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Servicio Fitosanitario alerta sobre 
la presencia de “hormiga loca” 
en varias regiones del país  Pág. 15

Regidores dejan en suspenso llegada 
de etapa de la Vuelta Ciclística a 
Costa Rica a Grecia Pág. 14

Municipalidad invertirá 
¢28.419.904,00 

para la iluminación del 
parque central de Grecia y 

el boulevard en Navidad

En modificación presupuestaria le rebajan dineros a estudios de puentes 
en el distrito de San José, a Los Chorros y eliminan presupuesto para 
modificar el Plan Regulador, para pagar indemnización de proceso 
judicial  a exfuncionario del Comité de Deportes

Al único proyecto que no le hicieron ninguna rebaja es al asfaltado de 
Calle Nances donde habita la regidora socialcristiana Karla Chaves



OCTUBRE-NOVIEMBRE 2022, #1982

“Entonces Tomás respondió 
y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 
29 Jesús le dijo: Porque me has 
visto, Tomás, creíste; bien-
aventurados los que no vieron, 
y creyeron”. Juan 20: 28-29

Tomás fue uno de los doce 
apóstoles de Jesús, también es 
llamado Dídimo, que significa 
«gemelo» (Juan 11:16; 20:24; 
21:2). Tomás aparece en los 
cuatro Evangelios y también 
es mencionado en Hechos, es 
conocido principalmente por 
haber dudado de la resurrec-
ción de Jesús.

¿Qué significa la palabra 
duda?

Según el diccionario de la 
Real Academia,  la duda signi-
fica vacilación o indecisión que 
se tiene entre dos o más juicios 
o decisiones, o la incertidum-
bre que se experimenta ante 
determinados hechos y noti-
cias. La palabra, como tal, 
deriva del verbo dudar, que a 
su vez procede del latín 
dubitāre, que significa ‘vacilar 

entre dos cosas’.
Tomás, como los otros 11 

discípulos caminó, escuchó y 
vio los milagros que Jesús rea-
lizó, sin embargo, dudó cuando 
los otros discípulos le dijeron 
que lo habían visto por primera 
vez en la resurrección, por 
alguna razón que desconoce-
mos Tomás no se encontraba 
con ellos.

“Ocho días después, esta-
ban otra vez sus discípulos 
dentro, y con ellos Tomás. 

Llegó Jesús, estando las puer-
tas cerradas y se puso en medio 
y les dijo: Paz a vosotros”.

Luego dijo a Tomás: “Pon 
aquí tu dedo y mira mis manos, 
y acerca tu mano, y métela en 
mi costado, y no seas incrédulo, 
sino creyente”. Juan 20:26-27

Esta última frase, “no seas 
incrédulo, sino creyente”, es la 
afirmación que todos los días 
deberíamos reflexionar  sobre 
nuestro estilo de vida.

¿Demuestra nuestro estilo 

de vida que somos realmente 
creyentes?

Jesús dijo en Mateo 7:21: 
“No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está 
en los cielos”.

De palabras muchos dicen 
creer en Jesús, pero el estilo de 
vida está lejos de esa afirma-
ción.

La única manera de here-
dar el reino de los cielos es 
creyendo y no dudando. Los 
verdaderos hijos de Dios, son 
los que hacen su voluntad.

“ Y amarás a Jehová tu Dios 
de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas”. 
Deuteronomio 6:5

Corazón, alma y fuerzas es 
un todo, significa que no pode-
mos ser amigos del pecado.

Regresando a Tomás, es un 
ejemplo similar a nosotros mis-
mos cuando somos de extre-
mos. Recordemos que Jesús 
fue amenazado por los judíos si 

regresaba a Judea (Juan 
10:39), sin embargo, Tomás al 
darse cuenta de que Jesús 
regresaría a Judea declaró: 
«Vayamos también nosotros, 
para morir con él.» (Juan 11:16) 

Decimos que creemos en lo 
que Dios puede hacer en nues-
tras vidas y vamos sostenidos 
de su mano, pero cuando vie-
nen los momentos difíciles todo 
se derrumba.

Tomás tuvo que ver para 
creer, la duda lo llevó a meter 
su mano al costado de Jesús y 
terminó diciendo, “¡Señor mío, 
y Dios mío!”.

Ya es hora de que puedas 
meter la mano en el costado de 
Jesús sin dudas, Dios tiene un 
propósito en su vida, pero sólo 
se puede descubrir si creemos 
sin duda.

“Es, pues, la fe, la certeza de 
lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve”. Hebreos 
11:1 

Jesús es real, es tiempo de 
seguirlo… 

Reflexión: La duda de Tomás

GRUPO
ELECTA

Juntos 
para 

servirle 
mejor

40 años 

al servicio 

de los griegos

Pira costado sur 
del Parque de Grecia

Pira costado sur 
del Parque de Grecia

Dr. Andrés Rodríguez ValverdeDr. Andrés Rodríguez Valverde

UROLOGÍA

• Enfermedades de riñones, 
vejiga, vías urinarias, 

próstata y genitales masculinos.

50 m. este de la entrada de emergencias del
 Hospital, edificio FARMAS Hospital, Grecia.

Teléfono: 2494-5502
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El empresario Edgar 
Castillo, propietario de la 
empresa Concretos Modernos, 
puso su maquinaria y materia-
les a disposición para tapar los 
huecos en un sector de la ruta 
nacional 722 (Ruta a Los 
Chorros), ante la falta de aten-
ción por parte del Conavi.

En ese sector por donde 

se ubica la Ferretería 
Madrigal Zamora, había un 
hueco de grandes proporcio-
nes que ya estaba provocan-
do problemas viales y daños 
a los vehículos.  

Este mismo empresario fue 
el que también colocó un 
puente peatonal, ante el colap-
so del puente sobre el río 
Prendas, que une a las comuni-
dades de Santa Gertrudis Sur 
y Chilamate de Poás.

En el cantón de Poás, a cau-
sa de que el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes 
no ha realizado las interven-
ciones correspondientes en 
las rutas nacionales que les 
competen por ley, la municipa-
lidad y los vecinos del distrito 
de Carrillos se organizaron 
para realizar un bacheo de 
manera paliativa, en la carre-
tera que conecta Carrillos con 
San Pedro.

Empresario de Santa Gertrudis Sur 
tapa huecos en ruta nacional ante 
la falta de atención del Conavi

Tel:  2444-8610
San Miguel de Grecia

• Salsas
• Sirope

• Condimentos
• Aderezos

El sabor que nos gusta tanto…

El empresario Edgar Castillo, propietario de la empresa Concretos Modernos, 
puso su maquinaria y materiales a disposición para tapar los huecos en un 
sector de la ruta nacional 722 (ruta a Los Chorros),



Aniversario del cantón de Sarchí
Felicitamos al pueblo de Sarchí en la celebración de nuestro cantonato 

Sigamos uniendo esfuerzos para alcanzar el desarollo integral, inclusivo y
sostenible del cantón

26 octubre 1949 - 26 de octubre 2022  

CANTONATO
 

2454-4001 MunicipalidadSarchiwww.munisarchi.go.cr MunicipalidadSarchi
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En modificación  
presupuestaria le 
rebajan dineros a 
estudios de puentes 
en el distrito de San 
José, a Los Chorros y 
eliminan presupuesto 
para modificar el 
Plan Regulador, para 
pagar indemnización 
de proceso judicial  a 
exfuncionario del 
Comité de Deportes

Al único proyecto que 
no le hicieron ningu-
na rebaja es al asfal-
tado de Calle Nances 
donde habita la regi-
dora socialcristiana 
Karla Chaves 
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El Concejo Municipal de 
Grecia aprobó en la última 
modificación presupuestaria 
por más de ¢1600 millones, 
¢28.419.904,00 para la ilumi-
nación del parque central de 
Grecia y el boulevard durante 
la época navideña, así como 
para la seguridad privada 
necesaria para cubrir los even-

tos de la época.
Pese a la emergencia por las 

lluvias que han sufrido varias 
comunidades del cantón, prin-
cipalmente el distrito de San 
José, presupuestó muy poco y 
más bien le están recortando 
dineros a varios proyectos por 
la pérdida de un proceso legal 
contra un exfuncionario del 
Comité Cantonal de Deportes 
por ¢122 millones.

