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ACTA EXTRAORDINARIA 08 1 

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

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con quince 3 

minutos del día jueves veinticuatro de setiembre del año dos mil veinte, con la 4 

siguiente asistencia y orden del día.------------------------------------------------------------ 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Licda. Yahaira Mora Blanco Presidenta Municipal ----------------------------------------- 7 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal------------------------------------------ 8 

Sra. Enid Villanueva Vargas --------------------------------------------------------------------- 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Patricia Eugenia Chamorro Saldaña -----------------------------------------------------  13 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ---------------------------------------------------------------- 14 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal ---------------------------------------- 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

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

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

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 19 

SINDICOS SUPLENTES  20 

Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------------- 21 

Steicy Shekira Obando Cunningham ----------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: Los Regidores Adenil Peralta y Arcelio García Morales. Los Síndicos 23 

Maribel Pita, Miguel Adolfo Pita Selles y Randall Osvaldo Torres Jiménez.  24 

Nota: La regidora Patricia Chamorro Saldaña fungió como propietaria en ausencia 25 

del regidor Adenil Peralta. La regidora Ginette Jarquín estaba en comisión.   26 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 27 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  28 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  29 
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Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 1 

Mora Blanco, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 2 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 4 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal.  6 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 7 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 8 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

IV.Cambio de alerta en el cantón de Talamanca ------------------------------------------- 10 

V.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO III: Oración 12 

La señora Cándida Salazar, síndica, dirige la oración.  13 

ARTÍCULO IV: Cambio de alerta en el cantón de Talamanca  14 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta en ejercicio, indica que por todos es conocido el 15 

cambio que se dio en el cantón de alerta, esa es la razón por la que estamos aquí 16 

entonces vamos a escuchar la intervención del señor Alcalde sobre este tema. 17 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora Presidenta, un saludo para todos 18 

los regidores, regidoras, síndicos, efectivamente el martes fui convocado a una reunión 19 

virtual a las 8 a.m. con las autoridades de la comisión nacional de emergencias para 20 

indicarme el cambio de alerta en el cantón, estos cambios de alerta ya no se dan como 21 

se venían dando antes, que eran a nivel nacional, son números porcentuales de acuerdo 22 

a la cantidad de afectados en el cantón y el porcentaje máximo para no cambiar de alerta 23 

amarilla tiene que ser 1.99 y ya la semana pasada el lunes habíamos pasado a 2.8, 24 

entonces inmediatamente se hace el cambio de alerta y creo que la Municipalidad no 25 

puede estar detrás en estos cambios de alerta, hay una comisión de COVID, eso sería 26 

de urgencia reunirnos, ahora según las normas que se dan es la comisión municipal de 27 

emergencias a través de la comandante de incidente que es el Ministerio de Salud, en la 28 

figura de la Dra. Jones, la que emite las directrices para valorarlas y aprobarlas en la 29 

comisión, en este momento se está en ese proceso, yo tengo hoy al compañero Dr. 30 
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Solano, que también viene a hacerles una explicación a ustedes, como una radiografía 1 

general de cómo estamos en el cantón, realmente hay mucha preocupación, los equipos 2 

médicos no han venido dando abasto, hay mucha situación para atender las personas 3 

afectadas, sobre todo en la zona indígena, no hay caminos, no hay puentes, no hay señal, 4 

estamos frente algunas cosas sumamente graves que atender, por cierto mañana 5 

estamos en Suretka mi persona como Alcalde y los demás miembros de la comisión 6 

nacional de emergencias, la CCSS, viendo el tema de Telire que en este momento 7 

conocemos todos, tiene un alto porcentaje de afectados con positivo, entonces como 8 

Alcalde no puedo esperar hablar con ustedes, esto tiene que ser en forma mancomunada, 9 

respetar las disposiciones que la comisión municipal va a determinar, que determinan 10 

ustedes como concejo, pero hoy es un preámbulo, hoy no vamos a tomar decisiones, sino 11 

tengamos la información, valoremos, hay disposiciones en el Ministerio de Salud que nos 12 

permiten tomar decisiones extraordinarias para resguardar la vida y la seguridad de 13 

nuestros habitantes y en ese sentido convoqué a esta sesión porque no puede haber un 14 

cambio de alerta y el concejo no se reúna, inmediatamente se da un cambio de alerta, el 15 

concejo tiene que reunirse porque como órgano de dirección cantonal tiene que estar en 16 

todas, he invitado a la Dra. Jones también y aquí aprovechándonos de la tecnología 17 

tenemos al Dr. Solano, desde su casa para que haga la explicación a todos ustedes de 18 

cómo está la situación. Doctor buenos días, adelante.  19 

El Dr. Solano, buenos días don Rugeli y compañeros, es un gusto estar con ustedes, 20 

ahorita con esta situación de COVID, en este momento mi esposa está con una orden 21 

sanitaria y estamos esperando el resultado de la prueba de laboratorio, lo cuento porque 22 

el COVID está entre nosotros, está en la familia de nosotros, mi esposa es médico, lo 23 

vemos en nuestros vecinos, nuestros familiares, antes de ocultaba mucho la situación 24 

porque había mucho temor con respecto a que hubiera represalias de personas que 25 

trataban de manera agresiva a las personas positivas, pero ahora lo tenemos que ir 26 

viendo que es una situación sumamente compleja y nos puede dar a cualquiera, en 27 

Talamanca tenemos una situación delicada en este momento, nosotros al día de hoy 28 

tenemos trece pacientes internados, de esos trece pacientes internados seis están en 29 

unidades de cuidados intensivos, uno en el Calderón, dos en el hospital México, y tres en 30 
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el CEACO, cuatro pacientes de los trece están en condición delicada, eso significa que 1 

hay diez de esos trece pacientes que se están jugando entre la vida y la muerte porque 2 

lo digo así porque ya tenemos estadísticas de Costa Rica institucionales, no de Francia, 3 

ni de España, Costa Rica está teniendo una mortalidad de personas que han entrado en 4 

unidades críticas de 45%, es casi como tirar una moneda al aire, si le cae escudo se 5 

salva, si le cae corona tiene posibilidad de morir, de esas trece personas solo tres están 6 

en condición estable, no están en condiciones críticas, y ocho de esas trece personas 7 

son indígenas bribri, de esos hay tres muy delicados, entonces estamos hablando que 8 

para mañana posiblemente estemos emitiendo mucho más casos. En este momento y en 9 

general tenemos 202 casos activos, de esos 202, 117 casos son indígenas, y tenemos 10 

un brote muy considerable en Amubri, con 44 positivos, y en comunidades aledañas a 11 

