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La griega, Flora Bogantes 
Ovares, fue recientemente 
nombrada como nueva vice-
ministra Administrativa del 
Ministerio de Seguridad 
Pública (MSP). 

Bogantes es Licenciada en 
Administración Pública por la 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) y Máster en Gerencia 
de Proyectos de Desarrollo del 
Instituto Centroamericano de 
Administración Pública 
(ICAP). Cuenta con amplia 
experiencia en temas finan-
cieros, presupuestarios, con-
trol y seguimiento.

“Asumo el cargo de vice-
ministra Administrativa 
con honor, respeto, humil-
dad y con la convicción de 
facilitar la labor operativa 
de esta importante institu-
ción. En este sentido, tengo 
claro que la gestión adminis-
trativa debe ser estratégica 
y estar centrada en el uso 
eficiente y eficaz de los 
recursos públicos”, aseguró 
Bogantes. 

La viceministra ha ocupa-
do diversos cargos en la admi-
nistración pública, entre 
éstos, profesional especialista 
en asuntos financieros en el 
Departamento de 
Planificación de la Comisión 
Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) y profe-
sional en administración en el 

Ministerio de Justicia y Paz, 
institución en la que laboró 
por casi una década. 

En el Ministerio de Justicia 
y Paz laboró en la Dirección 
Financiera y asumió la 
Jefatura del Departamento 
Financiero del Patronato de 

Construcciones, Instalaciones 
y Adquisiciones por seis años, 
dependencia de la cual fue su 
Directora Ejecutiva en el año 
2022.

También ha sido consulto-
ra para organismos interna-
cionales como el Fondo de 

Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y consultora 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

“Mi labor se centrará en 
facilitar procesos, fortalecer el 
diálogo y velar por una mejora 
continua de la gestión admi-

nistrativa del Ministerio y sus 
distintas dependencias, en 
apoyo a la labor sustantiva del 
Despacho Ministerial y los 
Despachos de Unidades 
Regulares de la Fuerza 
Pública y de Unidades 
Especiales”, concluyó. 

Griega es la nueva 
viceministra de Seguridad
Bogantes ha ocupado diversos cargos en la administración pública

41 años 

al servicio 

de los griegos

Pira costado sur 
del Parque de Grecia

Pira costado sur 
del Parque de Grecia

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 

GRUPO
ELECTA

Juntos 
para 

servirle 
mejor

Flora Bogantes Ovares, viceministra administrativa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP). 



¡HECHOS
DIFERENTES!

Cuando usted  adquiere y utiliza  productos o servicios 
del Banco Popular, está contribuyendo al desarrollo de 
la comunidad. Está apoyando a poblaciones vulnerables 
y favoreciendo la creación de fondos especiales para 
impulsar a las Pymes, microempresas y otorgar vivienda 
social a las familias.
 
El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en
acciones de alto impacto social.

CONSTRUIMOS
BIENESTAR
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El cantón de Grecia en el 
año 2022 se convirtió en el 
segundo de la provincia de 
Alajuela con el mayor índice de 
construcciones, superando a 
San Carlos y San Ramón que 
tienen mayor porcentaje de 
territorio y población.

Jerson Jiménez, ingeniero 
municipal, explicó que en estos 
momentos sólo el cantón de 
Alajuela supera a Grecia en 
cantidad de construcciones, 
pero el año pasado vino a la baja.

Del año 2021 al 2022 los 
metros cuadrados de construc-
ción en el cantón pasaron de 
204.200 a 409.200.

En reunión sostenida con 
las entidades financieras y 
Asadas, Jiménez presentó una 
proyección del crecimiento del 
sector constructivo en Grecia y 
las medidas que el 
Departamento de Control 
Constructivo está aplicando 
para bajar los tiempos de apro-
bación de permisos.

“Estamos creciendo expo-
nencialmente en cuanto a 
construcción, necesitamos 
mejoras internas y también 

esa articulación externa con 
entidades bancarias y las 
Asadas para que conozcan 
cómo se está trabajando y  por 
qué algunos proyectos han sido 
rechazados, que pueden ser 
subsanados desde su origen”, 
explicó Jiménez.

Agregó que el crecimiento 
en construcción en la zona baja 
del cantón ha detonado en un 
aumento exponencial en la 
parte industrial y urbanística.

“Lo importante es estar pre-
parados y no durar tanto resol-
viendo permisos de construc-
ción porque eso da una mala 
imagen, se llegó a un punto que 
se duraba hasta 55 días en un 
nuevo ingreso y ahora están 
durando 30 días”, explicó el 
ingeniero municipal.

Detalló que el objetivo es 
que en el primer semestre de 
este año podrían estar resol-
viendo permisos de construc-
ción en 15 días.

Para el 2023 se está proyectan-
do que se construyan en el cantón 
445.228 metros cuadrados.

En el 2022 lo más fuerte en 
construcción fueron las urba-
nizaciones con 49% y el desa-
rrollo industrial pasó de 9% en 
el 2018 a un 16% el año pasado.   

Grecia es el segundo cantón 
de la provincia de Alajuela con más  
crecimiento en construcciones
Supera a San Carlos y San Ramón

Del 2021 al 2022 los metros cuadrados de construcción en el cantón pasaron de 204.200 a 409.200

Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad pretende  en el primer semestre 
de este año resolver los permisos de construcción en 15 días
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La Contraloría General de 
la República denunció al 
Comité Cantonal de Deportes 
de Grecia, según informó el 
alcalde Francisco Murillo, en 
la sesión ordinaria del pasado 
jueves.

Pese a que ningún regidor 
preguntó el fondo de la denun-
cia y guardaron silencio, este 
medio le consultó al alcalde 
manifestando que no podía 
adelantar criterio porque es 
un tema legal que está anali-

zando el departamento jurídi-
co, pero sí dijo que serán obe-
dientes con lo indicado por la 
Contraloría y brindarán los 
informes en tiempo y forma.

Según conoció “Mi Tierra”, 
desde agosto del año pasado 
existe una denuncia en la 
Contraloría General de la 
República contra varios fun-
cionarios del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de 
Grecia por un supuesto pago 
indebido de horas extras.

Desde el 8 de setiembre del 
2022, el Concejo Municipal 
estaba informado de la denun-
cia, inclusive tenían un plazo 

de 20 días hábiles para brin-
dar respuesta y un cronogra-
ma de acciones a la Contraloría.    