La administración munici-
pal  sacrificó presupuesto que 

estaba destinado para realizar 
los estudios de los puentes del 
distrito San José, para el de 
Calle Barrantes en un princi-
pio había ¢20.746.000,00 dis-
ponibles  y le rebajaron 
¢12.000.000 y para el puente de 
Santa Rosa tenían ¢30.000.000 
y le rebajaron ¢20.000.00.

Otro proyecto que también 
quedó con recorte en el presu-
puesto es el Parque Recreativo 
Municipal Los Chorros, tenían 
disponible ¢50 000 000,00 para 

la cerca perimetral y le rebaja-
ron ¢23.000.000.

Para la construcción de un 
tanque séptico para la munici-
palidad tenían disponible ¢ 32 
000 000,00 y le rebajaron 
¢15.000.000,00. A la construc-
ción de canchas de basquetbol 
en los distritos, una sería en 
Cataluña, Tacares, le quitaron 
la totalidad de los ¢20.000.000 
que tenían presupuestados.

La modificación del Plan 
Regulador, que es urgente, 

pasó de ¢100.000.000 a ¢70. 
368.819,45 y al final acordaron 
que ese monto se va a utilizar 
para atender las emergencias.

Cabe destacar que el único 
proyecto que no tuvo rebajas y 
al que más bien le aumentaron 
¢2.000.000 más, quedando en 
¢14.000.000, es al asfaltado de 
Calle Nances, lugar donde 
habita la regidora Karla 
Chaves del Partido Unidad 
Social Cristiana.

En la modificación presu-
puestaria también se asignó 
apenas ¢4. 000.000 para la 
intervención del Puente de 
Piedra.

La modificación presupues-
taria fue aprobada por cinco 
regidores, sólo Christian 
Alfaro de Nueva Mayoría y 
Ricardo Arias de Nueva 
República votaron negativo.

En el caso de Alfaro, éste 
manifestó que está en contra 
del rebajo que se le hizo a los 
estudios de los puentes del 
distrito San José y de los ¢28 
millones para la iluminación 
del parque y que ese dinero, 
más bien, se debe utilizar para 
invertir en los puentes que 
están colapsados.

Por su parte, Arias  justificó 
su voto indicando que no puede 
estar a favor de una modifica-
ción presupuestaria donde se 
estén atrasando estudios de 
puentes, tomando en cuenta la 
problemática que está tenien-
do el cantón y Los Chorros que 
continúan en abandono por 
parte de la municipalidad.

Municipalidad invertirá ¢28.419.904,00 
para la iluminación del parque central 
de Grecia y el boulevard en Navidad

Administración 
municipal propone 
comprar equipo mul-
timedia y streaming 
para el Concejo 
Municipal  valorado 
en $42. 916

Regidores 
devolvieron a la 
administración 
municipal la 
adjudicación ante las 
dudas que existen por 
la contratación y soli-
citaron aclaraciones
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La administración muni-
cipal prepara la compra de 
un equipo multimedia y 
streaming para el Concejo 
Municipal valorado en $42. 
916 (alrededor de 
¢26.951.248).

La empresa adjudicada es 
Juan Bansbach Instrumentos 
Musicales S.A.

En sesión del Concejo 
Municipal, el alcalde 
Francisco Murillo presentó 
la adjudicación para su apro-
bación, pero los regidores se 
la devolvieron ante las dudas 
que existen por la contrata-
ción y solicitaron aclaracio-

nes.
La Alcaldía y el Concejo 

Municipal han sido muy 
fuertemente criticados en los 
últimos días en las redes 
sociales, por los 
¢28.419.904,00 que se inver-
tirán para la iluminación del 
parque central de Grecia y 
del boulevard durante la épo-
ca navideña, así como para la 
seguridad privada necesaria 
para cubrir los eventos de la 
época.

Estos gastos son conside-
rados por gran parte de la 
población como un despilfa-
rro de recursos ante la pro-
blemática que sufren las 
diferentes comunidades del 
cantón por los malos estados 
de las calles y de los puentes.  

Sigue la gastadera de plata en la Muni de Grecia 

Concejo Municipal de Grecia

Parque de Grecia.



1.5 km de la entrada de Fanal hacia el este camino a Puente Piedra, Grecia.

ESPACIO PARA  
DESARROLLO
DE PROYECTOS

CULTURALES ARTISTICOSEDUCATIVOS

8417-6767          2494-6767
centrodeculturagrecia

Centro De Cultura Grecia
cenculturagreciaoficial@gmail.com

   
Contáctenos al
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Alcalde y presidente municipal molestos 
porque no fueron elegidos para viajar a  
Encuentro de Comercio Justo en Ecuador
Representante de 
CoopeVictoria  
participará del III 
Encuentro Regional 
de Ciudades por el 
Comercio Justo 
Latinoamérica y 
Caribe y la 15a 
Conferencia  Mundial 
de Ciudades y 
Pueblos por el 
Comercio Justo, que 
se efectuará en Quito, 
Ecuador 
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El alcalde, Francisco 
Murillo y el presidente munici-
pal, Andrés Stanley además de 
estar molestos con el Ministerio 
de Educación Pública porque 
no fueron incluidos en los actos 
cívicos de la semana cívica, 
ahora también enviaron una 
queja a la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe 
de Pequeños Productores y  
Trabajadores de Comercio 
Justo y al Comité Regional de 
Ciudades y Pueblos por el 
Comercio Justo.

 El oficio que este medio 
tiene en su poder ALC-1066- 
2022 / PRES-CMG-013-2022, 

con fecha del 23 de setiembre, 
indica que tanto Murillo como 
Stanley están  inconformes con 
la metodología de elección para 
asistir al III Encuentro 
Regional de Ciudades por el 
Comercio Justo Latinoamérica 
y Caribe y la 15a Conferencia  
Mundial de Ciudades y Pueblos 
por el Comercio Justo, que se 

efectuará en Quito, Ecuador.
El III Encuentro Regional 

de Ciudades por el Comercio 
Justo Latinoamérica y Caribe    
se celebró los días 16, 17 y 18 
de octubre, previos a la 15a  
Conferencia Mundial de 
Ciudades y Pueblos por el 
Comercio Justo que se llevará 
a cabo los días 21,  22 y 23 de 

octubre, bajo el lema "El 
Comercio Justo en la  
Construcción de Ciudades 
Sostenibles". 

Según señala el oficio, “En 
días pasados nos indicó la fun-
cionaria Shirley Salazar, quien 
integra la Comisión de  
Comercio Justo, que había lle-
gado una invitación para dicha 

actividad, en ese momento se le 
indicó  que el señor alcalde 
estaba anuente a participar 
junto al presidente municipal. 
Sin embargo, nos indicaron 
que lo iban a realizar por vota-
ción, -la cual indudablemente- 
al tener menor representación  
de la municipalidad por 
supuesto que nombraron a otra 
persona.

El proyecto de Comercio 
Justo lo ha encabezado en el 
cantón de Grecia, 
CoopeVictoria, hay una comi-
sión conformada por represen-
tantes de diferentes institucio-
nes que eligieron  a la represen-
tante de la cooperativa para 
que viaje a Quito, Ecuador.

Según conoció este medio, 
algunos integrantes de dicho 
comité están inconformes con 
las autoridades municipales 
por el oficio, ya que la labor y 
promoción del proyecto de 
Comercio Justo por parte del 
ayuntamiento ha sido escaso.

“En esta  ocasión manifesta-
mos el descontento del Gobierno 
Local en la manera de elección 
del representante  para acudir 
a tan importante evento y soli-
citamos de forma urgente una 
conformación de la comisión  
más equitativa y que involucre 
a un representante del Concejo 
Municipal quienes hasta el día 
de hoy  han sido invisibilizados 
por completo”, dicta el oficio de 
las autoridades municipales.  

Se cansaron 
de quejarse y  
de esperar una 
respuesta del 
Gobierno 
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Un grupo de vecinos y 
empresarios junto a la 
Municipalidad de Poás y hasta 
con colaboración del diputado 
Pablo Sibaja decidieron dejar  
de quejarse por el pésimo esta-
do de la ruta nacional 146 (San 
Pedro-Sabana Redonda) y se 
unieron para bachear la gran 
cantidad de huecos que se ubi-

can en los 6.5 kilómetros de ese 
sector.

Este trayecto está conside-
rado como uno de los peores de 
la zona, a pesar de la relevan-
cia que tiene por ser una ruta 
turística al Parque Nacional 
Volcán Poás y es muy utilizado 
por los finqueros para sacar la 
cosecha de café.