Amubri como Corbita, Cachabri, Suiri, estamos juntando un total de 21 casos en estas 12 

comunidades, todos los distritos en nuestro cantón tienen casos, en Cahuita tenemos 23 13 

casos, en Sixaola 45 casos, en Bratsi 54 casos y Telire 80 casos. Estamos hoy a la espera 14 

de más de 60 resultados que están pendientes, de esos 60 si la mitad sale positivos, 15 

tendríamos 30 casos más. Que es resultado positivo de laboratorio, cuando nosotros 16 

hemos realizado las pruebas de laboratorio en las personas están los contactos, y el 17 

promedio que estamos sacando de contactos que tenemos entre siete y diez contactos, 18 

que significa que si nosotros para estos 60 pendientes, nos salen dos o tres cuatro 19 

contactos en cada uno de esos, es muy fácil multiplicar y esta situación es exponencial, 20 

el día de mañana o pasado mañana la situación ya no va ser 60 casos, entonces la 21 

institución se ha atrasado también con el procesamiento de las pruebas porque es un 22 

volumen exagerado de pruebas. Tenemos comunidades demasiado alejadas que nos 23 

representa el seguimiento sumamente complicado para la Caja y para el Ministerio, 24 

tenemos casos en Yorkin, en Shuabb, en Namu Woki, tenemos dos casos que tuvimos 25 

que hacer un traslado aéreo la semana pasada, en Soki tenemos casos, en alto Cachabri, 26 

en Sepecue tenemos nueve casos, Gavilán Canta tenemos cuatro casos, actualmente la 27 

institución ha llegado prácticamente a un punto cercano a la saturación de unidades de 28 

cuidados intensivos y tenemos en los hospitales centrales, en el Hospital México, San 29 

Juan de Dios, Calderón Guardia,  prácticamente una ocupación superior a 90%, en el 30 
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México solo de 44 camas disponibles solo quedan tres en la unidad de cuidados 1 

intensivos, críticos está lleno, en severos de 30 camas tienen 27 ocupadas,  en San Juan 2 

de Dios de 34 disponibles 26 están ocupadas, críticos 11 ocupadas de 16 y en severos 3 

15 ocupadas de 18. En Calderón Guardia de 98 camas disponibles tienen 81 camas 4 

ocupadas, esto significa que ya la ocupación de la unidad de cuidados intensivos está 5 

llenando. La institución en este momento nos está alistando para el funcionamiento del 6 

Hospital Tony Facio Castro, 24 camas más UCI y 10 camas de transitorios, eso es un 7 

gran alivio porque en este momento los pacientes internados y en situaciones delicadas, 8 

hay en el CEACO, Blancos Cervantes, e inclusive uno en el Max Peralta, también 9 

teníamos en el Hospital de Guápiles, significa que nosotros tenemos que estar buscando 10 

algún campo, pero ahorita vamos a tener 24 camas de UCI en el hospital Tony Facio, la 11 

idea es que no lleguen a su saturación, si traemos los casos que tenemos distribuidos en 12 

diferentes hospitales, ya esas 24 camas UCI del hospital estarían llenas. La institución 13 

además está poniendo un laboratorio de biología molecular en el Hospital Tony Facio, 14 

que permitiría también que las pruebas que estamos teniendo que enviar a San José y 15 

que muchas están retrasadas, se hagan en el Hospital Tony Facio, esta máquina tiene 16 

una capacidad de procesar 90 pruebas simultáneas, ya que ahorita tenemos una máquina 17 

que procesa una prueba por hora en el Hospital, ya la capacidad aumenta y eso nos va 18 

permitir también que no tengamos por ejemplo ahorita esas 60 pruebas pendientes, sino 19 

que es más fácil que los resultados estén más rápido. Que ha significado esto para la 20 

Caja, ni se diga para el Ministerio que está en una situación crítica, ya que tienen una 21 

situación muy sentida de recursos, a nosotros ahorita nos dieron doce equipos de 22 

respuesta rápida que tenemos que agradecerle directamente al señor Alcalde, porque 23 

esos equipos de respuesta rápida estaban ahí detenidos, porque hay muchas solicitudes 24 

a nivel nacional, entonces el señor Alcalde llamó a nivel central de la Caja, pidiendo esos 25 

equipos de respuesta rápida que ahorita los tenemos full, metidos en Katsi y en Amubri, 26 

donde tenemos este brote que representa visitas domiciliarias diarias, adicionalmente 27 

estamos coordinando una gira con médicos de otras unidades, con médicos y enfermero 28 

de un ATAP para también hacer un barrido para ir casa por casa ubicando casos, vamos 29 

a ir con un ATAP que hable el idioma precisamente para aprovechar al máximo y que 30 
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haya una explicación. Esta próxima semana vamos para Telire, sin embargo esta gira a 1 

Telire además de que es muy importante lleva una serie de recomendaciones 2 

institucionales sumamente estrictas, todas las personas que están ingresando a Telire 3 

son personas que son absolutamente necesarias, y todas van con prueba COVID 4 

negativo, nosotros les hacemos la prueba para asegurar que el funcionario esté negativo 5 

y además van a realizar las consultas y la revisión con todas las medidas de desinfección 6 

para que ningún funcionario vaya a meter el virus a Telire, pero tenemos que ir porque no 7 

sabemos qué está pasando arriba en este momento, encontramos un caso en San José 8 

cabécar y no podemos confiarnos de que todo esté bien. Les estamos dando seguimiento 9 

diario a todos los positivos, eso significa que todos los médicos de los EBAIS, más dos 10 

médicos haciendo seguimiento, más enfermeras, más todos los ATAP, las trabajadoras 11 

sociales, están a tiempo completo realizando llamadas, haciendo seguimiento, revisando 12 

los expedientes de las personas para ver la evolución, esto ha sido un trabajo sumamente 13 

complicado, igual vamos de la mano directamente con el Ministerio de Salud, porque toda 14 

la logística que representa que a usted le den una orden sanitaria, representa que el 15 

Ministerio de Salud le haga seguimiento también a los contactos, es una situación 16 

realmente complicada, la atención epidemiológica de esta pandemia en Talamanca, 17 

podría pensarse que no es nada en comparación con Desamparados por ejemplo, pero 18 

ahí hay teléfono, transporte público, no hay problemas de pasar ríos, nosotros hemos 19 

tenido que hacer visitas domiciliarias en un cuadraciclo y de ahí compañero tiene que  20 

caminar una hora para allá y otra hora de regreso, ya ahí se le fue prácticamente toda la 21 

tarde haciendo una visita domiciliaria, ustedes conocen perfectamente la realidad del 22 

distrito de Telire, donde no hay señal de teléfono en ningún lado, son casi 80 personas 23 

que no las podemos llamar y tampoco podemos decir que no las visitamos porque no 24 

tienen teléfono, entonces se ha vuelto sumamente costosa la situación, este es el 25 

resumen que tenemos al día de hoy esperando no tener una sorpresa el día de hoy con 26 

esas 60 pruebas pendientes, estamos trabajando activamente con la Municipalidad, con 27 

la comisión municipal de emergencias, pienso que todos estamos muy preocupados y 28 

matriculados con el tema, claro está que hay que tomar decisiones muy complicadas que 29 

no son fáciles de digerir para algunos sectores, pero si realmente esto no es un juego, es 30 
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sumamente complejo la situación que tenemos y como les dije al principio que mi esposa 1 

está con orden sanitaria, el día de mañana va ser su esposa, su mamá, su hijo, entonces 2 