El presidente municipal, 
Andrés Stanley, conformó una 
comisión investigadora con los 
regidores propietarios: Mabel 
Navarro, Karla Chaves y 
Christian Alfaro para que rea-
lizaran una investigación pre-
liminar, pero hasta la fecha no 
han brindado ningún informe, 
igual como sucede con el caso 
de la auditora Adilsa Suárez, 
que la mantienen suspendida 
con goce de salario desde el 
mes de mayo anterior.

Contraloría General de la República denuncia a Comité de Deportes

Causa es contra varios funcionarios por un supuesto pago indebido de horas extras

Foto de archivo

Jerson Jiménez, ingeniero municipal.



Centro Educativo Bilingüe Santa Josefina.

Página Web: www.santajosefinacr.com

Centro Educativo Bilingüe Santa Josefina.

Página Web: www.santajosefinacr.com
6374-84316374-8431

Tel: 2495-5445 / 2494-5665Tel: 2495-5445 / 2494-5665

“Formamos los profesionales del futuro”

Celebra este año 
con nosotros nuestro 
30 aniversario

• Estamos a la vanguardia de la 
educación privada en la 

zona de Occidente.

• Tecnología de punta.

• Robótica e informática.

• Amplias y modernas instalaciones.

• Profesores capacitados y certificados.

• Inglés de primer nivel 
certificado  por medio del programa 

TOEIC BRIDGE (noveno año), 
TOEIC (undécimo año).

• Convenios con instituciones educativas 
nacionales e internacionales.
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Municipalidad alcanza 
un superávit de ¢3.518.831.860 
Alcalde pretende con el superávit comprar aplanadora, invertir ¢400 millones en el alcantarillado 
sanitario del mercado municipal y ¢350 millones para electrificación del estadio, entre otros proyectos

Regidor Ricardo Arias cuestionó que un 77% del presupuesto no se ejecutó durante el 2022

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com 

El alcalde Francisco 
Murillo informó en el Concejo 
Municipal que la liquidación 
presupuestaria del año 2022 
alcanzó un superávit total de 
¢3.518.831.860. 

El superávit libre es 
¢1.279.188.563 y el específico 
¢2.239.643.297.

Pese a que recibió críticas 
por parte de Ricardo Arias, 
regidor de Nueva República, 
por la  falta de ejecución de 
proyectos el año pasado, 
Murillo manifestó que muchas 
municipalidades tienen el 
mismo problema de ejecución.

“Nosotros estamos invir-
tiendo muchísimos millones, 
Grecia es el cantón que más 
obras está realizando en la 

zona de Occidente, pero debe-
mos cumplir más y buscare-
mos la manera de mejorar”, 
explicó el alcalde.

Agregó que el regidor 
Ricardo tiene razón en la 
apreciación porque no todo se 
puede gastar.

El alcalde sostuvo que con 
el superávit se está analizan-
do comprar una aplanadora 
con buen tonelaje, invertir 
¢400 millones en el alcantari-
llado sanitario del mercado 
municipal y ¢350 millones 
para electrificación del esta-
dio, entre otros proyectos que 
se le presentarán al Concejo 
Municipal para su aprobación.

Por su parte, el regidor 
Ricardo Arias cuestionó que 
un 77% del presupuesto no se 
ejecutó durante el 2022.

“Esta situación es preocu-
pante, en reiteradas ocasio-
nes hemos venido dando 
seguimiento en la inversión 
de bienes duraderos, no es de 
recibo, ni de alegría que ten-
gamos más de ¢3.000 millo-
nes en superávit, tenemos 
obras que se vienen poster-

gando de dos y tres años, 
inclusive algunas se debieron 
ejecutar a principio de esta 
administración”, sostuvo 
Arias.

Detalló que la ejecución el 
año pasado fue de un 23%, 
“me preocupa los ¢1200 millo-
nes de superávit libre porque 
se puede coger para lo que se 
quiera, siempre y cuando la 
ley lo permita, por favor bus-
quemos las prioridades que 
tiene el cantón y ejecutémos-
las”.

El regidor hizo un llamado 
de atención para que se usen 
esos recursos de la forma 
correcta, máxime que están 
en un año político, además 
cuestionó que proyectos que 
no se efectuaron el año pasa-
do, ahora el costo se encare-
ció.

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com

Cinco regidores acogieron 
un recurso de revocatoria pre-
sentado por el ciudadano 
Carlos Chavarría, para dero-
gar el acuerdo que prohíbe la 
venta y uso de pólvora en el 
cantón de Grecia.

Sólo los dos representantes 
de Liberación Nacional, Guido 
Esteban González y Mabel 
Navarro mantuvieron su posi-
ción y votaron negativo.  

Tras un análisis, el depar-
tamento de Gestión de 
Servicios Jurídicos recomendó 
a los regidores acoger de forma 
parcial el recurso de revocato-
ria ya que el acuerdo aprobado 
por el Concejo Municipal es 
contrario a la normativa cons-
titucional y legal, en cuanto a 
violentar el principio de reser-
va de ley respecto al tema de 
prohibir el uso y la venta de 
pólvora sonora en el cantón.

Dicho aspecto se encuentra 
aprobado y regulado mediante 
la Ley de Armas y Explosivos, 
así como su reglamento y no es 
atribución del Concejo estable-
cer una prohibición respecto 
de una actividad estimada 
como lícita para la ciudadanía.

El 12 de enero de este año, 
en sesión ordinaria, Guido 
Esteban González, regidor del 
PLN, presentó una moción que 
en su momento fue aplaudida 
y aprobada por todos los regi-
dores para prohibir el uso y 
venta de pólvora en Grecia.   

El Ministerio de Salud 
mediante el oficio 
M S - D R R S C N -
DARSG-0084-2023, del 31 de 
enero, señaló que la institu-
ción se encuentra en la impo-
sibilidad jurídica de rechazar 
los trámites ingresados como 
autorizaciones sanitarias 
para la actividad pirotécnica, 
esto incluye la venta de pólvo-
ra menuda de lucería en época 
navideña y los espectáculos 

pirotécnicos, además está en 
la obligación de recibir el trá-
mite y  seguimiento para el 
otorgamiento del mismo.