Jorge Salas, vecino de 
Sabana Redonda, manifestó 
que ya han logrado recaudar 
alrededor de ¢12 millones, la 
idea es poder tapar todos los 
huecos esta semana, si el dine-
ro les alcanza.

Por día utilizan dos vagone-
tas de asfalto, 40 toneladas, la 
mano de obra y la maquinaria 
es ad honoren por parte de 

vecinos y empresarios, mien-
tras que la municipalidad está 
colaborando con la emulsión.

“Esto es una iniciativa de 
los vecinos y empresarios de la 
zona, realizar este bacheo, 
porque por parte de las autori-
dades del Gobierno no hay una 
respuesta clara”, sostuvo 
Salas.

 Agregó que los vecinos han 
puesto desde ¢5000 y hay 
empresarios que han colabora-
do con más de un ¢1.000.000.

“Esperamos que para el 
próximo año esta ruta sea 
prioridad para el Gobierno por 
lo que significa la activación 
económica del Volcán Poás”, 
explicó Salas.  

Vecinos y empresarios de Poás se unen 
e intervienen ruta nacional 146

Andrés Stanley, presidente municipal, y Francisco Murillo, alcalde de Grecia.

Vecinos y empresarios de Poás junto a la municipalidad se unen e inter-
vienen la ruta nacional 146.
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El Club de Leones de Grecia 
inició la distribución de 10 
diarios para las familias afec-
tadas por las inundaciones.

Una de los lugares más 
afectados fue Calle Oso, en 
Santa Getrudis Sur, el desbor-
damiento del río Prendas 
inundó tres viviendas dejando 
una en muy malas condicio-
nes.

El Club de Leones entregó 
tres diarios en ese sitio. 

Yorleny Castro, vecina afec-
tada, agradeció la ayuda y las 
muestras de cariño tras pasar 
momentos muy difíciles con la 
inundación de la vivienda.

“Seguimos sacando la tie-
rra poquito a poco, aquí  tene-
mos que estar porque no nos 
han resuelto nada y si lo que 
quieren es sacarnos por tres 
meses que nos pagan el alqui-
ler, pero después tenemos que 

volver aquí”, explicó Castro.
Agregó que las tres familias 

se mantienen en el lugar y que 
de momento no van a abando-
nar sus casas por temor a que 
les roben.

Por su parte, Jorge Esquivel, 
miembro del Club de Leones, 
indicó que están consolidando 
la entrega a tres familias afec-
tadas en Calle Oso y que tam-
bién  van a colaborar con otros 
sectores del país afectados por 
las lluvias. 

Club de Leones de Grecia entrega diarios 
a familias afectadas por las lluvias

Los cantones de 
Grecia, San Ramón, 
Palmares, Naranjo, 
Sarchí, Atenas, Poás, 
Alajuela y parte de 
Heredia son las 
partes más afectadas

Nylanderia fulva, 
conocida como 
hormiga loca, 
es una especie muy 
invasiva que se ha 
extendido en los 
últimos tiempos

REDACCIÓN
noticias@periodicomitierra.com

El Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE), del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG) está alertando sobre la 
especie invasora conocida como 
“hormiga loca”, con gran capa-
cidad para diseminarse y des-
plazarse, la cual se registró en 
el país, por primera vez, en 
2016 y  se ha desplazado a 
zonas de la Región Occidental 
(San Ramón, Palmares, 
Naranjo, Sarchí, Atenas, 
Grecia, Poás, Alajuela y parte 
de Heredia), Pacífico Central 
(Puntarenas, Esparza, Monte 
de Oro y San Mateo), Huetar 
Norte (La Abundancia de 
Ciudad Quesada, El Tanque y 
Chachagua) y actualmente, en 
la Región Chorotega (Cañas).

Según las autoridades, esta 
especie no ataca directamente a 
las plantas, pero es capaz de 
transportar otros organismos 
como áfidos (pulgones), ácaros, 
cochinillas y escamas, los cuales 
sí pueden afectar los cultivos.

Las personas productoras y 
comercializadoras de material 

vegetativo y propagativo como 
viveros, pastos para siembra, 
almácigos de café, semilla de 
caña de azúcar y sitios de pro-
ducción de pacas para alimen-
tación de ganado, entre otros 
productos, que se encuentren 
en las áreas con presencia de la 
plaga, deben asegurarse de 
controlar el material antes de 
despacharlo, así como el tren 
de rodaje de los camiones que 
llegan a recoger los productos, 
para evitar trasladar la plaga 
a otras regiones del país.

Al ser una especie tan inva-
siva puede desplazar a otras 

especies de hormigas y coloni-
zar rápidamente un territorio. 
Tiene la capacidad de producir 
varias reinas por lo que las 
colonias se pueden multiplicar 
exponencialmente.

Con respecto al control en el 
campo, las autoridades reco-
miendan la aplicación de cebos, 
siempre siguiendo las instruc-
ciones de los técnicos del MAG. 
El Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) del MAG está evaluan-
do diferentes ingredientes acti-
vos para formulación en cebos. 

Por otro lado, el SFE coordi-
na con el Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA), ya 
que esta hormiga invasora 
puede también afectar espe-
cies como aves y ganado, que 
las atraen por las secreciones 
corporales y les puede causar 
ceguera o la muerte. 

La hormiga loca también 
puede atacar especies silves-
tres como iguanas, garrobos, 
aves, armadillos, entre otros, 
afectando la biodiversidad, e 
incluso puede colonizar y esta-
blecerse en las casas de habita-
ción y otras infraestructuras.

Para cualquier duda o con-
sulta en lo que respecta a la 
parte agrícola, pueden llamar 
a los siguientes números:
1- Departamento de 
Operaciones Regionales 
del SFE en oficinas 
centrales al 2549-35-55
2- Unidad Operativa 
Regional Central Occidental 
al 2549-36-50
3- Unidad Operativa Regional 
Pacífico Central al 2549-36-73
4- Unidad Operativa Regional 
Huetar Norte al 2549-35-60
5- Unidad Operativa Regional 
Chorotega al 2549-36-35

Servicio Fitosanitario alerta sobre la presencia 
de  “hormiga loca” en varias regiones del país

Los cantones de Grecia, San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí, Atenas,  Poás, Alajuela y parte de Heredia son los lugares más afectados.

Jorge Esquivel, representante del Club de Leones, y Yorleny Castro, vecina 
afectada de la Calle Oso, en Santa Gertrudis Sur.  



GUÍA COMERCIAL

GRECIA SEGUROS
Altos Heladería Sensación, 

Grecia centro.

Alonso Castro Alfaro
Agente de Seguros   Código 110569

Teléfonos: 2494-2929 / 8461-3030.  
Dirección: 200 m. al oeste del Banco Popular.

Seguridad, 
Audio y Video.

TODO EN ELECTRONICATODO EN ELECTRONICA

Electro Soluciones Grecia

Taquería 
Bogantes - Riña

100 m al sur y 
25 m al este de 

Mutual Alajuela.

Teléfono:  
2494-2967

ACABADOS EN 
VIDRIO Y ALUMINIO

Teléfonos: 2444-0212 / 2494-4306  Whatsapp: 8473-7816
Dirección : 150 m. este de Mas x Menos Rincón de Arias, Grecia 

Vidrios ALBO Ltda

• Ventanería 

• Puertas corredizas y de Baño

• Urnas en vidrio y aluminio 

• Barandales en vidrio y más...

Tel. O�cina: 2444-5252 ext. 116
Celular: 8304-5933   O�centro Suré

Lic. Oscar D. Alvarado González

e-mail: oscardavidalvararadogonzalez@gmail.come-mail: oscardavidalvararadogonzalez@gmail.com

BAR Y Restaurante Tarire

Llámenos al 8352-4134

www.periodicomitierra.comPeriódico Mi Tierra
Redes Sociales Prensa Escrita

Dirección: 
Mercado Municipal, 

local #65.

Todo 
en embutidos, 
salchichón y 
chorizo artesanal, 
carnes de res 
y cerdo Carnicería 

El Capricho

Whatsapp
Sinpe móvil:

8522-5265
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Servicio
express al 
2444-5079

1.5 km al este de la antigua Delegación del Tránsito en Calle Corinto, Grecia. 

Centro de Servicio Procar

8705-3117

csprocar@hotmail.com        2494-5838

Hansy Moya   |   PROPIETARIO

Mecánica general y más...

