Regidor Pablo Guerra, muchas gracias al señor Alcalde, como máxima autoridad de este 27 

Cantón, desearles éxitos y felicitarlo por esta actividad que hoy nos regala a todos los 28 

Talamanqueños, seguimos con el homenaje a una gran persona, como lo es Walter 29 

Ferguson, voy a llamar al señor Dany Williams. 30 

 31 

ARTÍCULO X: Presentación Artística por parte de niños y jóvenes del cantón “La 32 

Indómita Talamanca”. 33 

El Presidente Pablo Guerra, un aplauso fuerte para esto jóvenes con esta presentación. 34 

 35 

ARTÍCULO XI: Homenaje al señor Walter Ferguson en su centenario y coreografía 36 

El Regidor Pablo Guerra, me siento orgulloso porque el pasado siete de julio, don Walter 37 

hizo grande al cantón, por medio del Calipso, llegó a su centenario y es digno de celebrar, 38 

nació en Guabito, pero desde niño vive acá, muchas gracias por esto. 39 

El señor Danny Williams, buenas tardes, gracias a la municipalidad por esta oportunidad, 40 

me siento complacido por ser un mentor en esto del Calipso, junto al señor Walter Ferguson, 41 

este homenaje es a él, nosotros cantamos las canciones de él, me siento bien por la amistad 42 

que tengo con su hijo, es importante tenerlo aquí, hace poco estuvimos en San José 43 

haciendo cosas grandes por el Calipso, tanto nacional como internacional, además de llegar 44 
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a los cien años de vida, los felicito por esta actividad, cincuenta años, he escuchado críticas, 1 

pero hace poco fui a la Municipalidad y vi eso totalmente cambiado, me hizo sentir bien, 2 

eso quiere decir que se está trabajando, pero si las cosas se hacen bien no importa que 3 

hablen, si hablaron de Jesucristo, pero los felicito, sigan haciendo las cosas bien. 4 

El hijo del señor Walter Ferguson, buenas tardes, muchas gracias por este homenaje, que 5 

lleva también como tres semanas, estuvimos en San José, en Cahuita, ahora aquí, él está 6 

muy agradecido y complacido por todo esto, me alegra que la gente disfrute de sus 7 

canciones, que tiene mensajes positivos, por supuesto a Danny, muchas gracias que 8 

siempre lleva la música de él, espero que sigan disfrutando de esto. 9 

El Regidor Pablo Guerra, honor a quien honor merece, le hacemos la entrega de este 10 

reconocimiento al hijo del señor Walter Ferguson, en sus cien años y como pionero de la 11 

música Calipso, en honor a este centenario del señor Walter, hay una coreografía en su 12 

honor, aplauso a los muchachos. 13 

 14 

ARTÍCULO XII: Entrega de reconocimientos 15 

El Regidor Pablo Guerra, vamos a dar el espacio para agradecer a personas que han 16 

logrado cosas buenas para el cantón. Llamamos a la señora Justa Romero. 17 

El señor Alcalde Municipal, vamos a entregar este reconocimiento a la señora Justa 18 

Romero, por ser la primera mujer indígena en formar parte de la junta directiva de 19 

JAPDEVA, por su lucha y bienestar de los derechos de los pobladores indígenas. 20 

El Regidor Pablo Guerra, seguimos con los galardones, ahora en su momento al señor 21 

Guillermo Rodríguez Romero, por ser la primera persona indígena del cantón de 22 

Talamanca, en ocupar un cargo diplomático, sabemos que por obvias razones no está aquí, 23 

pero si se encuentra algún familiar presente, un fuerte aplauso para el señor Guillermo. 24 

Ahora llamamos al señor Ricardo León Ferry, por su acto histórico realizado el veinte de 25 

octubre en playa Cocles, en el rescate de una turista, no se encuentra, pero si hay un 26 

familiar presente para que lo recibe. 27 

La Regidora Dinorah Romero, es un honor entregar el reconocimiento a Johnny Méndez 28 

Urbina, el reconocimiento por su dedicación e inspiración en la creación de la letra y música 29 

de nuestro Himno de Talamanca. 30 

La Regidora Candy Cubillo, este reconocimiento es para dos chicos con discapacidad, que 31 

estuvieron en los Emiratos Árabes compitiendo, además de traernos medallas, ellos son, 32 

Judith Morales Ortiz y Ezequiel Chevez Sánchez, un fuerte aplauso para estos dos 33 

muchachos, no fue fácil, corrimos por esto, otras personas gestionaron, pero se logró. 34 

El señor Alcalde Municipal, ahora llamamos al señor Francisco Vázquez Barrantes, para 35 

hacer entrega de este reconocimiento por su trayectoria como pintor en el cantón de 36 