El oficio indica que la acti-
vidad pirotécnica se encuentra 
normada por el reglamento de 
"Requisitos y Procedimientos 
para el Otorgamiento de las 
Autorizaciones Sanitarias por 
parte del Ministerio de Salud 
para la Actividad Pirotécnica 
N° 32852".

Salud también señala que 
el reglamento N° 32852 trata 
de un decreto ejecutivo firma-
do por presidencia y según el 
artículo 6, Ley General de la 
Administración Pública N° 
6227 referente a la "jerarquía 
de las fuentes del ordenamien-
to jurídico administrativo", 
sostiene que en el orden jerár-
quico los decretos ejecutivos se 
encuentran por arriba de las 
normas subordinadas a los 
reglamentos, centrales y des-
centralizadas (es el caso de los 
acuerdos municipales).

Concejo Municipal revoca acuerdo de prohibir  la venta y uso de pólvora

Cinco regidores acogieron recurso de revocatoria presentado por ciudadano 

Acuerdo del Concejo Municipal fue ilegal e inconstitucional

Ministerio de Salud no puede rechazar trámites para la actividad pirotécnica

Foto de archivo

Municipalidad de Grecia. 



OLLA DE CARNE

ARROZ 
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Dirección: Planta baja de Mercado Municipal, Grecia.
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A Andrés Stanley, presi-
dente municipal, no le quedó 
de otra y en la sesión ordinaria 
del pasado jueves presentó un 
recurso de revisión para anu-
lar la sesión extraordinaria del 
pasado miércoles 8 de febrero 
porque se incumplió con lo 
estipulado en el Código 
Municipal.

El recurso fue acogido de 
forma unánime por los siete 
regidores.

Para la sesión extraordina-
ria del pasado miércoles esta-
ba convocada la auditoría 
interna, pero suspendió la 
audiencia desde horas de la 
mañana e inclusive el presi-
dente municipal por medio del 
chat de regidores se los comu-
nicó.

A sabiendas de que la audi-
toría municipal no se iba a 
presentar, en el perfil de 
Facebook del Concejo 

Municipal se anuncia en horas 
de la tarde el orden del día.

Iniciada la sesión extraor-
dinaria y antes de someter a 
votación el orden del día, 
Stanley indica que recibió un 
documento de Álvaro Lizano, 
auditor interno, con las razo-
nes por las cuales no se presen-
tó a la audiencia.

El presidente municipal 
tenía planeado recibir a los 
representantes de la agrupa-
ción folklórica de REDAFOL, 
se somete a votación y el regi-
dor Christian Alfaro vota en 
contra de variar el orden del 
día aduciendo que tenía dudas 
de la legalidad del proceso que 
se estaba llevando acabo. 

Se continúa con la sesión 
extraordinaria e inclusive, el 
regidor Rafael Pérez le advier-
te a Stanley y al resto de regi-
dores que estaban realizando 
un acto de manera ilegal y con 
vicio de nulidad absoluta, 
debido a que el Código 
Municipal, en el artículo 36, 

establece cómo debe celebrar-
se las sesiones extraordinarias 
y el párrafo tercero indica que 
en las sesiones extraordina-
rias solo podrán conocerse los 
asuntos incluidos en la convo-
catoria, además los que, por 
unanimidad, acuerden cono-
cer los miembros del Concejo.

Al no existir unanimidad 
para el cambio del orden del 
día, se debió terminar la sesión 
y tienen vicios de nulidad 
absoluta, inclusive hay pro-
nunciamientos de la 
Procuraduría General de la 
República.

“En principio de la traspa-
rencia y en el marco de la 
legalidad ante una confusión 
involuntaria por la lectura de 
los artículos 38 y 39 del Código 
Municipal que hacía referen-
cia a la alteración del orden del 
día con las dos terceras partes, 
se cae en razón de que el artí-
culo 36 antecede es muy claro 
en cómo se debe manejar las 
sesiones extraordinarias”, 

explicó Stanley.     
El presidente municipal 

aceptó el error,  “no lo hice con 
dolo, predeterminación, ni ale-
vosía para hacerle daño a 
ningún ciudadano o miembro 
de este Concejo Municipal, ni 
de los recursos públicos que 
aquí se administran.

Ante los cuestionamientos 
del regidor Rafael Pérez y las 
denuncias presentadas ante la 
Contraloría General de la 
República, Procuraduría de la 
Ética y Fiscalía de la Probidad 
porque no se convocan las 
comisiones, Stanley explicó 
que la única comisión que no 
está conformada es la de obra 
pública.

“Ha sido difícil tener el quó-
rum para poder sesionar en las 
comisiones, “le hice un llama-
do a los presidentes de las 
comisiones para que presen-
ten los acuerdos que necesitan 
ampliar el tiempo y para que 
convoquen aquellas comisio-
nes que no necesitan asesoría 

legal”, expresó Stanley.
El presidente municipal 

también se escudó en que no 
pueden pagar tiempo extraor-
dinario a las secretarias para 
poder atender como se debe a 
las comisiones y que están 
buscando la forma de activar-
las.

También le están solicitan-
do a la administración munici-
pal que acelere la contratación 
de un asesor jurídico por servi-
cios profesionales para el 
Concejo Municipal para agili-
zar las comisiones y para tener 
respaldo jurídico.

Pérez también denunció a 
Stanley por el caso de la audi-
tora Adilsa Suárez que la 
mantienen desde mayo del año 
pasado suspendida con goce de 
salario y hasta la fecha ni 
siquiera le han realizado la 
investigación preliminar.

Sobre ese tema el presiden-
te municipal manifestó que 
por recomendación legal no iba 
a hacer referencia.

 Presidente municipal se retracta y anula sesión 
extraordinaria que se realizó de forma ilegal 
Aceptó que realizó una confusión involuntaria por la lectura de los artículos 38 y 39 del Código Municipal que 
hacía referencia a la alteración del orden del día con las dos terceras partes 

RODOLFO BOLAÑOS U
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Rafael Pérez, regidor del 
Partido Unidad Social 
Cristiana y licenciado en dere-
cho, presentó dos nuevas 
denuncias contra Andrés 
Stanley, presidente municipal, 
ante la Contraloría General de 
la República, Procuraduría de 
la Ética Pública y Fiscalía de la 
Probidad por el caso de Adilsa 
Suárez, auditora municipal, y 
por la falta de convocatoria de 
las comisiones.