2 4 9 4 - 3 4 4 9      8 8 9 6 - 4 5 7 7    w w w . c o m p u e l e c ta . n e t

Diseño y
Construcción
Topografía
Desfogues Pluviales
Presupuestos

info@aeco.cr
Tel: 8306-AECO 

(8306-2326)

 

ESPACIOS 
PUBLICITARIOS

DISPONIBLES
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Alcalde busca evitar clausura del 
estadio Allen Rigioni en diciembre
Municipalidad de 
Grecia estará presen-
tando un nuevo plan 
remedial al 
Ministerio de Salud y 
presupuestará para el 
próximo año ¢300 
millones para mejo-
rar la infraestructura

Salud realizó inspec-
ción en el mes de 
setiembre y se está a 
la espera del informe 
técnico respectivo  

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com 

La Municipalidad de Grecia 
estará presentando un nuevo 
plan remedial al Ministerio de 
Salud y presupuestará para el 
próximo año ¢300 millones 
para mejorar la infraestructu-
ra y así evitar la clausura del 
estadio Allen Rigioni el próxi-
mo 22 de diciembre.

El estadio tiene un permiso 
de funcionamiento provisio-
nal contra un plan remedial 
que se presentó en diciembre 
anterior, pero por las dudas 
que siguen existiendo con el 
tema de la naciente, el inmue-
ble deportivo no ha recibido 
ninguna mejora.

De no cumplirse con ese 
plan remedial, el Ministerio 
de Salud estaría clausurando 
el estadio el próximo 22 de 
diciembre, día en que claudica 
el permiso de funcionamiento 
provisional.  

Ante los serios problemas 
de infraestructura que tiene el 
Allen Rigioni, Salud efectuó 
una inspección en el mes de 
setiembre y se está a la espera 
del informe técnico respectivo.  

En Casa Presidencial, el 
alcalde Francisco Murillo jun-
to a Issac González, presiden-
te del Comité Cantonal de 

Deportes, se reunieron con 
Freddy Morera, viceministro 
de la Presidencia; Rafael 
Gutiérrez, viceministro de 
Ambiente;  Cristian Calderón, 
director de Setena; José 
Miguel Zeledón, jefe del depar-
tamento de Aguas y Karina 
Garita, directora regional del 
Ministerio de Salud, para evi-
tar la clausura del estadio.

Murillo manifestó que se 
comprometieron con el 
Ministerio de Salud a presen-
tar un nuevo plan remedial 
con un documento donde se 
responsabilizan en realizar 

las mejoras, siempre y cuando 
el Minaet les indique qué 
obras se pueden hacer por la 
situación de la naciente.

“Nosotros estamos en un 
estado de indefensión, el 
Ministerio de Salud nos exige 
hacer obras y sino las hacemos 
nos cierra el estadio, y el 
Minaet no nos permite reali-
zarlo, estamos en una disyun-
tiva”, sostuvo el alcalde.

Agregó que el viceministro 
de Ambiente le dio algunas 
opciones para negociar con el 
Minaet, ya que la naciente 
muy probable esté impactada 

por las 90 casas que están en 
la parte de arriba y el estadio 
está abajo de la naciente que 
favorece mucho.

“Vienen los Juegos 
Nacionales y nosotros no pode-
mos permitir que el estadio 
siga en esas condiciones, le 
vamos a presentar un plan a la 
ministra de Salud y a la direc-
tora regional para que nos 
otorguen esa prórroga”, expli-
có Murillo.

Detalló que tienen el com-
promiso de presupuestar para 
el próximo año ¢300 millones 
para mejorar toda la infraes-
tructura.

Al Minaet, el departamento 
legal de la municipalidad, le 
presentará un documento con 
algunos aspectos que están 
por subsanar, donde se com-
prometen en no contaminar la 
naciente.

Murillo recalcó que el 
Comité de Deportes tendrá 
que realizar obras menores, 
para que Grecia no pierda la 
sede del fútbol femenino de los 
Juegos Deportivos Nacionales, 
que se realizarán en la zona de 
Occidente del 18 de enero a 1 
de febrero del 2023.

Por su parte, Rafael 
Gutiérrez, viceministro de 
Ambiente, señaló que están 
buscando soluciones y que 
estarán realizando un acom-
pañamiento técnico y legal con 
la Municipalidad de Grecia 
para que puedan avanzar con 
el asunto del estadio.

Gracias a una  
investigación  
realizada por el  
profesor Hamer 
Salazar se cambió  
la fecha de  
celebración, antes 
era el 24 de julio

ANDRÉS ALFARO
noticias@periodicomitierra.com

El lunes 17 de octubre, se 
celebró por primera vez en el 
salón parroquial, el 157 
Aniversario del Cantonato de 
Grecia, la actividad se exten-
dió por alrededor de dos horas, 
contando con la participación 
de diferentes figuras políticas, 
artistas de la zona y residen-
tes del cantón alajuelense.

Grecia fue reconocido como 
pueblo el 27 de abril de 1838, 
a este lugar se le conoció por 

muchos años como Agualote, 
en el año 1865 pasó a ser una 
villa y el 17 de octubre de 1865, 
Grecia es fundada cantón de la 
provincia de Alajuela.

Esta fecha se logró deter-
minar gracias a las investiga-
ciones realizadas por el profe-
sor Hamer Salazar Rodríguez, 
durante un trabajo que duró 
varios años.

Este acontecimiento tan 
importante para los griegos es 
el resultado de una investiga-
ción histórica, que Salazar 
realizó con documentación del 
Archivo Nacional, donde pudo 
acceder a los documentos ori-
ginales de la creación del can-
tón número tres de Alajuela.

Esta festividad se realiza-
ba el 24 de julio de cada año, 
tomando como referencia de 
fundación el año 1867, según 
mencionó Hamer Salazar, 
debido a que esta fecha coinci-

de con la Ley de Ordenanzas 
Municipales.

Para Salazar “el cantonato 
significó para Grecia el reco-
nocimiento de su nombre a 
nivel nacional”, ya que antes 
de esa fecha se le conocía como 
Agualote, Potreros del Poás y 
también Santa Gertrudis.

El gobierno local durante 
esta conmemoración reveló 
una placa, donde se ratifica el 
cambio de fecha de la creación 
de Grecia como cantón nacio-
nal, a través de su alcalde 
Francisco Murillo y el presi-
dente municipal Andrés 
Stanley

 Esta actividad contó con la 
participación de los diputados 
Pablo Sibaja y Daniela Rojas, 
quienes recalcaron la impor-
tancia de ver a Grecia como el 
primer polo de desarrollo e 
inversión de toda la zona de 
Occidente.

“El reto más importante es 
lograr que ese desarrollo no se 
quede solo en los primeros 
kilómetros del cantón, si no 
que llegue a cada distrito, a 
cada pueblo, desde la parte 
más alta hasta la más baja del 
territorio griego”, sostuvo 
Rojas.

La celebración estuvo 
acompañada de la presenta-
ción de la escuela de música 
SINEM, además del grupo de 
proyección folclórica Yandarí, 
quienes fueron los encargados 
de poner el color y ambiente 
musical durante la noche.

“Me siento muy feliz de 
estar celebrando este 157 ani-
versario y de seguir trabajan-
do de la mano, para lograr que 
nuestro pueblo sea uno de los 
más prósperos de este país”, 
dijo Francisco Murillo, alcalde 
municipal.

Grecia celebró por primera vez su cantonato el 17 de octubre

Gracias a una investigación reali-
zada por el profesor Hamer Salazar 
se cambió la fecha de celebración, 
antes era el 24 de julio.

En Casa Presidencial, el alcalde Francisco Murillo junto a Issac González, presidente del Comité Cantonal de Deportes, 
se reunieron con Freddy Morera, viceministro de la Presidencia; Rafael Gutiérrez, viceministro de Ambiente;  Cristian 
Calderón, director de Setena; José Miguel Zeledón, jefe del departamento de Aguas y Karina Garita, directora regional 
del Ministerio de Salud para evitar la clausura del estadio.



Dirección: 100 mts al Norte de la entrada principal del Mercado.
Horario: De Lunes a Domingo 24/7.