esto es una lotería no sabemos quién se va afectar dejemos de pensar que el COVID es 3 

para otros porque está en la casa de nosotros mismos. 4 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias doctor, no sé si algún regidor quisiera 5 

decir algo. La presidenta municipal le hará una consulta.  6 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, buenos días doctor, en el caso de Telire 7 

soy de la comunidad de Amubri hemos visto varias cosas, principalmente la 8 

desobediencia de las personas, incluso cuando uno les pregunta dicen que no les ha 9 

llegado la orden, entonces estamos en ese dilema pero no necesito un papel para 10 

quedarme en mi casa, y ellos están esperando, si no llega el papel es como si no tuvieran 11 

nada. Hay otro problema ahí por ejemplo no sé si el cruce en el río de Suretka como está, 12 

porque ahí tenemos un problema si alguien se pone grave en la noche como pasamos 13 

ese río, eso por un lado y también ayer vi el grupo que está brindando la atención, por la 14 

comunidad de Suiri los vi, esa parte es más que todo por el cruce del río del sector de 15 

Sepecue, Katsi, Amubri, si hay alguien grave en la noche si hay algún medio para poder 16 

sacarlo.  17 

El Dr. Solano señala que la institución tiene solamente un bote y ese bote lo tenemos 18 

ahorita transportando equipos, muestras, pero casualmente el bote nuestro que tenemos 19 

en horario convencional no está dando abasto, en estos días el personal nuestro ha tenido 20 

que pagarle a boteros de la comunidad para que nos ayuden a jalar las muestras 21 

protegidas, pienso que vamos a necesitar que las asociaciones de desarrollo se reúnan 22 

con el ministerio y se tenga algún plan b o alguna situación para que haya un servicio 23 

para situaciones de emergencia porque la institución en sí, nosotros no podemos en este 24 

momento, no tenemos capacidad para dar servicio a la comunidad, si ahí la comisión 25 

municipal y las ADIS tenemos que buscar alguna alternativa para ver como poder 26 

ayudarle a personas que tengan que pasar el río en horarios no convencionales para 27 

llegar a alguno de los servicios de salud. Con respecto a lo otro que está indicando usted 28 

y que hemos detectado personas que de manera irresponsable sabiendo que son 29 

positivos andan en la calle, lo hemos detectado, hemos tenido un ejemplo de una 30 
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situación con una visita domiciliar donde el médico de Amubri se pegó la caminada y llegó 1 

al sitio, cuando llega a la casa después de todo el esfuerzo y la persona no estaba andaba 2 

en Suretka, entonces al día siguiente ya nos llega una persona que nos indica que tuvo 3 

contacto y que se dio cuenta por rebote de que esa persona era positiva y andaba en la 4 

calle, una muchacha embarazada ya en contacto positivo con una persona irresponsable, 5 

que sabía con prueba positiva y andaba en la calle sin mascarilla, sin careta conversando 6 

con la gente, sin importare nada, parte de las acciones es un proceso de divulgación para 7 

darle mensaje a la población de la importancia de cuidarse, hemos hecho mensajes en 8 

Bribri y Cabécar, en Ngöbe, hemos realizado también programas radiales en Radio 9 

Casino y La Voz de Talamanca, y ahorita el plan que tenemos es esta visita casa a casa 10 

en las zonas que tenemos muchos casos, con este equipo va ir un ATAP que hable el 11 

idioma precisamente para tratar de concientizar en la medida de lo posible la situación 12 

que tenemos, también queremos que las asociaciones de desarrollo de las comunidades 13 

indígenas también dicten instrucciones a la comunidad con respecto a cómo se maneja 14 

con respecto cuando usted es una persona positiva y que no genera más contagios como 15 

está ocurriendo, entonces ahorita es una labor de todos, pienso que tiene que darse una 16 

vigilancia comunitaria, si una personas anda sin mascarilla en la calle, tenemos que 17 

suponer que todo el mundo es positivo, además de usted andar con su mascarilla puesta, 18 

vigilar que personas anden con su mascarilla, porque andar con la mascarilla es un 19 

método efectivo de detener la transmisión, pero igual hemos visto que en el playón 20 

cuando hay trasiego de plátano, hay un montón de personas trabajando y hemos 21 

detectado también que están trabajando sin mascarilla, hago la justificación que es 22 

incómodo, que no puedo trabajar bien, pero tratamos de abordarlo, pero ocupamos que 23 

todo el mundo esté vigilando eso. 24 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, gracias doctor, don Freddy también quiere hacerle una 25 

consulta. 26 

El regidor Fredy Soto, Vicepresidente Municipal, si usted nos puede ayudar porque vieras 27 

que nosotros también en el sector de Sixaola, estamos teniendo mucho problema porque 28 

ahorita en este momento me está enviando un mensaje un muchacho que estaba en 29 

cuarentena y hace quince días ya terminó, hace ocho días tenía que entrar a trabajar y 30 
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todavía el Ministerio de Salud no le ha girado el levantamiento de la orden sanitaria que 1 

tenía, en ese sentido está perjudicando a mucha gente de Sixaola, ya tienen pandemia y 2 

tras de eso los van a salir despidiendo del trabajo porque tienen seis días de ausentismo, 3 

a ver si es factible que usted pueda coordinar con la Dra. Jones para que haga el 4 

levantamiento de las personas que ya se les cumplió.  5 

El Dr. Solano, dentro de la sobresaturación que tenemos en la CCSS, la situación de los 6 

compañeros del ministerio de salud es complicado, tiene solamente 4 o 5 funcionarios en 7 

labor activa, si a nosotros nos salen siete positivos, representa siete ordenes sanitarias, 8 

y después el seguimiento a esas órdenes sanitarias nosotros, estamos en una constante 9 

comunicación diaria con la Dra. Jones y con el Ministerio de Salud, hay dos tipos de orden 10 

sanitaria, unas que se auto levantan si la orden sanitaria llegaba al 24 de setiembre, en 11 

el caso de mi esposa tiene orden hasta mañana 25 de setiembre, ya el sábado puede 12 

auto levantarse la orden, porque no ha presentado síntomas, sin embargo si presenta 13 

síntomas nosotros en la caja tenemos que darle de alta, o en el caso que pase el 14 

Ministerio diciendo que fue dado de alta para que se levante la orden sanitaria. Si puede 15 

me pasa el dato de la persona para ver que pasó, y si es una persona de los que se auto 16 

levantan la orden se le manda a decir que puede salir. O la tercera posibilidad es que esté 17 

dado de alta y que el ministerio todavía no lo haya notificado para eso igual habíamos 18 

hablado con la doctora Jones que íbamos a tratar de colaborar. 19 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias doctor por su gentileza, ha sido amplio, 20 

muy explicativo de la situación que vive el cantón, que más que venga de ustedes como 21 

autoridades que conocen, hay gente en la calle que le dice a uno que las autoridades no 22 

están trabajando y no conocen lo que se está haciendo, es desconocimiento, miren el 23 

esfuerzo de la Caja que en este momento tiene grupos en la zona indígena atendiendo a 24 

pie todas esas personas que están de alguna manera afectadas, muchas gracias Doctor, 25 

le agradezco su gentileza, quería que el Concejo lo escuchara a usted, muchas gracias. 26 