En mayo del año anterior, el 
Concejo Municipal decidió sus-
pender como medida cautelar a 
Suárez con goce de salario por 
supuesto acoso laboral contra 
sus subalternos.

Los regidores decidieron 
conformar una comisión inves-
tigadora que hasta la fecha no 
ha dado ningún informe.

Pérez cuestiona que la comi-
sión no ha dado avances, ni ha 

resuelto el caso, además existe 
un posible incumplimiento de 
deberes de acuerdo al artículo 
34 del reglamento de sesiones 

del Concejo Municipal.
De acuerdo con el regidor, la 

comisión investigadora  tenía 
un mes para realizar el traslado 

de cargos y el plazo legal se 
venció para iniciar un procedi-
miento disciplinario al debido 
proceso y las acciones a tomar 

de la presidencia del Concejo, 
además la auditora debió estar 
reinstalada hace mucho tiem-
po.

“Desde que  tomaron el 
acuerdo de suspender a la fun-
cionaria municipal, tenían un  
mes para realizar el traslado de 
cargos una vez aplicada la medi-
da cautelar ante causam, lo cual 
no ocurrió, violentando los artí-
culos 39 y 41 de la Constitución 
Política”, explica Pérez.  

Comisiones

Sobre la falta de sesiones de 
las comisiones municipales 
permanentes y especiales, el 
regidor socialcristiano cuestio-
na las razones por las cuales no 
se convocan y otras se suspen-
den, además pregunta sobre 
quiénes conforman la presi-
dencia y secretarías y de no 
tener esos puestos nombrados, 
se den las razones por las cua-
les no se han conformado.  

Regidor presenta nueva denuncia contra 
presidente municipal por caso de auditora 
Auditora está suspendida desde mayo con goce de salario y debió estar reinstalada desde junio. 
Comisión investigadora tenía un mes para realizar el traslado de cargos y el plazo legal se venció    

También presentó denuncia porque no se convocan las comisiones

Rafael Pérez, regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).



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...

BAR Y Restaurante Tarire

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

 para su 
vehículo 

diésel

Medición 
de gases

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

Centro de Servicio Procar8705-3117

csprocar@hotmail.com        2494-5838

(506) 2494-5069. www.libreriadimi.com
servicioalcliente@libreriaimi.com Libreria Dimi

Medicina General y Mixta

Atención de niños y adultos

Dictamen de licencia

Consulta domiciliar

Papanicolaou

50 m este de la entrada de urgencias del hospital de Grecias del hospital de Grecia
Servicio Express entre semana (Sodas)

Feria del Agricultor local #00  (V y S)

8542-3333

Plásticos F.S Plásticos F.S 
• Bandejas 

Biodegradables.
• Vasos, platos,

 cucharas, 
tenedores plásticos.

• Servilletas
• Bolsas plásticas 

• Productos 
para la limpieza.

Ahora también les ofrecemos 
Embutidos, lácteos (natilla y quesos)

postres, tamales y más.
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Dirección:  Frente al Banco Popular en Grecia. Dirección:  Frente al Banco Popular en Grecia. 

Horario:  De lunes a sábado de 7 am a 8 pm
Domingo de 8 am a 4 pm

Meraki-Súper, Licorera y Carnicería

7222-0615
2100-2419

ofrecemos
Meraki Carnicería

• Gran variedad en 
  carnes de res, cerdo y pollo.

 
• Cortes finos de 

   alta calidad y ahumados.
 

• Vinos artesanales 
   hechos en Grecia y más. 

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com

La Paliatón Grecia 2022 
logró recaudar  ¢30.400.000 
que beneficiarán la atención 
de 2500 pacientes oncológicos 
y crónicos por parte de la 
Clínica de Cuidados Paliativos.  

Mediante un comunicado, 
la organización de Paliatón 
agradece a cada una de las 
personas que hizo posible este 
aporte, donadores, recolecto-
res, artistas, animadores, 
organización, voluntarios, ins-
tituciones públicas y privadas.

“Gracias a su ayuda conti-
nuamos ofreciendo una mejor 

calidad de vida para las y los 
pacientes de la Clínica de 
Cuidados Paliativos del can-
tón de Grecia. ¡Gracias por 
hacerlo posible un años más, 
nos vemos en Paliatón 2023!”, 
incia el comunicado.  

Paliatón nació hace 13 años 
con el objetivo de colaborar con 
la Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos de Grecia, la cual 
tiene como fin la recaudación 
de fondos económicos a través 
de una maratónica que se rea-
liza durante 12 horas en el 
parque central del cantón.

La meta para este año era ¢ 
25.000.000.

El monto se establece según 

la necesidad de la clínica con 
relación a la cantidad de 
pacientes por atender y el 
aporte que recibe por parte de 
instituciones como la Junta de 
Protección Social al ser una 
organización adscrita al 
Hospital San Francisco de 
Asís.

Durante los últimos años, 
producto de la pandemia, la 
Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos del cantón de Grecia 
ha enfrentado una difícil 
situación económica, pues los 
casos por atender han aumen-
tado significativamente, 
mientras que los aportes han 
disminuido.

 Paliatón 2022 sobrepasa meta y recauda ¢30.400.000 

Con fondos 
del BID se inicia 
construcción 
del puente Patal
Inversión ronda los ¢220 millones 

Se estima que la obra esté finalizada 
en el  mes de mayo
RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com 

Tras muchos años de espe-
ra, se inició con la construcción 
del nuevo puente Patal, ubica-
do en Barrio Latino, detrás del 
Mall Plaza Grecia.

La nueva estructura la 
construye la empresa 
PuentePrefa, se invertirán 
alrededor de ¢220 millones, 
con fondos provenientes del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Esteban Angulo, ingeniero 
municipal, explicó que el puen-
te va a tener dos carriles (una 
vía por sentido), con aceras y 

barandas a ambos lados, con 
una longitud de nueve metros.   

La obra se estima que dura-
rá en construcción cuatro 
meses y medio.

Angulo indicó que la empresa 
realizó la señalización de las 
rutas alternas, además en los 
cuadrantes de Barrio Latino se 
van a efectuar algunas modifica-
ciones en los sentidos de las vías.  