Frutas ArayaTeléfono: 8796-2020

 

Somos
 su nueva opción
en Grecia
Del campo a su hogar

Frutas y verduras frescas todos los días

Con los mejores precios y la mejor calidad

AHORA EN GRECIA

 SOMOS SU ASESOR EN SEGUROS
Seguros 

corporativos
y personales

• Riesgos de Trabajo
• Autos

• Incendio
• Robo
• Vida

• Gastos Médicos
• Viajeros

• Estudiantil entre otros…

• Confeccionamos la cotización del producto 
   de seguro que requiera sin ningún costo
• Revisamos su estructura actual 
   de aseguramiento sin costo
• Cotizamos con todas las aseguradoras 
   reconocidas en el país

“Estamos para asesorarles en todo 
Occidente, 50 años de experiencia”

25 m. oeste del Mercado Municipal de Grecia, Edifico Central, 2da Planta.

Francisco Pérez Morales, Corredor de Seguros

fperez@metropolitanos.cr            7103-8336

Contáctenos:  

OLLA DE CARNE

ARROZ 

CON MARISCOS

Dirección: Planta baja de Mercado Municipal, Grecia.

CHEVICHE

 CASADO

Carnes y Embutidos San Martín 

Horario de lunes a sábado 
de 6 a.m. a 6 p.m.

Horario de lunes a sábado 
de 6 a.m. a 6 p.m.

Servicio 
express 
Servicio 
express 
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Crónicas desde el Pabellón de Mujeres de la cama 33 a 38
GABRIELA ÁVILA VARGAS

La vida es un 
camino corto lleno 
de aventuras y 
retos, desde mi 
experiencia se 
sobrevive a todo 
gracias al amor y 

sus tonalidades. No cabe duda que 
hay diferentes personas que nos 
acompañan y conviven en el cami-
no y en algún momento van reco-
giendo los frutos de aquello que 
sembraron, sus cosechas depen-
derán de qué semilla coloquen.

Ingresé al pabellón el 01 de 
octubre, compartí mi estadía con 
un matiz de mujeres de diferentes 
edades, desde menores de edad 
hasta adultas mayores con dife-
rentes situaciones de salud e his-
torias de vida, algunas entrelaza-
das por los mismos caminos de 
nuestros pueblos y otras solo por 
compartir dolencias. Al fin y al 
cabo, juntas, en un trayecto del 
camino que la vida nos permitió 
compartir.

Aunque dependiendo de la 
situación de salud una podría 
hasta agradecer que lo llaman a 
internarse para atener el sufri-
miento, lo cierto es que hasta la 
fecha no he tenido la oportunidad 
de conocer persona alguna que por 
ferviente pasión y sin necesidad 
alguna opte por internarse en un 
centro hospitalario. Es algo así 
como una situación que nunca se 
desea experimentar, porque se 
relaciona con alguna peripecia en 
la salud, lo que implica un cambio 
en el diario vivir. Así de primera 
entrada ya llega uno con una mez-

cla de sentimientos y sentires, por 
un lado, se quiere recuperar el 
quebranto sufrido en la salud y 
lograr ser internado para recupe-
rarse, y por otro, uno desea nunca 
haber llegado a tal internamiento 
y no ve la hora en regresar a casa. 

Además del dolor físico de 
ingreso, se suman el sufrimiento 
emocional (dejar nuestras fami-
lias, modos y ritmos de vida coti-
dianos), psicológico (todo tipo de 
recriminaciones personales ade-
cuadas a cada caso repasando en 
nuestras mentes razones por las 
cuales caímos al hospital), y espiri-
tual (rogando a Dios y pidiendo 
fuerzas para resistir todo lo físico y 
soportar a su vez el desconsuelo de 
nuestra alma agobiada), así el 
sabernos internadas implica un 
torrente de emociones, reconocer 
nuestra fragilidad al vernos tendi-
das en una cama de hospital, 
incertidumbre sobre cómo lograre-
mos superar todo lo que implica el 
salir del hospital y en qué estado, 
llegando al sentimiento del miedo 
de cómo prepararnos para la sobre-
vivencia. Durante este tiempo sur-
gen todas las interrogantes en 
nuestros escenarios imaginarios 
posibles ante el dilema de cómo 
enfrentarnos a los cambios que 
dicha experiencia hospitalaria 
surtirá en nuestra vida futura.

Teniendo claro el panorama 
comparto desde el Pabellón de 
Mujeres de la cama 33 a 38 algu-
nas de las vivencias del 01 al 07 de 
octubre del 2022. Es de suponer 
que muchos de quienes están 
leyendo se identificarán rápida-
mente, espero algunas de las que 
compartimos la experiencia son-

rían al recordar las vivencias 
compartidas y opacar así aquel 
suplicio.

A nadie le falta Dios: La sonri-
sa y ánimo que inyecta al alma el 
Capellán del Hospital Presbítero 
Javier es refrescante, nos trae 
algo de nuestra vida exterior cada 
mañana, nos hace recordar que 
Dios cada día está con nosotras y 
nos ama; así rezamos, oramos y 
recibimos la comunión quienes 
compartimos el sacramento. 
Quienes no, con respeto mantie-
nen el silencio y la espera.

Yo aseguro que el bolso del 
padre fue cocido por el mismo 
Jesús con hilos invisibles de mul-
tiplicación, nunca falta su pregun-
ta: ¿Chiquillas, alguna necesita 
algo? Y de inmediato dicta una 
lista de artículos que no logré 
saber cómo entran allí, lo cierto es 
que como él mismo dice “siempre 
ando en este bolsito de todo por si 
alguna ocupa y si no ando ayudo a 
conseguir”. El padre es toda una 
generosidad ambulante, cordial 
en su trato y hasta le es posible, 
cuenta una que otra anécdota; 
dice ya tiene 16 años de Capellán, 
cuando llegó al hospital el padre 
Bermúdez tenía 20 años en ello 
según le comentó, me parecieron 
tantos dice el padre Javier, increí-
ble cómo pasa el tiempo en cuatro 
más tendré los mismos que tenía 
él. Sus palabras se plasman con 
sinceridad. Así cada mañana 
entra un pedacito de cielo al pabe-
llón y nos da esperanza.

Además del padre, siempre 
encuentra uno almas caritativas, 
como decía una adulta mayor al 
bañarse: ¿Hay por aquí un alma 

caritativa y buena que me ayude 
a moverme? A lo que respondí, sí 
hay una, pero también ocupa de 
otra para moverse de aquí, así, sin 
ni siquiera vernos ambas reímos 
de nuestros decires, al final logra-
mos ayuda de otra alma caritativa 
en movimiento que nos trasladó 
hasta nuestras camas. 

Para dicha nuestra, la compa-
ñera de la cama 34, a pesar de su 
situación podía caminar por sí 
misma, fue un alma de Dios para 
ir al puesto de enfermería a reali-
zar alguna consulta. Ayudaban 
también con acercarnos a algunas 
sillas de ruedas o alimentos, la 
infinita red de cuido que tenía la 
paciente de la cama 38, quien tiene 
más de 60 días internada, sus ami-
gas y familiares desfilan con la hoja 
de permiso especial para cuidarla, 
una simpática adulta era la mayor 
de todas, le ponía sonrisas a la vida 
a pesar de estar encamada. La 
solíamos molestar a la hora de 
visita cuando le correspondía a su 
esposo, quien es una sencillez de 
hombre que nos solía saludar con 
su fuerte voz con un ¡Hola chiqui-
llas!, e igual se despedía al irse, 
salía rojo de tanto halago que le 
hacíamos de verlo todo catrineado 
y del hermoso gesto de amor de 
venir a ver su esposa.

Las menores de edad eran 
cuidadas con igual ahínco por sus 
familiares directos, recuerdo una 
joven mujer que cuidaba a su her-
mana menor, estaba pegada a la 
cama día y noche cada vez podía 
hasta que llegara la madre para 
cambiar de turno. Al darle la sali-
da esperó gran cantidad de horas 
hasta marchar todas juntas.

En el pabellón existen algunas 
almas capacitadas en medicina y 
enfermería cubiertas de vocación 
y humanidad, da gusto saber que 
hay gente así, tanto que uno está 
deseando el cambio de turno para 
saber si se tiene la suerte de que 
lleguen donde una. Otras que, por 
el contrario, una no ve el momento 
de que llegue la hora del relevo 
para que se vayan y lograr sufrir 
a gusto y tranquilidad, sin perder 
ante todo la esperanza  de que el 
nuevo turno venga con por lo 
menos un alma sincera, caritativa 
y bondadosa, además de su espe-
cializado conocimiento.