El Dr. Solano gracias por invitarme Rugeli y estamos a la orden, gracias por todo el apoyo 27 

que le ha dado a la Caja. 28 

El señor Alcalde Municipal menciona que era un poco para que ustedes conozcan 29 

compañeros como está la situación en Talamanca hoy, con alerta naranja, no es fácil, 30 
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está complicado, teníamos a la Dra. Jones pero no llegó, si quiero decirles que nosotros 1 

seguimos en reuniones, el día que cambio la alerta la comisión municipal se reunió, quedó 2 

en la responsabilidad del ministerio de salud de definir qué es lo que se plantea para las 3 

medidas que se van a tomar, tiene que haber medidas, la alerta naranja no puede pasar 4 

y se queda igual, tiene que haber medidas, como decía el doctor, aunque a veces a la 5 

gente no le gusta, es mejor que digan cómo nos criticaron en la primera vez por hacer 6 

algo y no por hacer nada, porque de los dos lados están viendo, no hicieron nada, pero 7 

también hay cosas que también no van a ser muy gustosas a la población, yo 8 

personalmente estoy esperando que el Ministerio de Salud sea como rector el que nos 9 

diga que, en el caso de la municipalidad el tema de licor, valorar desde ese punto. El 10 

compañero de recolección de basura salió afectado, nos pusieron en cuarentena a todos 11 

los muchachos recolectores de basura, hoy tuvimos que hacer un esfuerzo que creo que 12 

si se sigue dando vamos a tener que pedir permiso a la contraloría para jalar recursos 13 

porque se fueron todos, como recogemos la basura, alrededor de ocho muchachos tuvo 14 

que contratarse hoy por un mes, para mientras dura lo de la cuarentena y dura todo, pero 15 

esto es así, tenemos casos por todos lados, no es un asunto sencillo, quería hacer este 16 

preámbulo con ustedes, aquí hay una comisión de COVID, le pido que se activen, no es 17 

solo el Alcalde, yo me compré el problema en el principio por eso me decapitaron tanto, 18 

yo dije que quiten el licor, yo dije que iba a cerrar las playas, se me vino el mundo, sin 19 

embargo los recibí porque uno tiene que tener criterio y para eso nos pusieron aquí el 20 

pueblo, el pueblo me puso a dirigir y tengo que ser sabio en el momento que se requiere 21 

alguna propuesta y le voy a decir, talvez no dio mucho resultado, yo personalmente hice 22 

visitas a la playa, 4 y 30 de la tarde, 50 personas sin mascarilla tomando licor, les voy a 23 

decir algo a ustedes, yo no quiero un turismo de cantidad en Talamanca, que nos traiga 24 

basura, que no compren nada y que nos dejen el COVID, prefiero un turismo de calidad 25 

que venga a invertir en los negocios, aunque sean poquitos, pero aquí yo siento que las 26 

playas se legran cuando las ven llenas, vaya a ver esos buses, todo el mundo con comida, 27 

con sus refrescos, nadie compra nada, quedó la basura y posiblemente de esos 40, 10 28 

venían con COVID, y más nos pegan, entonces eso no puede ser posible, estudien las 29 

medidas ustedes, vamos a esperar que la doctora defina, ella ha estado preparando el 30 
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informe, no es fácil, ya Matina tomó medidas, cerró parques, cerró todos los sitios 1 

públicos, vamos a ver que nos señala la Dra. Jones pero si estamos en un momento 2 

preponderante de tiempo en la que la toma de decisiones hoy o se dan para que nos 3 

digan un día que hicimos algo, o nos decapiten para toda la vida, eso era lo que quería 4 

plantearles hoy con la reunión, lástima que no vino la Doctora, porque ella si tenía algunos 5 

indicadores de propuestas, me imagino que está en ese trabajo, como les digo la comisión 6 

continúa reuniéndose, mañana tenemos en ADITIBRI para valorar las situaciones, me 7 

llegaron los primeros 100 diarios estamos estrenando la bodega, 25 fueron trasladados a 8 

la zona indígena solo para COVID, no se está dando a las personas, internamente 9 

hicimos una campaña y hemos recogido algunos diarios y hemos ido dándole a la gente 10 

de abajo que ha estado afectada, estamos siempre haciendo esfuerzos, yo dije este es 11 

el tiempo de la solidaridad, usted puede hacer un camino, puede hablar bonito, pero sabe 12 

que quiere la gente hoy que usted lo voltee a ver, su necesidad, no tenía agua, comida, 13 

cuantos nos llaman, por eso exigí 250 diarios, eso que dice el doctor, eso es cierto, desde 14 

el 16 de agosto ellos colapsaron y no les hacían caso, me eché un pleito una noche a las 15 

diez de la noche y el otro día a las ocho de la noche me estaba llamando el Gerente de 16 

Redes para decirme son cuatro, no son dos, vienen dos más para ellos, de redes, eso no 17 

lo sabe el pueblo, no lo conoce, pero lo importante es que las autoridades si lo conocen, 18 

así estamos compañeros hoy es un preámbulo para que vean que no está jugando esto, 19 

y ustedes analicen que pueden proponer, decir, aportar como concejo municipal de este 20 

cantón.  21 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, usted decía que hay una comisión de COVID, ya 22 

la vez pasada fuimos acribillados por la decisión que se tomó al final de cuentes no fue 23 

mucho el fruto que se dio porque aquí todo el mundo bebió licor como le dio la gana, pero 24 

creo que más bien nosotros como comisión y concejo deberíamos de empezar a entablar 25 

conversaciones o jalarlo a los comerciantes de la costa, para que en conjunto buscar 26 

alternativas, buenas y sanas para que sea una cosa de compartir ideas con todos, la 27 

cámara de turismo, como lo acaba de decir el Alcalde, no queremos turismo de cantidad 28 

sino de calidad, que no nos vayan a enfermar más el cantón, siento que ellos son actores 29 

principales que deben tomar también la batuta, vigilar que en mi supermercado nadie esté 30 
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tomando licor afuera, es una cosa que tenemos que trabajarlo en equipo, involucrar a 1 

todas las partes, es mi pensar, al final de cuentas es un problema de todos, no es un 2 

problema solo de la municipalidad, del Alcalde, es de todos.  3 

El regidor Jorge Molina muchas gracias, Gabriela bienvenida un placer tenerla aquí con 4 

nosotros, de mi parte solidarizarme con la familia del doctor, con todas las familias que 5 

están siendo afectadas en este preciso momento, especialmente los compañeros de la 6 

parte alta que tanto les cuesta, en la parte baja tenemos un poco de accesibilidad, más 7 

marcada, con un poco de aceleramiento y un poco de ventaja, en comparación con los 8 

habitantes de la parte alta, mi llamado es a una unidad de Gobierno, a una unidad 9 

responsable de cada uno de nosotros, que lastima que no está mi compañero Adenil, 10 

pero yo si quiero llamar a una unidad de respeto y jugar limpio, y no hacer una politiquería 11 

de esto y como bien lo dijo don Rugeli ya él fue atacado este fin de semana fui yo atacado 12 

debido a las resoluciones que se tomaron, existe a nivel nacional un boicot sobre mi 13 

restaurante, aquí lo único que hemos hecho es tomar decisiones en pro de la ciudadanía 14 