Por su parte, Francisco 
Murillo, alcalde de Grecia, 
manifestó que celebraba con 
gran alegría el inicio de la cons-
trucción de este puente, “esta 
obra era impostergable, es una 
ruta muy transitada que nece-
sita estar en buen estado”.

Foto de archivo

Construcción de puente Patal.



Centro de la Cultura tiene nueva junta directiva
Para este año tienen proyectado la conformación de una banda de instrumentos de viento y percusión

Para el mes de agosto, el Centro de la Cultura será la principal sede del Festival Nacional 
de las Artes del Ministerio de Cultura

RODOLFO BOLAÑOS U
noticias@periodicomitierra.com  

En asamblea general ordi-
naria fue electa la nueva junta 
directiva de la Asociación 
Centro de la Cultura de Grecia 
que fungirá durante los años 
2023 y 2024. 

La directiva la conforman: 
Édgar Alfaro, presidente; 
Hellen Bastos, vicepresidenta; 

Vilma Vega, secretaria; 
Gerardo Esquivel, tesorero; 
Eladio Soto, vocal; Alberto 
Barillas, fiscal y Randall 
Porras, representante de pro-
fesores.

“Como miembro de la junta 
directiva, hemos trabajado con 
mucho entusiasmo e interés 
realizando muchísimas activi-
dades culturales durante el 
año”, indicó Alfaro.

Destacó que el año pasado 
realizaron 120 actividades en 
el Centro de la Cultura, entre 

obras de teatro, cuenta cuen-
tos, películas, conciertos musi-

cales, ballet, exposiciones de 
pintura y también se imple-

mentó el “Mercadito Cultural 
Artesano”, que se reinicia el 

próximo sábado 18 de febrero.
El “Mercadito le permite a 

las artesanas de Grecia expo-
ner y vender sus creaciones en 
la explanada sin ningún costo.

Además en el Centro de la 
Cultura se imparte alrededor 
de 20 cursos de diferentes idio-
mas, música y manualidades.

Para este año se tiene pro-
yectado la conformación de 
una banda de instrumentos de 
viento y percusión.

Alfaro sostuvo que para el 
mes de agosto, el Centro de la 
Cultura será la principal sede 
del Festival Nacional de las 
Artes del Ministerio de 
Cultura.

Cabe destacar que el edifi-
cio es el único de la municipa-
lidad que se encuentra cuida-
do y en buenas condiciones.

Alfaro señaló que uno de los 
proyectos para este año es soli-
citar apoyo al gobierno local 
para reparar el techo.
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¡Somos su solución
ambiental 

y de confianza!

Atención personalizada 
por Diego Salazar V.

Limpieza de Tanques Sépticos

www.saysacr.com
Saysa limpieza de 
tanques sépticos6003-7979

Lic.  Egar Enrique Alfaro Vargas
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO

Lic. Luis Adrián Alfaro Ramírez
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO

Lic.  Óscar Alberto Salas Porras
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO

Lic.  José Máx Carrillo Ocampo
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
ESPECIALISTA EN TEMAS TRIBUTARIOS

BUFETE

& ASOCIADOS
ALFARO
BUFETE

& ASOCIADOS
ALFARO Se da servicios y atención 

al cliente en Derecho Civil, 
Familia, Contratación. 
Asuntos de Migración. 

Especialidad en Asuntos en 
Escrituras de Condominios. 

Testamentos. 
Matrimonios.

luisalfaro.attorney@gmail.com

2444 - 5746

• Propietario: Asada de San Vicente cédula jurídica 3002281649
• Requiere:  Contratista para la actividad Mano de Obra 
  completa según planos constructivos.
• Construcción del Proyecto Oficinas 
   para el Acueducto de San Vicente.
• Área Proyecto: 180 m2, incluyendo edificio de dos niveles y 
  (según tasación del C.F.I.A.).
• La Mano de Obra debe incluir
• Ubicación del Proyecto: Barrio San Vicente, 
  Grecia, Alajuela, contiguo al salón comunal.

*  Los requisitos estarán disponibles en el Cartel que deberán retirar en la oficina. 

Licitación pública

Horario de o�cina ASADA:
Lunes a viernes de 1:00 pm a 5:00 pm

Sábados de 8:00 am a 12 md

Dudas o consultas:
asadasanvicente30gmail.com 
o al telf.: 8984-92-55
Arq.Gerald Brenes Jiménez. 
Arquidiseño Grecia
Cel. 8703-5069
arquidegrecia@gmail.com

Junta directiva del Centro de la Cultura de Grecia
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El Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, con el acompañamiento 
del Ministerio  de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), reali-
zaron la presentación  oficial del 
novedoso Programa BP Acelera, un 
sistema de financiamiento  especial-
mente creado para apoyar la reacti-
vación económica y el impulso de las  
pequeñas y medianas empresas del 
país (pymes). 

El Programa busca agilizar y 
generar accesibilidad al financia-
miento y múltiples  servicios de 
desarrollo empresarial para aque-
llas personas físicas y jurídicas en  
condición pyme que se han visto 
golpeadas en la actual situación de 
la economía,  poniendo a su disposi-
ción recursos de crédito por un 
monto total de ¢40 mil  millones, a 
través del uso de nuevos mecanis-
mos de acceso que  permiten los 
fondos de avales y crédito del Fondo 
para el Desarrollo de las Micro,  
Pequeña y Mediana Empresa 
(FODEMIPYME). 

De esta forma, el Banco Popular 
y el MEIC buscan impactar positi-
vamente con esta  iniciativa en el 
crecimiento y fortalecimiento de 
más de 2.250 pymes en un año, las  
cuales para participar deben encon-
trarse previamente registradas en 
el Sistema de  Información 
Empresarial Costarricense (SIEC) 
del MEIC. Por otra parte, en caso de  
tratarse de pymes agrícolas, éstas 
deben ser parte del Registro de 
Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios (PYMPA) adminis-
trado por el Ministerio de  
Agricultura y Ganadería (MAG). 

El banco estima beneficiar direc-
ta e indirectamente a más de 7.785 

personas trabajadoras y familias en 
las diferentes regiones del país. 