Hay una historia que escuché 
sobre la Madre Teresa de Calcuta 
y su mayor benefactor era algo 
más o menos así: él fue a buscarla 
y estaba ayudando a las personas 
en los baños, la siguió para hablar-
le, ella continuó luego realizando 
curaciones de heridas y llagas de 
las personas enfermas. Viendo la 
situación el benefactor le dijo, yo 
ni por todo el dinero del mundo 
hago lo que usted está haciendo, 
ella sonriendo respondió, yo tam-
poco, por eso lo hago por amor.

En el camino de la vida se nos 
permite sembrar y a la vuelta 
cosechar, hay que estar prepara-
dos para no sorprendernos y 
encontrarnos con nuestro propio 
bumerán. Pues quienes siembren 
amor, cosecharán felicidad, quie-
nes siembran vientos, cosecharán 
tempestades. Siempre, cada per-
sona tiene la libertad de escoger, 
depende de cada quien la semilla 
que siembre.

En la próxima entrega conti-
nuamos con la historia…

JOSÉ MARVIN MONGE

En un día cual-
quiera nos ha 
tocado ser patro-
cinador, entrena-
dor, asistente, 
psicólogo, cruzro-
jista, organiza-

dor, mecánico, consejero, far-
macéutico, laboratorista quí-
mico, masajista, nutricionista y 
hasta motivador.

Aprendimos a comer, cam-
biamos el azúcar, el glutamato 
y las gaseosas  por frutas, ver-
duras, ensaladas, pastas, car-

nes de pastoreo, semillas y 
mucha agua. 

Cambiamos los vicios por 
hobbies, nos apartamos de las 
personas negativas, ahora no 
hay rutina ni pereza, ya no hay 
diabetes, problemas de espalda, 
de rodillas ni presión alta, solo 
gozamos lo que hacemos y dis-
frutamos los progresos diarios.

Hoy vemos personas que 
estaban enfermas, obesas y 
deprimidas convertidas en atle-
tas, cumpliendo sus sueños y 
haciendo recorridos en un día 
cualquiera al lado de  comer-
ciantes y profesionales que 

estaban absorbidos por sus tra-
bajos y decir al final " Mañana 
salimos de nuevo".

Los he visto madrugar, cru-
zar el río, arrojarse pelotas de 
barro, reír como niños, respi-
rando ese aire puro de la maña-
na y al ser las 8:00 am, ponerse 
serios con su corbata en la mano 
antes de ingresar a su trabajo 
cargados de energía.  La ilusión 
de dónde y con quién salimos el 
próximo domingo se vive duran-
te toda la semana. 

Ahora los lunes y los miérco-
les no son aburridos.

La bicicleta los hizo estar 

cara a cara con sus limitaciones 
y posibilidades. 

Conocen la disciplina, el cora-
je, el miedo, la paz, el dolor y el 
triunfo. Me enseñó a perder, 
llorar, reír y hasta  pedir perdón. 
Me enseñó que cuando la vida se 
pone dura sólo ponemos plato 36 
adelante, piñón 32 atrás y sales 
a pasear el alma. De regreso 
probablemente traes respuestas 
a la mayoría de tus problemas.

Nos dimos cuenta que ami-
gos como los que nacen en el 
ciclismo no nacen dos veces, que 
el ciclismo era un pretexto para 
hacer amigos y que ahí arriba 

todos sufrimos igual. Aquí nun-
ca se sabe cuándo estás creando 
un recuerdo.   

Hoy decimos que el ciclismo 
es la revolución silenciosa que 
puede reducir el caos vial y la 
contaminación ambiental, don-
de la felicidad está en cada 
entrenamiento, donde la pereza 
no está invitada y donde  el úni-
co rival a vencer eres tú mismo. 

Eso, mis queridos amigos no 
tiene precio. Mucha de nuestra 
felicidad depende de cómo esco-
gemos ver este mundo.  

Por eso les digo ¡Qué lindo 
ser ciclista!

¡Qué lindo ser ciclista!
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ING. HENRY ALFARO ROJAS, 
MGP, PMP, IMC

El año 2022 ha 
sido particular-
mente lluvioso, 
esta situación 
detonó una serie 
de deslizamien-
tos de taludes, 

colapsos de redes de alcantari-
llado, inundaciones, deterioro 
de las superficies de ruedo en 
asfalto, concreto o lastre y en 
consecuencia accidentes viales, 
cierre de vías y un enorme costo 
para la recuperación de la 
infraestructura vial costarri-
cense que se prolongará por 
varios años. 

Este particular invierno ha 
dejado al descubierto el mal 
estado de las vías en su integra-
lidad, más allá del problema 
causado por los cierres tempo-
rales, la pérdida de continuidad 
del servicio y las pérdidas eco-
nómicas e incomodidades, ha 
sido mucho más evidente la 
inexistencia de mantenimiento 
en los sistemas de drenaje, lim-
pieza de bordes, falta de ele-
mentos mínimos de seguridad 
vial e improvisación frente a las 
emergencias por falta de meca-
nismos de respuesta planifica-
da frente a los riesgos que se 
han materializado.

El derecho de vía constituye 
uno de los activos más valiosos 
de la sociedad, permite la comu-

nicación, abastecimiento y el 
transporte de personas y mer-
cancías entre los pueblos. El 
derecho de vía, además de con-
tener en su sección típica algu-
nos metros de calzada de ruedo 
vehicular, también contiene 
cunetas, alcantarillas y solucio-
nes a los desfogues pluviales, 
así como espacio para las redes 
de agua potable y alcantarilla-
do sanitario. Parte fundamen-
tal son las aceras para el trán-
sito peatonal, los espaldones 
para atender situaciones que se 
presentan a los vehículos y 
medidas de seguridad, las 
bahías para las paradas de 
autobús y por supuesto que los 
sistemas de posteado y canali-
zaciones subterráneas que per-
miten los cableados de poten-
cia, voz, datos y alumbrados 
públicos.

Respecto de este importante 
bien, existe basta legislación, 
desde la Ley General de Caminos 
Públicos, la Ley de Planificación 
Urbana, el Reglamento de 
Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, la Ley de 
Construcciones y su Reglamento, 
los Planes Reguladores 
Cantonales y diferentes Códigos 
y Normas de Diseño Vial atinen-
tes a los elementos que confor-
man el derecho de vía, tales 
como su estructura de pavimen-
to, su diseño geométrico, las 
redes de servicios públicos, las 
aceras y demás componentes. 

Respecto de las mismas, la inob-
servancia de la normativa es 
más que evidente, para una 
persona con capacidades limita-
das de movilidad, desplazarse 
por nuestras ciudades y barrios 
resulta casi imposible, y es aquí 
donde surge lo que para mí es la 
principal razón del estado de 
situación actual de nuestras 
vías, el irrespeto de lo público en 
beneficio de los intereses indivi-
duales, sumado a la ausencia de 
autoridad, ya sea Nacional o 
Local, según se trate de la Red 
Vial Nacional o de la Red Vial 
Cantonal.

A principios de los noventas 
el problema era notable en 
mantenimiento a nivel nacio-
nal, surgió la Ley 8114, se creó 
un impuesto especial a los com-
bustibles, se creó el CONAVI y 
asignó a este un rol fundamen-
tal para el mantenimiento de la 
Red, luego vinieron reformas, 
se asignó parte del presupuesto 
a las municipalidades para el 
mantenimiento de la Red Vial 
Cantonal, esto como parte de la 
primera ley de transferencia de 
competencias que ha sido exito-
sa a nivel local, sin embargo, a 
nivel nacional se ha desvirtua-
do los fines del CONAVI, ejecu-
tando obra nueva y desaten-
diendo el mandato original del 
mantenimiento para lograr 
Niveles de Servicio aceptables y 
cuya finalidad debe poner la 
seguridad del usuario de la Red 