Talamanqueña, en ningún momento he venido aquí a apoyar sinverguenzuras ni 15 

corrupción porque no existe, no habido ni siquiera tiempo de arrancar los motores de esta 16 

municipalidad, porque todo lo que hemos aprobado aquí es arrancar este cantón, vienen 17 

tiempos muy difíciles señores, viendo la víspera sacamos el día, eso lo veo venir 18 

económicamente lo mío es administrativo y es económico, y para los que sabemos un 19 

poco de administración, don Rugeli sabe administrar muy bien, la empresa privada, la 20 

microempresa y la pequeña empresa ya se empieza a ver afectada, por todas estas tomas 21 

de decisiones, como lo dijo la compañera Yahaira en la reunión pasada, son dos crisis, 22 

es una crisis económica, y es una crisis de salud, la municipalidad se va a ver muy 23 

afectada económicamente debido a esto, ya la gente ni siquiera para los impuestos tiene, 24 

ni siquiera para reactivar sus negocios les están quedando sus ahorros, las restricciones 25 

son muy buenas, hemos estado tratando de ir al margen con los acuerdos tomados, pero 26 

yo veo como la ley seca es muy difícil porque nadie la controla, tiene que ser obligación 27 

de cada uno del comercio de ya ir tomando responsabilidades, la gente se vuelve muy 28 

irresponsable y es muy fácil tirar cortinas de humo y hacer lucir a la administración, hacer 29 

lucir mal a los regidores, hacer lucir mal a don Rugeli, eso no se vale, eso tenemos que 30 
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nosotros mismos como regidores, como síndicos, como concejales, cacaraquear la 1 

situación, esto no lo inventó la administración, esto no lo inventamos nosotros, no lo 2 

inventó el comercio, esto es una situación con la que tenemos que aprender a vivir, el 3 

COVID llegó para quedarse por tamaño rato, y tenemos que aprender a vivir y convivir 4 

con sabiduría, con paciencia, con respeto, y saber identificar las cosas positivas y las 5 

cosas negativas, sobre esto no hay nada escrito, estamos haciendo historia, esa historia 6 

tiene que ser en pro del cantón, primero la salud y después la economía, porque lo que 7 

se nos puede levantar también es una ola de delincuencia, de zafarranchos como ya lo 8 

vimos y la gente se aprovecha de los zafarranchos para tirar la piedra y escupir sin 9 

importar las personas que estén alrededor, por allá abajo en la zona costera me di cuenta 10 

que andan pidiendo mi renuncia y que van a recoger firmas porque los apoyo a ustedes, 11 

a mí me parece la cosa más baja, porque yo no vine a controlarles a ustedes, ni 12 

alcahuetear actos de corrupción de administraciones pasadas, a mí me gustan las cosas 13 

por la derecha y si por ser por la derecha tengo que renunciar, salgo con la frente en alto, 14 

y si me van a pedir mi cabeza por no denunciar cosas que no existen y apoyar a una 15 

administración que está haciendo las cosas correctamente, yo no vine a levantar ni 16 

calumnias ni mentiras, saldré honradamente de esta municipalidad, pero las campañas 17 

sucias son inaceptables en tiempo de COVID eso no se puede permitir y doña Patricia yo 18 

quiero que usted le de este mensaje a Adenil, no se vale que seguimos en campaña 19 

política cuando en este pueblo la gente se está muriendo señores por Dios Santo, las 20 

economías se están cerrando, la gente está perdiendo su inversión, es muy rico ser 21 

empleado público y recibir el salario, pero los que no son empleados públicos que tienen 22 

que invertir me parte el alma, me da coraje que esto lo estén politiqueando, no se vale 23 

don Rugeli, no se vale señora Presidenta, tenemos que mandar el mensaje directo a 24 

todas las comunidades, ustedes están aquí porque fueron líderes, ustedes sacaron más 25 

de siete mil votos porque ustedes son líderes, y el mensaje tiene que ir directo a nuestras 26 

comunidades y no estamos politiqueando, la campaña política ya pasó, aquí estamos 27 

trabajando por el bien de un cantón, hago un llamado a la humildad política del cantón de 28 

Talamanca, a los líderes comunitarios de cada comunidad, para que bajen ya por Dios 29 

Santo esa banderas y empecemos a trabajar por el bienestar de las comunidades, hay 30 
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gente que lo está perdiendo todo, hay gente que está perdiendo la vida, y hay gente que 1 

está perdiendo el patrimonio familiar, las sodas no aguantan, los restaurantes no 2 

aguantan, los artesanos no aguantan, yo tuve que volver a cerrar mi negocio no solo por 3 

la pandemia sino por la campaña de desprestigio que me están haciendo don Rugeli, 4 

como yo voy a mantener trece familias de 25 que tengo, no me están boicoteando a Jorge 5 

Molina, están boicoteando a Talamanqueños, yo puedo cerrar mi negocio mañana y 6 

seguir durmiendo tranquilo, pero yo no me puedo hacer el ciego cuando lo que yo veo 7 

que está pasando aquí en el cantón de Talamanca es una politiquería barata y sucia, sin 8 

poner adelante la vida de los Talamanqueños, sin poner de frente la economía de los 9 

Talamanqueños, y tenemos que mandar ese mensaje de unión política, lo que se 10 

aproxima es terrible, sean conscientes, no creíamos que nos iba a llegar, no creíamos 11 

que nos iban a tocar, en las comunidades indígenas se cerraron calles, todos nos 12 

creíamos inmune, hoy vemos al doctor con un mensaje con sus ojos cristalinos, se veía 13 

que había pasado las angustias de su familia, ya lo tenemos dentro de los vecinos, así 14 

que las decisiones que tomamos, seamos responsables, si vamos hacer ley seca quien 15 

nos la va cumplir con Rugeli, si vamos hacer cambios de horario quien nos los va a cuidar, 16 

de nada nos sirve golpear y golpear, si la gente no hace responsabilidades, si las 17 

decisiones de la municipalidad las agarran para destruirse, no podemos continuar en eso, 18 

el cantón no puede continuar en esas tomas de decisiones cuando tratamos de hacer lo 19 

mejor por el cantón y allá afuera hay un montón de gente irresponsable, yo si quiero hacer 20 

y recalco por tercera ese llamado a la unión de todos los líderes por el cantón de 21 