Talamanca, para que suba, por ahí lo vi, un fuerte aplauso. 37 

El Regidor Luis Bermúdez, al niño Dayon Germain Rodríguez Soto, por su esfuerzo, 38 

dedicación y empeño en ser un deportista destacado del cantón de Talamanca, felicidades 39 

mí chiquito. 40 

La Regidora Candy Cubillo, esta chica no está presente porque nos está representando en 41 

Guatemala, ha sacado el nombre de Talamanca más allá de nuestras fronteras, este 42 

reconocimiento es para Shalani Shamari Walter Gran, por su obtención de medalla de oro 43 

en la disciplina de salto alto juvenil B, en los juegos nacionales dos mil dieciocho. 44 
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La Regidora Dinorah Romero, este reconocimiento es un honor para mí entregarlo, es para 1 

Danny Javier Aragón Obando, por su abnegada labor e impulsor de los salvavidas en el 2 

cantón de Talamanca, este joven ha hecho una gran labor por esto, este es un proyecto 3 

que se está trabajando con el Concejo, un fuerte aplauso, porque se lo merece, porque lo 4 

hace de corazón. 5 

El Regidor Horacio Gamboa, este es un reconocimiento para el señor Ignacio León Guido, 6 

por su valioso compromiso de trabajo en el crecimiento y desarrollo vial del Cantón de 7 

Talamanca, un fuerte aplauso. 8 

El Regidor Pablo Guerra, seguimos con el equipo femenino de futbol siete de la escuela el 9 

Parque de Margarita, por su destacada participación en los juegos estudiantiles dos mil 10 

dieciocho, obteniendo el primer lugar a nivel nacional, un fuerte aplauso para estas niñas y 11 

su cuerpo técnico. 12 

El Docente de Educación Física de la Escuela el Parque de Margarita, quiero agradecerles 13 

a la Municipalidad por este reconocimiento, a las chicas por su gran valor y esfuerzo, no 14 

solo nos vinimos con el primer lugar, si no con el título de mejor portera, tenemos a nuestra 15 

jugadora Shaony y Sheyka como nuestra goleadora. Estamos aquí para recibir este 16 

agradecimiento, además de decirle a ellas, que gracias por la labor que hicieron, poner en 17 

alto el cantón, en especial a nuestro circuito cero – ocho, que el dos mil diecisiete, fue una 18 

prueba fehaciente del trabajo y del amor de sus padres, de la guía de los docentes y 19 

entrenadores, si dan resultados, sabemos que para ustedes no ha sido fácil,  que para salir 20 

adelante ha sido esfuerzo, no puedo mencionar un nombre para felicitarla, sino a todos, 21 

porque es un trabajo en equipo, son prueba de valentía y de decir que si se puede, son 22 

ejemplo para las nuevas generaciones, para lograr éxito en la vida, que sepan que el imite 23 

es el cielo, gracias por compartir este éxito, tenemos que caminar con nuestra niñez y 24 

juventud, no estamos solos en el camino, porque contamos con el apoyo de la Municipalidad 25 

de Talamanca, el Comité de Deportes y Recreación, por los docentes y por los padres de 26 

familia, el esfuerzo es mucho, pero tenemos todas las ganas, la fe y el optimismos, porque 27 

el deporte es una de las mejores herencias que podemos dejarle a nuestros estudiantes, 28 

porque le deporte fomenta la salud, la sana competencia, el trabajo el equipo, el saber ganar 29 

y perder, el deporte es algo maravillosos, quiero felicitarlas chicas, no como parte del cuerpo 30 

técnico, si no como el profesor, me siento tan orgullosos, por representarnos tan 31 

dignamente y ser nuestro orgullo, ser nuestro ejemplo, solo me queda decirles gracias por 32 

su entusiasmo, por ser triunfadoras, muchas gracias. 33 

La Regidora Dinorah Romero, este reconocimiento es para el señor, Julián Sánchez, por 34 

su esfuerzo y compromiso en el bienestar de la comunidad de Sepecue, este señor que 35 

ven, es pionero de esa comunidad, ha luchado en muchas cosas para el progreso de esta 36 

comunidad, un fuerte aplauso.  37 

El Regidor Pablo Guerra, esto es para el señor Demetrio Blanco Blanco de la comunidad 38 

de Amubri, por su trabajo y compromiso en el área de salud de los territorios indígenas, es 39 

un orgullo para mí, muchas felicidades, un aplauso para este gran señor. 40 

La Regidora Candy Cubillo, es un reconocimiento para dos hombres en especial que han 41 

hecho trabajo de hormiga, trabajar con jóvenes, hacer puentes, buscar de puerta en puerta, 42 

para traerle regalos a los niños en diciembre, hay que visibilizar el trabajo de personas como 43 

estas, hacen un campamento con doscientos muchachos del cantón, siempre me he puesto 44 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Sesión Solemne Nº 01-2019 del 18/05/2019 

9 
 

 

la camiseta con ustedes y siempre lo voy a seguir haciendo, son el señor Archy Sequeira y 1 