BP Acelera permitirá la coloca-
ción de créditos por hasta ¢50 millo-
nes,  con tasas de interés en condi-
ciones muy accesibles, los cuales 
estarán respaldados  por un aval de 
garantía de 100% con recursos del 
FODEMIPYME y un pagaré sin  
fiador.  

Asimismo, las empresas benefi-
ciarias contarán con un seguimiento 
continuo por  parte del banco, a 
través de servicio de desarrollo gra-
cias a los fondos de  transferencia, 
los cuales son recursos no reembol-
sables originados en las utilidades  
anuales de la Institución y que per-
miten estimular el crecimiento de 
las empresas a  través de gestiones 
técnicas y operativas.  

“En el Banco Popular seguimos 
trabajando para poner a disposición 
de la ciudadanía  productos y servi-
cios novedosos que nos permitan ser 
aliados estratégicos en la  mejora de 
la calidad de vida y bienestar de 

miles de personas trabajadoras y 
sus  familias que dependen de sus 
emprendimientos. Con este 
Programa, estamos  seguros de 
ofrecer una serie de productos y 
acompañamiento empresarial que  
permitirá a las pymes beneficiadas 
tener un respiro en sus finanzas, 
mejorando su  liquidez, así como el 
acompañamiento que requieren 
para hacer crecer su negocio  y a la 
vez seguir protegiendo el empleo en 
los diferentes territorios”, explicó 
Marvin  Rodríguez, gerente general 
corporativo del banco.  

El Banco Popular destaca y valo-
ra el importante apoyo y trabajo 
estratégico que se  ha realizado en 
conjunto con el MEIC para el lanza-
miento de esta iniciativa BP  
Acelera, brindando ante todo herra-
mientas de apoyo a las pymes de 
todo el país y,  al mismo tiempo, 
contribuyendo con el objetivo de 
reactivar la economía nacional. 

“Hoy anunciamos una herra-
mienta de reactivación económica y 

de generación  de más oportunida-
des de empleo. Desde el MEIC pro-
movemos que las mipymes sean 
más formales, innovadoras, tecnoló-
gicas, sostenibles, que vendan más 
y muy  importante, que tengan 
acceso a más y mejor financiamien-
to, para que las micro  se conviertan 
en pequeñas, las pequeñas en 
medianas, las medianas por ser  
grandes y los emprendedores en 
empresarios, afirmó Francisco 
Gamboa, ministro  de Economía, 
Industria y Comercio.

Las pymes que deseen formar 
parte del programa BP Acelera 
pueden hacerlo a  través de los cana-
les que ha dispuesto el Banco 
Popular para su atención, a través  
del servicio telefónico gratuito 
800-MIPYMES (6479637), el for-
mulario especialmente  dispuesto 
en el sitio web oficial https://www.
bancopopular.fi.cr o mediante la 
atención  personalizada en las ofici-
nas comerciales de la entidad en 
todo el país, priorizando  siempre la 
seguridad de las personas y sus 
datos sensibles, por lo que se hace 
un  llamado a mantener una actitud 
de prevención frente al fraude. 

PROGRAMA ACCESIBLE 
Los recursos utilizados para el 

desarrollo del programa BP Acelera 
están divididos  entre recursos 
internos del banco, así como parte 
de los fondos especiales que  surgen 
de las utilidades anuales generadas 
por el conglomerado financiero,  
ratificando el compromiso social de 
la institución y permitiéndole ofre-
cer productos  y servicios más acce-
sibles para poblaciones que en su 
mayoría no han encontrado  solucio-
nes en la banca convencional. 

De esta forma, este Programa 
brindará un acompañamiento per-

manente a las  Pymes que formen 
parte de la iniciativa, para apoyar-
les incluso con diagnósticos y  reco-
mendaciones en el manejo de sus 
finanzas, así como alternativas para  
vincularse a cadenas de valor que 
les permitan seguir creciendo y for-
taleciendo su  giro de negocio.

Programa BP Acelera 
Características del Beneficiario  

Características del Programa* 
• Personas físicas y jurídicas de 

la micro,  pequeña y mediana 
empresa de todos  los sectores: agro-
pecuario, comercio,  industria, turis-
mo y servicios. 

• Cumplir con el Registro Pyme 
del  MEIC o PYMPA del MAG. 

• Mantener un Comportamiento 
de  Pago Histórico (CPH) Nivel 1 en 
SUGEF  y puntaje máximo en el 
Centro de  Información Crediticia 
(CIC), de hasta  3. 

• Mínimo de 3 años de trayecto-
ria del  negocio o experiencia en la 
actividad. • Monto míni-
mo: 40 salarios base (¢18,7  millo-
nes) 

• Monto máximo: hasta ¢50 
millones • Tasa de interés: Tasa 
básica pasiva + 7 p.p. • Plazo máxi-
mo: Hasta 180 meses. Garantía:  
Pagaré sin fiador  

• Aval del Fondo de Avales del  
FODEMIPYME. 

• Comisiones: 
 -Formalización: 2% 
 -Aval: 2% sobre el monto avala-

do  -Administración del Aval: 2,50 % 
anual   incluido en la cuota. 

(*) Aplican condiciones específi-
cas para cada  caso individual

El FODEMIPYME es un fondo 
especial administrado por el Banco 
Popular y de  Desarrollo Comunal y 
cuyos recursos surgen de las utilida-
des anuales que genera  la Entidad.
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La Fiscalía Adjunta de 
Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción informó que el 
caso de los papeles encontra-
dos en el cementerio de Grecia 
avanza en la etapa de investi-
gación, a la espera de que el 
OIJ emita el respectivo infor-
me policial. 

Por ahora, la causa se tra-
mita contra ignorado, es decir, 

no hay personas imputadas 
individualizadas.

Dentro del expediente se 
investiga el presunto delito de 
sustracción, ocultación y des-
trucción de documentos. 

En días pasados, en sesión 
del Concejo Municipal, 
Francisco Murillo, alcalde de 
Grecia, manifestó que la docu-
mentación decomisada por la 
Fiscalía fue devuelta a la 
municipalidad y que el depar-
tamento legal prepara un 

informe.
Según consta en  el acta de 

entrega de la Fiscalía Adjunta 
de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción, los documen-
tos fueron devueltos a la muni-
cipalidad el 21 de diciembre.