Talamanca, aquí primero está la gente, después está la economía, y sobre todo esto está 22 

la responsabilidad política y la madurez política de todos los líderes, hay que tener 23 

madurez política para enfrentar esta situación, si no hay madurez política esto se sale de 24 

las manos, así que muchas gracias, y disculpen que me ponga así, pero llego a un punto 25 

don Rugeli donde el sentimiento me hace llorar, donde la valentía se me sale y donde el 26 

coraje me intimida, porque ya uno no sabe para dónde agarrar, si digo algo es malo, si 27 

hacemos algo nos critican, por eso hago un llamado a todos los líderes del cantón 28 

Talamanca a que tengamos madurez política para sacar este cantón adelante, gente y 29 

todos, muchísimas gracias y disculpen.  30 
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La señora Presidenta Municipal da las gracias al regidor Jorge por sus palabras, vamos 1 

a dar espacio a doña Gabriela. 2 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, gracias buenos días a todos, sabemos que la 3 

situación es crítica, esperamos que el ministerio de salud como ente rector nos de los 4 

lineamientos para tomar las mejores decisiones en esa comisión y en lo que pueda 5 

colaborar con mucho gusto. Vieran que si quiero hacer un aporte porque antes de la 6 

sesión anterior había hablado con doña Yahaira por el uso de la mascarilla, creo que aquí 7 

estamos incurriendo un poquito con el error, me gustaría poderles explicar rápidamente 8 

o lo dejamos al final.  9 

La señora Presidenta Municipal indica que para avanzar ahorita al final lo vemos.  10 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, quiero explicarles algo rápidamente unas técnicas 11 

para poder mejorar.  12 

La señora Presidenta Municipal señala que efectivamente retomo un poco las palabras 13 

del compañero Jorge, el tema de la ley seca por ejemplo en territorios indígenas 14 

lamentablemente no tuvo consecuencias porque dentro del territorio lo que sucedió fue 15 

que se aumentó el consumo por ventas clandestinas y no había quien controlara eso, la 16 

gente se va a una casa y están vendiendo ahí, le decimos a la policía y ellos dicen 17 

nosotros no podemos entrar a esa casa, entonces el problema se hizo todavía más grave, 18 

ustedes saben que dentro de los territorios no hay bares, nada de ese tipo de negocios, 19 

el único que hay en Amubri casualmente ha estado cerrado todos estos meses, pero sin 20 

embargo las personas han seguido tomando y uno se los topa en la calle, entonces quien 21 

nos ayuda a controlar esta parte, yo he notado que por lo menos dentro del territorio si 22 

sería necesario por lo menos el oficial de tránsito, cuando ha llegado el oficial no hay 23 

nadie en la calle todo el mundo está escondido, la Policía también que por lo menos haga 24 

recorrido, eso he visto que también le tienen bastante respeto, esperemos que la doctora 25 

también lo incluya en su plan y lo vamos a ver para valorarlo, son temas que dentro del 26 

territorio he notado que son muy efectivos, lo dejo como un aporte. 27 

El regidor Freddy Soto, señala que la gente no hace conciencia, se cierran los negocios 28 

y venden en las casas el licor. 29 
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La regidora Patricia Chamorro buenos días compañeros, yo lo que quería decir también 1 

es sobre lo que usted acaba de decir sobre las ventas clandestinas, en este barrio hay un 2 

montón y no hay nadie que lo controle, nosotros hemos llamado a la Policía y llega y no 3 

se hace nada, en estos días vimos que estaba pasando una gente del otro lado para este 4 

lado con colchones y todo y nosotros llamamos a la Policía y llegó y no se hizo nada, 5 

sabíamos que la familia estaba en aislamiento por COVID, y ellos alquilan un local donde 6 

traen gente para acá a alquilarle locales y los están trayendo del otro lado, se hizo la 7 

denuncia y no se hizo absolutamente nada, luego vi otra situación por cierto aquí en el 8 

almacén un muchachito que lo mandaron tres días a la casa, porque le hicieron el 9 

examen, resulta que al cuarto día tenía que venir a trabajar porque si no tenía problemas 10 

al decir el cuarto día llegó y se presentó a trabajar como decir a las once de la mañana le 11 

llegó la orden que tenía COVID, y ya había trabajado toda la mañana y no sabía que 12 

estaba positivo, entonces siento que talvez está llegando uy tarde la respuesta de eso, y 13 

la gente tiene que entrar a trabajar porque si no se queda sin su trabajito, hay cosas que 14 

tenemos que ver cómo se pueden mejorar, gracias. 15 

La señora Cándida Salazar, Síndica, es para agradecer al señor Alcalde todos los 16 

esfuerzos que él ha estado haciendo y sigue haciendo en bien de  todas las necesidades 17 

de las personas, en ese sentido de las personas afectadas por el COVID, más que todo 18 

pido mucha solidaridad para mi distrito, todos sabemos y conocemos la gran dificultad 19 

que tiene mi distrito entonces que se tome muy en cuenta también en su momento el 20 

apoyo para esta gente afectada que es de mucha necesidad y dificultad por el acceso, ya 21 

escuchamos al doctor cuando hay una persona enferma, en el día es diferente a la noche, 22 

siento que hay que verlo y ponerse de acuerdo con las ADIS, siento que pueden apoyar 23 

mucho, muchas gracias.  24 

La señora Presidenta Municipal cede espacio a la Doctora.  25 

La Dra. Jennifer Jones del Ministerio de Salud, buenos días, varios temas, vamos primero 26 

al tema de las restricciones y al tema de la alerta Naranja, quizás ustedes ya habían 27 

adelantado algo. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que no, quedamos en que usted nos da la directriz en 29 

eso. 30 
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La Dra. Jennifer Jones como ustedes ya saben antier nos cambiaron la alerta y estamos 1 

en alerta naranja, según el índice de riesgo cantonal de 1 pasamos en dos semanas a 2 

2.8 lo que nos coloca en alerta naranja, y el índice de mayor a tres es alerta roja. Para la 3 

semana 36 reportamos 38 casos, para la semana 37 reportamos 80 casos, y para la 4 

semana 38 reportamos un total de 112 casos, eso lo que hace es que el porcentaje 5 

cantonal aumente, y pasamos a alerta naranja, entonces que significa alerta naranja para 6 

nosotros, es como encender la luz roja y necesitamos hacer acciones severas para 7 

brindar una mejor protección, si vemos los lineamientos del Ministerio de Salud para el 8 

tema de alerta naranja, hay una serie de actividades que se pueden realizar y otras no, 9 

hablábamos nosotros dentro del Comité Ejecutivo que a nuestro parecer podríamos 10 

nosotros mantener los lineamientos para cantón en alerta naranja, que se han emitido 11 

desde el ministerio de salud, pero si el anexo tres que es para el cantón, ya tiene un plan 12 

cantonal de contingencia avalado que es nuestro caso, eso si nosotros pedimos hacer 13 

una excepción, porque con esto se permite la apertura de playas, más sin embargo para 14 

nosotros la playa es de riesgo bastante importante, conversábamos la vez pasada en 15 

cada negocio que se ha esforzado porque es el caso de la gran mayoría, en cumplir con 16 

los protocolos ahí si podemos tener algún tipo de apertura pero en los espacios públicos 17 

abiertos no, entonces consideramos importante cerrar todo lo que tenga que ver con 18 

playas, ríos, cataratas, pozas y similares, espacios públicos llámese la plaza, el play 19 

ground, etc. porque son lugares donde pueden hacer aglomeraciones, y el controlarlo en 20 

este momento institucionalmente está muy difícil, para nadie es un secreto que desde 21 