Hugo Rodríguez, por su intenso trabajo con la juventud y obras sociales en el cantón de 2 

Talamanca, ellos son del grupo Kyrios, un muy fuerte aplauso para ellos, que Dios los 3 

bendiga. 4 

El Regidor Luis Bermúdez, le hacemos el reconocimiento al joven Randall Muñoz, por su 5 

obtención de medalla de oro en la disciplina de boxeo. 6 

El señor Alcalde Municipal, honor a quien honor merece. Este reconocimiento es para el 7 

señor Felipe Mora Miranda, por su entrega y esfuerzo en pro del desarrollo de su 8 

comunidad, hemos visto el trabajo que él hace, esos líderes queremos en todas las 9 

comunidades, fuerte el aplauso. 10 

El señor Felipe Mora, quiero agradecer primero a Dios, por estar en esta actividad tan 11 

bonita, a este Concejo encabezado por el señor Pablo Guerra, Doña Dinorah, Candy, 12 

Pupusa, Pucho, señor Alcalde, gracias por este reconocimiento, lo comparto con todos los 13 

compañeros de mi comunidad y el cantón, porque el líder no solo ve los frutos si no los que 14 

hacen posible los proyectos, como el comité de emergencia, el comité de camino, con los 15 

compañeros de los diferentes comités, porque alrededor de un líder, hay un gran equipo, 16 

eso se nota en este Concejo, porque nunca nos han dicho que no, como coordinador 17 

cantonal hemos logrado muchas cosas, pero siempre logrando un dialogo, no podemos 18 

solo comentar lo que no se debe, o solo criticar, porque cuando se dan cosas buenas en 19 

nuestra comunidad nos quedamos callados, no importa quienes este enfrente del municipio, 20 

si no ver y reconocer cuando hacen las cosas bien, no se vale sacar solo lo malo, que Dios 21 

lo bendiga y muchas gracias. 22 

La Regidora Dinorah Romero, este reconocimiento es para la Banda Municipal de Alajuela. 23 

Por su destacada participación en la celebración de los cincuenta aniversarios del cantón 24 

de Talamanca, es un honor, ya que hicieron un buen espectáculo hoy. 25 

La Regidora Candy Cubillo, esto es para una pareja de pastores, por su entrega y trabajo, 26 

para que las familias sean trasformadas y personas igual, no estamos discriminando 27 

ninguna denominación, solo que hay que premiar los aportes, esto es para el señor Gabriel 28 

Cárdenas y Blanca Tijerino, por aportar a nuestra sociedad desde la parte espiritual y creer 29 

en una trasformación para Talamanca, los he visto que hasta han renunciado a sus vidas 30 

personales, por estar al servicio del pueblo, un plauso para ellos por favor. 31 

Representante, buenas tardes, hoy los pastores de la casa no están porque andan en 32 

trabajo de ministerio en Guanacaste, hay un trabajo que está dando sus frutos, se ven las 33 

trasformaciones, siempre donde allá trasformación hay vida, que Dios los bendiga y muchas 34 

gracias. 35 

El señor Alcalde Municipal, me corresponde a mí, premiar al Concejo Municipal, que están 36 

haciendo historia, se ven los cambios, ellos firman las cosas y a mí me corresponde 37 

ejecutarla, así que por su ardua labor en el bienestar y desarrollo del cantón. 38 

El Regidor Pablo Guerra, muchas gracias señor Alcalde y a todos los presentes, ya vamos 39 

cerrando esta entrega de homenaje y todos estamos contentos y orgullosos, para cerrar 40 

vamos a darle un reconocimiento a nuestro líder cantonal a nuestro Alcalde Marvin Gómez 41 

Bran, aparte de ser Alcalde es educador, que no ha sido fácil, siempre ha contado con el 42 

apoyo de este Concejo, de su familia y ante todo de Dios, por la fortaleza, es digno de 43 

admirar, por su tolerancia y su humildad, así que por su inalcanzable trabajo y dedicación 44 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Sesión Solemne Nº 01-2019 del 18/05/2019 

10 
 

 

en beneficio del desarrollo del cantón, un fuerte aplauso para nuestro Alcalde Municipal, 1 

que Dios lo bendiga. Felicidades a todos los homenajeados el día de hoy, vamos cerrando 2 

esta sesión solemne, antes de esto, queremos invitar a todos los Talamanqueños a las 3 

actividades festivas, niños, jóvenes, familias, sigue la actividad, hago el cierre, pero 4 

tenemos más, muchas gracias por la atención brindada, celebramos a lo grande. 5 

 6 

ARTÍCULO XIII: Cierre de la sesión 7 

Siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutos, el señor Presidente Municipal da 8 

por concluida la Sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

       Yorleni Obando Guevara                                      Lic. Pablo Guerra Miranda 11 

               Secretaria            Presidente  12 

 13 

yog  14 