El 11 de agosto del 2021, se 
encontraron enterrados en el 
cementerio de Grecia, docu-
mentos municipales relaciona-
dos aparentemente con factu-
ras y contratos referentes a 
conservación vial y hasta el 

momento no hay claridad de lo 
ocurrido.  

Rolando Miranda, jefe del 
departamento de ingeniería, 
indicó que en el plantel del 
cementerio hay un conteiner 
que funciona como bodega don-
de había material de desecho 
mecánico y los que se llaman 
“los marchamos”, que son las 
copias, cuando los vagoneteros 
entran a las plantas, en ese 
momento la de Meco era la que 
daba el servicio de mezcla.

“La factura original se que-
da en la planta donde se factu-
ra y se tramita en la proveedu-
ría municipal, lo que había 
enterrado en el cementerio 
eran copias, las facturas origi-
nales se encuentran en el 
archivo, en su momento no 
existió mala fe de enterrar un 
papel, nuestros compañeros al 
hacer la limpieza de la bodega 
eliminaron todo lo que estaba 
en bolsas, fue un error involun-
tario”, explicó Miranda.        

Fiscalía mantiene en investigación caso de los papeles del cementerio

La causa se tramita contra ignorado, es decir, no hay personas imputadas individualizadas. 
Se está a la espera de que el OIJ emita el respectivo informe policial    

El 21 de diciembre los documentos decomisados fueron devueltos a la municipalidad 

Iniciativa entre Banco Popular, FODEMIPYME y MEIC brindará 
¢40 mil millones para reactivación económica  de las pymes 
Programa denominado BP Acelera facilitará créditos por hasta ¢50 millones, con tasas de interés en condiciones 
accesibles y respaldado por  un aval de garantía de 100% con recursos del FODEMIPYME y un pagaré sin  fiador  

Empresas beneficiarias deberán contar con el Registro Pyme y formar parte  de Sistema de Información 
Empresarial Costarricense (SIEC) o del Registro  de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA)  

Autoridades del Banco Popular y Francisco Gamboa, ministro de Economía.   
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Marcando Recuerdos

Cel:
7114-9335
6406-6182

M.E.Fotografía

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

Gripe “estomacal”

DR. JULIO DEL LLANO 
GONZÁLEZ
Méderi, Servicios Médicos. 
Médico Corporativo 
Panduit de Costa Rica, 
Ltda. delllano@medicos.cr 

Aunque el término no es 
médicamente correcto, algu-
nas personas le llaman gripe 
“estomacal” a la infección 
intestinal producida general-
mente por virus digestivos. Lo 
correcto es llamarla gastroen-
teritis viral aguda. No es cau-
sada por los virus de la influen-
za ni puede ser evitada por la 
vacuna contra la gripe.

Esta enfermedad constitu-
ye la principal causa de muerte 
en los niños de países pobres y 
origina alrededor de 1,8 millo-
nes de fallecimientos cada año. 
Afecta especialmente con ries-
go de enfermedad grave a los 
niños menores de 5 años, los 
adultos de edad avanzada y a 
otras personas más jóvenes 
con enfermedades crónicas 
debilitantes.

En el país es común, sobre 
todo en el primer trimestre de 
cada año -época de frío-, un 

aumento significativo del 
número de casos tanto en niños 
como en adultos. En el 2022, 
por ejemplo, en algunas áreas 
de San José, hubo un incre-
mento de hasta el 60% con 
respecto al año anterior. Lo 
usual es que este aumento se 
de en forma de brotes. Basta 
una persona enferma y el des-
cuido en la higiene de varias 
otras, para propiciar la disemi-
nación acelerada del contagio.

La gastroenteritis se tras-
mite por agua o alimentos 
contaminados con virus. Las 
heces y el vómito de un pacien-
te enfermo contienen peque-
ñas partículas de virus que 
disemina, si no se lava bien las 

manos, superficies u objetos 
utilizados por otras personas, 
si prepara alimentos y bebidas 
a otros, o si estrecha o toca las 
manos de otra persona. Los 
virus digestivos tienden a ser 
altamente contagiosos

Han sido descritos princi-
palmente los Norovirus y los 
Rotavirus. Los primeros son 
los más comunes en el mundo 
y afectan tanto a adultos como 
niños. En Estados Unidos se 
estima que producen más del 
90% de los brotes de gastroen-
teritis no bacteriana. Los 
segundos atacan casi exclusi-
vamente a los niños menores 
de 5 años y producen cuadros 
agudos graves. En los recién 

nacidos hay una menor inci-
dencia de la infección debido a 
los anticuerpos provenientes 
de la madre o los transmitidos 
por la leche materna. Sin 
embargo, a partir de los 3 
meses de edad, el número de 
niños contagiados aumenta, 
con un pico entre los que tienen 
de 4 a 23 meses. 

Entre los síntomas funda-
mentales están la diarrea 
acuosa y abundante, el dolor 
abdominal, las náuseas, los 
vómitos y la fiebre que puede 
ser incluso alta en una tercera 
parte de los pacientes. En los 
adultos, los síntomas se pre-
sentan entre 12 y 48 horas 
después de haber estado en 

contacto con el virus, y duran 
entre 1 y 3 días. En los niños, 
alrededor del segundo día, y 
pueden durar entre 3 y 8 días. 

La deshidratación, definida 
como la pérdida abundante de 
agua y sales -cloro, sodio y 
potasio-, es la complicación 
más frecuente de la gastroen-
teritis. Produce síntomas y 
signos como sed extrema, len-
gua y boca seca, ojos hundidos, 
mareos, cansancio, orinas 
escasas y oscuras, llanto sin 
lágrimas, y piel deshidratada 
(signo del pliegue cutáneo posi-
tivo). Es siempre más grave en 
los niños pequeños.

El tratamiento se enfoca en 
aumentar la ingestión de líqui-
dos y sales de rehidratación oral, 
ingerir alimentos de más fácil 
digestión (arroz, papa, tiquis-
que, sopa, fideos, frutas sin cás-
cara, pan, galletas y jugos), y en 
casos necesarios, mitigar con 
medicamentos, el vómito, la dia-
rrea y la fiebre. Algunos casos 
necesitan hidratación y medica-
ción endovenosa.

Los antibióticos no se usan 
por ser una infección produci-
da por virus.