CCSS, Ministerio de salud y Fuerza Pública estamos diezmados, no tenemos el recurso 22 

necesario en este momento para poder darle continuidad al tema de vigilancia de 23 

espacios públicos. ¿Qué vamos a lograr con esto?  Eso no quiere decir que con cerrar la 24 

playa vamos a detener la propagación pero si podemos hacer una contención, el alboroto 25 

que hubo el fin de semana del 15 de setiembre, nosotros estamos esperando los 26 

resultados para este fin de semana, porque el problema no es hoy, el problema no es que 27 

no tengamos suficientes funcionarios de Fuerza Pública para ir a regular o que los 28 

inspectores municipales no nos den abasto para regular, el problema es que si ahí llegó 29 

una, dos o tres personas contagiadas, y anduvo de arriba abajo, ese efecto lo vamos a 30 
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ver quince días después, y si ya estamos colapsados imagínese si por ejemplo ayer 1 

fueron 16 casos más, pero si nos aparecen otros 16 casos más y otros 20 casos más, en 2 

que momento si ya estamos colapsados vamos a poder darles abordaje a los pacientes, 3 

y entonces para nosotros si es importante y consideramos muy necesario cerrar esos 4 

espacios públicos, pensamos inicialmente que por lo menos quince días, para nosotros y 5 

CNE hay un informe que se emite cada quince días, es el seguimiento al plan cantonal, 6 

pensamos en estos quince días para nosotros hacer el análisis y si hay que hacer algún 7 

cambio con la actualización y el informe del plan ahí mismo va el cambio del accionar a 8 

nivel local con respecto a la alerta naranja, si está mejorando podemos ir soltando un 9 

poco, si está empeorando no, tenemos que ser más estrictos, esa es la ponencia de este 10 

comité ejecutivo de la comisión municipal de emergencias, no sé si les parece, todo lo 11 

demás quedaría igual, pueden abrir tal cual lo dice restaurantes, tiendas, supermercados, 12 

eso se mantendría tal cual está en el lineamiento, de lunes a viernes de 5 a.m. a 10 p.m. 13 

y sábados y domingos de 5 a.m. a 8 p.m. de acuerdo a la clasificación que hay, cumplir 14 

con el 50% de aforo y por ejemplo lo que es a domicilio no tiene restricción horaria, lo 15 

único que nosotros le cambiaríamos es el cierre total de playas, ríos, cataratas, y similares 16 

y espacios públicos, plazas, play, inicialmente por quince días, lo otro que si conversamos 17 

pero si no es competencia nuestra, es municipal, es el tema de la venta de licor, no sé 18 

cómo ustedes lo van a manejar.  19 

El regidor Freddy Soto, estábamos hablando de eso, la vez pasada no nos dio frutos, más 20 

bien se hizo mucha más venta de licor clandestino. 21 

La Dra. Jones menciona que no solo eso, la vez pasada tuvimos la experiencia que la 22 

gente no compraba aquí, iban a parar a Pensurth a comprar, y todo el mundo entraba a 23 

la playa a tomar licor, es algo que no podemos controlar, es de ustedes, talvez una multa, 24 

don Rugeli nos comentó del acuerdo que tenían, si alguien compra licor en un 25 

establecimiento no puede tomarlo dentro del establecimiento, esos puntos si sería buenos 26 

anotarlos en el reporte, pero si es decisión meramente de ustedes, ser más estrictos con 27 

el tema de las multas a la hora de si se detecta a alguien vendiendo licor que no esté 28 

cumpliendo la normativa.  29 
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El regidor Fredy Soto, indica que se ha mejorado con la nota que se envió la vez pasada, 1 

no se ve tanta aglomeración en las afueras de los supermercados, han ido acatando.  2 

La Dra. Jennifer Jones otro punto si queríamos nosotros recalcar es el tema de los 3 

establecimientos ilegales, porque si bien es cierto en este momento nosotros estamos 4 

abocados en ver el cumplimiento de los protocolos para prevención del COVID, para el 5 

ministerio de salud hay una cierta amnistía, para todos aquellos establecimientos con 6 

permiso de funcionamiento que si el administrado quiere puede hacer la renovación 7 

inclusive has enero de 2021, sin embargo para nosotros Talamanca, si usted llega 8 

nosotros ahí mismo le hacemos la renovación tomando en cuenta que si nos llegan todos 9 

en enero creo que nos va a dar un infarto porque la consigna es quédate en casa, 10 

entonces ahí los vamos sacando. Entonces qué es lo que está pasando, los negocios que 11 

tienen un permiso sanitario de funcionamiento y una patente, la carga para ellos si es 12 

fuerte, pagan la patente municipal, pagan los impuestos, los servicios básicos, planilla, 13 

para eso ellos tienen que regirse con una tarifa, más sin embargo ahora si no están a ley, 14 

el que tiene un establecimiento, un hotel, casas de alquiler, que no está a ley entramos 15 

en el tema de competencia desleal, porque puede cobrar hasta cien dólares de renta y 16 

no tiene que pagar nada, si usted entra a booking  y ve como el porcentaje de reservación 17 

es alto, pero cuando vemos quienes son, son establecimientos ilegales, porque salen más 18 

baratos, y el administrado que de verdad le ha puesto alma, corazón, que viene hacer 19 

aquí las filas, va al Ministerio de Salud, etc. es el que menos cliente tiene y no es justo, y 20 

ya lo habíamos conversado y de acuerdo a su competencia puedan ir corriendo la voz y 21 

talvez alguna estrategia, todo es bienvenido, la idea es que nos apoyen a cómo controlar 22 

eso, que estas personas se pongan a derecho, tampoco es que les vamos a cerrar de un 23 

solo, sino darles ese acompañamiento para que se pongan a derecho, de igual forma que 24 

pena si nosotros vamos y están realizando la actividad y no tienen permiso ni patente 25 

municipal lo ideal es clausurarles porque ahí si entraríamos nosotros en un problema y 26 

no estaríamos cumpliendo la normativa porque nadie puede realizar una actividad, si no 27 

tiene los permisos correspondientes, es uno de los puntos que teníamos, porque por otro 28 

lado la visitación del cantón aumenta, es algo positivo porque todos tienen ganancia pero 29 

el tema es que en temas de hospedaje la persona que cumple con todo está perdiendo y 30 
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el que no, está ganando, es otro punto que queríamos traerles a la mesa y dejarles la 1 

espina para ver de qué forma podemos trabajar conjuntamente para regularlo, lo ideal es 2 

que lo hagan dentro del marco de la ley y darles ese acompañamiento.  3 

El señor Alcalde Municipal Rugeli Morales, creo que la posición de la doctora es muy 4 

claro, por eso les decía hoy a ustedes analicen, técnicamente ella está solicitando eso, 5 