como prioridad.
Las invasiones al derecho de 

vía son de toda índole,  rótulos 
en media calle que restan visi-
bilidad y obstruyen el paso, 
entradas vehiculares a predios 
particulares que cortan la con-
tinuidad vial, obstruyen alcan-
tarillas e impiden el paso de la 
aceras con la prioridad que la 
normativa indica para el paso 
de las personas, vehículos mal 
estacionados o que han tomado 
el derecho de vía como parqueo 
permanente, postes mal ubica-
dos en media acera o dentro de 
los carriles de ruedo vehicular y 
finalmente un elemento que 
posiblemente a todos nos con-
mueve, pero que causa muer-
tes, accidentes y muchísimo 
dolor de manera permanente y 
un alto costo operativo a los 
proveedores de servicios de 
electricidad, son los árboles que 
han crecido sin control ni estra-
tegia dentro del derecho de vía, 
éstos no sólo causan tremendo 
daño al asfalto o superficie por 
la conservación de humedad en 
épocas de invierno, sino que 
también sus raíces dañan las 
redes subterráneas, las ramas 
y hasta árboles enteros caen 
sobre las calles, y cuando un 
vehículo pierde el control no 
pocas veces ha terminado en un 
choque de frente contra un 
árbol en el espaldón. Este últi-
mo tema genera discusión en 
torno al amor por la naturaleza 

que los costarricenses hemos 
incorporado a nuestra cultura 
actual, pero lo cierto es que el 
derecho de vía tiene un propósi-
to especial, que el mismo debe 
cumplirse y que la seguridad 
vial de los usuarios debe res-
guardarse, y en tal sentido la 
reforestación de espaldones 
debe hacerse con una adecuada 
selección de especies que no 
contravengan los principios 
fundamentales de seguridad 
requeridos para los niveles que 
correspondan a nuestras vías 
según las velocidades y están-
dares de diseño correspondien-
tes.

Urge que las autoridades 
cumplan su tarea y hagan res-
petar la ley, que retiren rótulos, 
rompan entradas, giren órde-
nes y mandatos a propietarios y 
que se haga una Gran Campaña 
Nacional por el rescate del dere-
cho de vía, llamémosle Derecho 
de Vía Democrático, donde 
todos tenemos un espacio y por 
lo tanto, debe gobernarse por el 
principio del respeto a los demás 
y cumplimiento de la normativa 
vigente. Esto nos incumbe a 
todos, ciudadanos, gobiernos 
locales y al gobierno central 
quienes podrían emanar políti-
cas locales y nacionales, resal-
tar y hasta generar incentivos a 
los vecinos y comunidades que 
den el mejor mantenimiento los 
bordes frente a calle de sus pro-
piedades.

El derecho de vía
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A estas alturas 
del siglo veintiu-
no, todavía encon-
tramos personas 
que opinan que el 
alcoholismo es 
una “sinvergüen-
zada”, lo cual es 

respetable, pero estoy seguro 
que los que así opinan, nunca 
se han preocupado por conocer 
lo que dice la medicina, la psi-
quiatría o la psicología.

Existen muchos factores 
que pueden incidir para que 
una persona pase de tomador o 
tomadora social, a dependien-
te de la droga. Y si digo droga, 
es que para mí, el alcohol es un 
alucinógeno más, solo que los 
cantineros pagan y manejan 
una patente para poder distri-
buirlo.

En mi caso particular, el 
detonante fue el quedar huér-
fano de madre a los 6 y medio 
años de vida. Esto es algo que 
tengo totalmente claro. La 
ausencia de mi madre formó en 

mi vida un enorme hueco, el 
cual traté de llenar con licor.

Para otros, el motivo para 
tomar puede ser la traición, la 
pérdida de la familia, el fracaso 
económico, la soledad, el des-
equilibrio mental y otros 
muchos factores, incluyendo la 
pérdida de valores, lo cual lleva 
a las personas hasta la indi-
gencia.

El alcoholismo es una de las 
enfermedades más desconcer-
tantes. A unos los vuelve tan 
valientes, que pelean con cual-
quiera, mientras que a otros 
los hace sentirse como tres 
grados bajo “perro”.

Hay quien ocupa unos tra-
gos para bailar o para hablarle 
a una dama. También hay 
hombres que tornan agresivos, 
especialmente al llegar borra-
chos a su casa y trauman a su 
esposa y a sus hijos. El alcohó-
lico puede ser extrovertido o 
introvertido, puede llorar o 
cantar al estar tomado, así 
como también, defiende a capa 
y espada su derecho a ingerir 
licor.

Desconozco si existe una 
explicación suficientemente 
clara, que lo explique, o que sea 
fácil de entender, pero el toma-
dor, en determinado momento 
cruza un punto desde el cual ya 
no hay retorno, ya es alcohólica 
o alcohólico.

Lo más recomendable para 
la persona que ha llegado has-
ta ese lugar, es la abstinencia 
total, ya que de lo contrario, lo 
que logra es hundirse en su 
enfermedad.

Cuando la persona alcohóli-
ca acepta que no maneja la 
bebida y permite que se le 
ayude, ya empezó a ganar la 
batalla, por el contrario, si 
sigue pensando que sola o solo 
le puede hacer frente al proble-
ma, experimentará: una prue-
ba más, un fracaso más.

Una persona alcohólica es 
un ser humano con un proble-
ma mental, físico y espiritual, 
aunque para muchos sigue 
siendo falta de pantalones. La 
que le pide que deje de tomar 
licor, puede ser la mamá, la 
esposa o sus hijos, pero las 

lágrimas de sus seres queridos 
no sensibilizan a la persona al 
punto de que deje o abandone 
la bebida.

Es importante reseñar, que 
las costumbres y tradiciones, 
así como los mitos y creencias, 
cambian de un país a otro o de 
un continente a otro. De esa 
forma podemos ver cómo para 
un jugador de futbol en 
Alemania es normal tomarse 
una cerveza después del parti-
do, pero es una, no treinta como 
hacía yo.

La obsesión por la bebida es 
una idea fija en la mente de la 
persona. Puede parecer hasta 
extraño, pero desde que se está 
bañando, ya tiene en su cere-
bro el lugar donde va a ir a 
tomar, así como el tipo de bebi-
da. También conozco personas 
a las que invitan a un matrimo-
nio o a otra actividad, en la que 
no hay seguridad de la canti-
dad de licor que van a repartir; 
lo que hacen es pasar a la lico-
rera a reforzar y llegar a la 
actividad ya un poco “calien-
tes”.

Así que yo recomiendo, no 
menospreciar el problema del 
alcoholismo, no se debe jugar 
con la bebida, ya que nunca se 
sabe hasta qué lugar nos va a 
llevar. Yo puedo tener un crite-
rio muy definido acerca del 
licor, pero el día de mañana se 
me muere un hijo o la esposa y 
puede que busque refugio en la 
bebida. Como decía un amigo 
mío, “yo tomo para ahogar las 
penas, pero es nadar también”.

Finalmente, algunas for-
mas populares de llamarle a un 
trago, o a la persona tomada:

Al trago se le ha dicho faro-
lazo, cuatro plumas, peina’o pa 
atrás (cuando es cacique), can-
finazo, cuechazo, aguadulce, 
chirritazo, cuerazo o pedo’e 
chancho.

Al que anda tomado se le 
dice que anda alegrito, levan-
tado, contentico, como el pichel 
de la Samaritana, que la anda 
viva, atajando la chancha o 
más alegre que un 24 de 
diciembre.

Recordar es volver a vivir.
Hasta la próxima.
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Regidores dejan en suspenso 
llegada de etapa de la Vuelta 
Ciclística a Costa Rica a Grecia
Desde octubre del 
año pasado existe un 
acuerdo del Concejo 
Municipal para 
recibir una de las 
etapas del giro 
nacional, ahora 
algunos regidores 
cuestionan el 
monto a pagar

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com 

Pese a que la Federación 
Costarricense de Ciclismo 
(Fecoci) ya anunció que la 
quinta etapa de la Vuelta 
Ciclística a Costa Rica llegará 
a Grecia el 20 de diciembre, 
procedente de Puntarenas y 
desde octubre del año pasado 
existe un acuerdo del Concejo 
Municipal para recibir una de 
las etapas del giro nacional, 
ahora parece que  la situación  
está cambiando en el criterio 
de algunos regidores.

El acalde Francisco Murillo 
presentó el convenio con la 
Fecoci para que se aprobara el 
pago de ¢8.000.000, pero el 
monto a cancelar no le gustó a 
algunos regidores, inclusive 
están solicitando criterio legal 
si el ayuntamiento puede o no 
hacer este tipo de pagos a una 
Federación.

De acuerdo al informe de 
Luis Diego Hernández, asesor 
jurídico del Concejo Municipal, 

el decreto ejecutivo número 
407 48-MP-MD declaró la 
Vuelta Ciclística a Costa Rica 
de interés público, por su tras-
cendencia histórica e interna-
cional, lo que constituye un 
elemento esencial para la auto-
rización a disponer fondos 
municipales mediante conve-
nio.