todos somos un conjunto y valorar a ver por la situación que ella está describiendo, es un 6 

poco difícil, entre más aumento menos recursos, y podríamos tener que buscar un 7 

espacio para ver si en quince días se mejoran los resultados y si baja se puede ir 8 

minimizando se abre la playa, pero ahí vamos poco a poco, la idea es buscar mecanismos 9 

y alternativas que puedan servir a este cantón, yo he estado conversando mucho con el 10 

regidor Jorge sobre los casos, a nosotros nos sacaron los ojos por los artesanos, y no 11 

hay ni una sola resolución nuestra ni del ministerio de salud, fue la Fuerza Pública, ni 12 

siquiera fuimos nosotros, de un caso aislado que estaba ahí, y eso nos valió la discusión, 13 

acabo de hablar con el diputado Gourzong que está pidiendo una reunión para atender 14 

ese tema y le he dejado claro, de la municipalidad no hay una sola directriz una sola 15 

resolución con el tema de los artesanos, hemos más bien conversado con el ministerio 16 

de salud de buscar un sitio para que ellos puedan trabajar bien, más bien cómo ayudar, 17 

el hecho no es cerrar como acaba de decir la doctora, es ver como usted se pone al día, 18 

creo que quedó claro la posición, era lo que queríamos que recibieran y ya por mí eso 19 

sería.  20 

La Dra. Jennifer Jones cuando entré escuché algo de las incapacidades, las ordenes 21 

sanitarias, alguien sabe cuántos casos llevamos a la fecha, Talamanca tiene hasta ayer 22 

320 casos activos, y un total 383 casos reportados, de esos 383 casos reportados a cada 23 

uno de ellos el Ministerio de Salud tiene que hacerla la visita y nosotros vemos solo 24 

positivos, si una persona está positiva tengo que darle la orden sanitaria, pero no solo a 25 

ella, esa persona me tiene que decir cuál es la lista de contacto, y tiene que irse catorce 26 

días a casa, si son dos personas para nosotros es fácil, pero hay personas que tienen 27 

hasta 30 contactos, y esos 30 contactos no es de llamarlos, es ir a buscarlos y darles una 28 

orden sanitaria también, entonces si vemos de esos 383 casos positivos no son 29 

únicamente esos, multipliquémoslo como mínimo por tres, yo ayer hice la orden sanitaria 30 
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2034, entonces si tenemos un rezago importante, no damos abasto, somos en este 1 

momento para esta semana cuatro personas girando ordenas sanitarias para todo el 2 

cantón, tratamos de verlos al primer día, segundo día, tercer día, inclusive hasta el sexto 3 

día porque no podemos, y si a eso le sumamos que si hoy lo vi como contacto y mañana 4 

por nexo me lo indican, tengo que volver donde usted a cambiarle la orden sanitaria y ver 5 

cuáles son sus contactos, entonces no damos abasto, hemos hablado con las empresas 6 

y les hemos explicado es que tengo tal funcionario y no se ha levantado la orden, ya 7 

tenemos dos muchachos doctores haciendo levantamiento, cosa que a la fecha no lo 8 

quería hacer porque sumado a la pandemia por covid, tenemos un brote importante de 9 

dengue, entonces ahorita paralelo tengo dos compañeros menos, el trabajo no va ser el 10 

mismo, pero para ir ayudando porque el trabajo que tenemos por covid es importante, 11 

hacemos lo humanamente posible, una semana entera en zona indígena, caminar, 12 

buscando contactos, no es sencillo, no viven a la par del otro están dispersos, no damos 13 

abasto, el 17 de setiembre empezó la CCSS a notificar ordenes sanitarias eso va ser 14 

alivio para nosotros en cuanto a la primera orden sanitaria que se emite, y si usted 15 

consultó por sospecha y le hicieron la prueba cuando usted sale de la clínica sale con 16 

una orden sanitaria, eso es una ventaja porque ya sabemos que si usted necesita 17 

gestionar alguna ayuda tiene la orden sanitaria para hacerlo, pero es un trabajo para el 18 

ministerio de salud porque necesitamos irle a dar seguimiento a esos casos, igual se le 19 

hace la visita, y se le pide los contactos. Hasta que se le diga se levanta la orden. Como 20 

levantamos las órdenes sanitarias cuando salen negativas las personas que se les hace 21 

la prueba en laboratorio, y todo aquel paciente diagnosticado como positivo se le tiene 22 

que levantar la orden sanitaria. Los pacientes que son contactos y no presentan síntomas 23 

a los 14 días se les levantan la orden sanitaria. Las bananeras si están pidiendo el 24 

levantamiento, y estamos tratando de ayudarles, pero en el tema de los casos positivos 25 

nosotros si decidimos hacer los levantamientos porque no todos resuelven en 14 días, a 26 

veces se extiende tres días, hoy vimos el caso de una señora que lleva catorce días con 27 

una extensión y vamos a ir a girarle una nueva orden, imagínese si hubiera salido al día 28 

quince, contamina todo, por eso es que los casos catalogados como positivos una vez 29 

que la caja diga que se le da de alta, yo procedo y le levanto la orden sanitaria, es la 30 
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forma como nos organizamos en el cantón para darle seguimiento al tema de ordenes 1 

sanitarias. Nos gustaría hacerle la notificación en 24 horas pero no damos abasto, aparte 2 

el tema del recurso humano y vehicular, tenemos un carro de la municipalidad 3 

prácticamente para nosotros y aun así no sacamos la tarea.  4 

El señor Alcalde Municipal gracias doctora, quedó clara la explicación, ellos estarán 5 

viéndolo y analizándolo, les digo que está la UNOPS y el AYA esperando abajo para una 6 

reunión con ustedes. 7 

El regidor Jorge Molina consulta sobre el cierre de lugares públicos, existe alguna 8 

posibilidad de hacer una excepción a que quede el horario de 5 a.m. a 10 a.m.  9 

La Dra. Jones responde que no porque es algo que no podemos controlar. 10 

La síndica Steicy Obando consulta sobre el Parque Nacional Cahuita. 11 

La Dra. Jones indica que todos, nosotros vimos en el fin de semana del 15 de setiembre 12 

que el parque tiene todos sus protocolos y se le aplaude, pero las filas que se hicieron 13 

corremos el mismo riesgo. No es lo mismo que se pueda controlar dentro del parque que 14 

fuera del parque.  15 

La síndica Steicy Obando consulta si lo puede avisar. 16 

El regidor Freddy Soto, no, porque no se ha emitido el documento de parte del ministerio.  17 

La Dra. Jones indica que lo vamos hacer como comisión municipal de emergencias.  18 

La señora Presidenta Municipal les agradece a todos, y cerramos.  19 

ARTÍCULO V: Clausura Al ser las once horas con cuarenta y seis minutos la 20 

señora Presidenta Municipal da por finalizada la sesión. --------------------------------- 21 

 22 

Yorleni Obando Guevara    Licda. Yahaira Mora Blanco 23 

Secretaria     Presidenta 24 

 25 

yog  26 