Otras municipalidades 
como la de Liberia, Nicoya, 
Puntarenas, San Ramón, La 
Unión, Pérez Zeledón y Paraíso 
están realizando el mismo 
aporte a la Federación por la 
trascendencia que tiene el 
evento deportivo y la activa-
ción económica en los canto-
nes.

El regidor que más ha cues-

tionado la llegada de la vuelta 
a Costa Rica al cantón es el 
liberacionista Guido González, 
cuestionó que el monto era 
muy exagerado para ese tipo 
de cosas.

González destacó que en la 
administración anterior llegó 
una etapa a Grecia sin que la 
municipalidad pagara, pero lo 
que realmente pasó y que le 
provocó abucheos al exalcalde 
Mainor Molina en ese momen-
to cuando se subió a la tarima, 
fue que el ayuntamiento quedó 
mal y se inventaron que la ley 
no permitía hacer ese tipo de 
aportes, esta situación provocó 
que un grupo de empresarios 
del cantón canceló el monto a 
la Federación.

El regidor también señaló 
que la etapa no iba a tener 
mucho impacto porque llega 
entre semana y la gente está 
trabajando, pero para el 20 de 
diciembre muchas personas ya 
están de vacaciones y Grecia 
siempre se ha caracterizado 
por tener uno de los mejores 
recibimientos.

El nuevo cuestionamiento 
surgió en la sesión de anoche 
donde manifestó que no tenía 
claro si la municipalidad podía 
girar dineros a la Federación y 
seis regidores decidieron que el 
licenciado Hernández amplia-
rá el criterio jurídico.

Cabe destacar que sólo el 
regidor Cristian Alfaro ha 
estado a favor desde un princi-

pio de que se firme el convenio, 
inclusive recordó que el ciclis-
mo en Costa Rica tiene muchos 
aficionados y que tomarán a 
Grecia para una meta, es algo 
muy importante e inclusive la 
municipalidad ha realizado 
gastos mayores que no le han 
dejado nada al cantón.

Por su parte, el alcalde 
Francisco Murillo manifestó 
que más de un cantón se desea 
la llegada de una etapa de la 
Vuelta a Costa Rica, “me pare-
ce que venimos fomentando a 
Grecia como una ciudad iden-
tificada con el deporte, le soli-
cito a los regidores, en especial 
a Guido, que lo reconsideren, 
esto sería darle la espalda a los 
deportistas”.    

LO MEJOR EN POLLO, HAMBURGUESAS Y MASLO MEJOR EN POLLO, HAMBURGUESAS Y MAS

Grecia Centro
24444-2827

El Poró
2237-1111

Foto de archivo
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Nombre de Sarchí FC 
ya es oficial en la 
Liga de Ascenso 
RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com 

El Comité de Licencias de la 
Federación Costarricense de 
Fútbol aprobó el nombre oficial 
de Sarchí FC  en la  Liga de 
Ascenso.

El proyecto encabezado por 
el volante de Liga Deportiva 
Alajuelense, José Miguel 
Cubero, adquirió la franquicia 
de Barrio México y durante11 
fechas tuvieron que jugar con 
ese nombre.

Donald Torres, encargado 
de prensa del equipo sarchise-
ño, explicó que por trámites 
legales el cambio de nombre se 
atrasó.

Los dirigidos por Francisco 
Arias ya cuentan también con 
el aval para jugar en el estadio 
Eliécer Pérez Conejo, donde ya 
contabilizan dos victorias ante 
Carmelita y Cambute y una 
derrota ante Liberia.    

Venció en repechaje 
a Liberia y Santa 
Bárbara

Voleibol masculino 
y fútbol femenino 
clasificaron de 
forma directa

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com

El equipo de voleibol feme-
nino de Grecia, de la Asociación 
de Voleibol de Grecia 
(Asovogre) logró el pase a los 
Juegos Deportivos Nacionales 
tras vencer en el repechaje a 
Liberia, a las locales 2 a 0 y a 
Santa Bárbara 2 a 1.

El voleibol femenino se une 
a los equipos de voleibol mas-
culino y fútbol femenino que 
ya habían logrado la clasifica-
ción a las justas nacionales 
que se efectuarán del 18 de 
enero al 1 de febrero del 2023 
en la zona de Occidente.

El voleibol masculino se 
clasificó de forma invicta y sin 
perder un set, mientras que el 
fútbol femenino también lo 
hizo sin perder un solo partido 

y goleando a sus rivales. 
En los tres representativos de 

conjunto hay grandes esperan-
zas de que obtengan medallas.

El baloncesto masculino y 
el femenino quedaron elimina-
dos, a pesar de que se esperaba 
la clasificación de los hombres 
tras conseguir el año pasado la 
medalla de bronce.

A Grecia le tocó un grupo 
muy complicado donde 
Heredia, actual medalla de 
oro, clasificó directo y para el 
pase a repechaje, Alajuela 
superó a los griegos por avera-
ge ya que ambas escuadras  
terminaron con la misma can-
tidad de puntos.   

El futbol masculino tam-
bién realizó una buena elimi-
natoria, pero no le alcanzó y 
quedó eliminado por un punto.

Los cantones que serán 
sede de las disciplinas deporti-
vas son: Alajuela, Grecia, 
Naranjo, Palmares, San 
Ramón y la sede del TEC, en 
Santa Clara de San Carlos.

Grecia será la sede del 
baloncesto y voleibol en ambas 
ramas, en el Polideportivo 
Griego y para el fútbol femeni-
no, de momento, la sede asig-
nada es el estadio Allen 
Rigioni.

Voleibol femenino de Grecia logra 
merecida clasificación a Juegos 
Deportivos Nacionales

El costo de la 
inscripción tiene 
un valor de ¢10.000. 
Se pueden inscribir 
a través del link 
https://register.
chronotrack.
com/r/70585

ANDRÉS ALFARO

El próximo domingo 13 de 
noviembre, se realizará una 
recreativa cronometrada a 
beneficio de la Cruz Roja de 
Grecia, la actividad tendrá 
lugar en el Parque Activa en 
Peralta, a partir de 8 de la 
mañana.

Esta es la primera ocasión en 
el cantón que se realizará una 
actividad de ciclismo de monta-
ña con dos modalidades, recrea-
tiva y competitiva.

Las categorías abiertas son: 
juvenil, master y élite. El costo 
de la inscripción tiene un valor 
de ¢10.000, incluye asistencia 
por parte de profesionales, póli-
za,  premiación, además del 
número de participante que 
contiene un chip electrónico 
para el registro de los tiempos 
durante la competencia.

El evento también contará 

con una categoría para los 
amantes de estas bicicletas 
Ibike, a su vez los que les gusta 
participar de manera menos 
competitiva, podrán hacerlo en 
la tradicional etapa recreativa.

“Va ser un circuito que ten-
drá todo tipo de terreno para los 
ciclistas, la distancia de la ruta 
más corta es alrededor de unos 
22 kilómetros aproximadamen-
te, esperamos contar con unos 
200 a 300 participantes” según 
manifestó Víctor Vargas, orga-
nizador de la actividad ciclísti-
ca.

Las personas se pueden ins-
cribir a través del link https://
r e g i s t e r . c h r o n o t r a c k .
com/r/70585, o también en las 
oficinas de la Cruz Roja, o en las 
instalaciones del Ciclo Víctor 
Vargas, los pagos se pueden 
realizar por sinpe móvil, tam-

bién por medio de tarjeta o 
efectivo.

Cesar Barrantes, presidente 
de la comisión administrativa 
de la benemérita institución de 
Grecia, invita a todos los aman-
tes del ciclismo de participar y 
colaborar, pero también llama 
cada uno de los vecinos del can-
tón a poner su granito de arena, 
para poder seguir brindando el 
servicio.

“Prácticamente la institu-
ción se encuentra en agonía, 
tenemos una deuda de más de 
120 millones de colones con el 
comité central” sostuvo 
Barrantes.

En el lugar además el día del 
evento se estará rifando una 
bicicleta totalmente nueva, 
habrá venta de ricas comidas e 
inflables para que los niños  
también pasen un día divertido. Equipo femenino de fútbol. 

Equipo femenino de voleibol.

Equipo masculino de voleibol.

Cruz Roja de Grecia realizará actividad 
ciclística recreativa y competitiva
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