Finalmente, para reducir la 
incidencia de esta enfermedad 
contagiosa que nos afecta todos 
los años, lo más importante es 
la prevención.

Sobre todo, lavándonos bien 
y siempre las manos, antes de 
salir del baño, después de 
manipular heces o vómitos de 
alguien enfermo, y antes de 
preparar líquidos o alimentos. 
Una higiene impecable reduce 
al mínimo la posibilidad del 
contagio.

Los brotes agudos de vómi-
tos y diarreas virales pueden 
evitarse.

Ante síntomas sospechosos, 
visite a su médico de confianza.



Costumbres y Tradiciones
RICARDO SOLANO

Si hay algo en 
lo que los seres 
humanos nos 
parecemos es en 
que todas y todos 
necesitamos un 
techo. 

Para algunos es uno muy 
lujoso, para otros, debajo de un 
puente. Para las aves y demás 
animales, algo parecido, ocu-
pan una guarida, un nido.

Lo de los humanos empezó 
buscando refugio en una cue-
va, luego se pasó a los ranchos, 
de palma en las costas y hoja de 
caña en el centro del país.

No debemos olvidar que en 
otras latitudes, los que allí habi-
tan, echan mano a lo que tienen 
para hacer su refugio, es el caso 
de los esquimales con su iglú.

Desgraciadamente, en 
nuestro país existe una pobla-
ción muy grande sin casa pro-

pia y si se tiene un empleo, se 
puede pagar un alquiler, de lo 
contrario, seguirán existiendo 
los anillos de miseria, también 
llamados tugurios.

Cuando se trata de vivien-
das y la construcción de las 
mismas, devolvemos el casete 
para decir que en nuestro país 
se construían paredes y muros, 
con pasto y barro, todavía se 
conservan algunas muestras 
de lo que acabo de mencionar.

Pero también estaban las 
grandes casas en las hacien-
das, que aunque ya se cons-
truían de madera, no de barro 
y pasto, llamaban la atención 
por el tamaño y porque tenían 
una zona verde interna, lo mis-
mo que se hacían de dos plan-
tas, la segunda por lo general 
era para dormitorios.

En la planta baja estaba la 
cocina, el comedor, la bodega 
inmediata, ya que afuera tam-
bién estaba la galera con herra-

mientas y demás, sala grande 
y un cuarto para visitas.

No podían faltar a una dis-
tancia prudencial, las casas 
para los peones.

En la galera había leña seca 
y otra secándose, lugar para 
monturas y aperos, yugos, 
hachas, mecates, carretas, 
chusos, cuchillos con y sin 
cubierta, lo mismo que un 
mollejón.

Cambiando un poco pero 
siempre con el mismo tema, 
digno es de mencionar las cons-
trucciones de nuestros aborí-
genes, con los famosos palen-
ques y sus casas circulares.

Los tiempos cambian, así 
como las costumbres y las tra-
diciones. En tiempos moder-
nos, nos indican nuestros 
arquitectos, que se debe cons-
truir hacia arriba, hacia el 
cielo, es así como aparecen los 
grandes edificios de aparta-
mentos.

Por otra parte y en contraste 
a los tugurios, están las casas 
de lujo, que incluso deben 
pagar un impuesto por esa 
condición.

En otro orden de cosas, más 
allá de las cuatro paredes que 
llamamos casa, los lugares que 
habitamos deben ser hogares, 
ya eso es hablar de otra cosa.

Desde nuestros primeros 
padres, la idea del Creador era 
que el matrimonio estuviera 
formado por hombre y mujer, 
que luego vinieran los hijos, 
entendiendo que hay mujeres 
que son estériles y que por lo 
tanto nunca darán a luz.

Sabemos que el orden que 
Dios pretendía para los seres 
humanos se ha tergiversado y 
ahora todo debe verse como 
normal, aunque en el fondo, 
todos sabemos que así no deben 
ser las cosas.

Resumiendo, hogar no es 
igual a casa, en el hogar se debe 

cumplir con algunos requisitos 
como la debida alimentación y 
educación.

Partimos del hecho de que 
los seres humanos necesita-
mos un techo y los hemos teni-
do de todos los colores, formas 
y tamaños. Asimismo, que las 
casas han sido construidas de 
gypsum, cemento, madera, 
fibrolit, láminas de zinc y en 
ocasiones las paredes están 
formadas solo de plástico.

Hemos hecho un recorrido 
desde las cuevas a los edificios 
de apartamentos, pasando por 
los iglús. Y si casa no es sinóni-
mo de hogar, hagamos de estos 
últimos, un lugar acogedor 
donde nuestros hijos quieran 
estar y se sientan seguros. Que 
estas frases nos motiven para 
que nuestras viviendas sean 
verdaderos hogares donde se 
respire amor y respeto.

Recordar es volver a vivir.
Hasta la próxima.

JOSÉ MARVIN MONGE 

La tecnología 
cambia todo y el 
ciclismo no es la 
excepción. Pronto 
sabremos si estos 
cambios en bici-
cletas, zapatos, 

ruedas, cascos, ropa, medicina, 
datos, etc., son para bien o para 
mal. 

Para los amantes del ciclis-
mo la era tecnológica inicia con 
Lance Armstrong, cuando se 
documenta que ese corazón 
bombea 34 litros por minuto con 
más de 200 latidos y un nivel de 
lactato de 4.5 mini moles. Nace 
el estudio de la  fisiología con  
test de rendimiento, ritmo car-
diaco, generación de vatios, 
potencia máxima,  perfil meta-
bólico, absorción de lactato y 
oxígeno, donde podía extraer 83 
mililitros de oxígeno del aire 
que respiraba por cada kilo de 
peso corporal. El doble que una 
persona normal. Los músculos 
producían menos ácido láctico 
que cualquier persona y los eli-
mina con mayor eficacia, man-
teniéndose a toda potencia más 
tiempo que sus rivales. 

Vimos el inicio de la criotera-

pia como medio de recuperación 
y reducción de las famosas 
agujetas. 

Tim Kerrison, quien estuvo 
detrás de Wiggins, Porte y 
Froome, ha sido uno de los 
entrenadores más condecora-
dos del deporte, revolucionando 
los métodos de entrenamiento 
del ciclismo. Apegado total-
mente a la tecnología y creador 
del entrenamiento polarizado o 
periodización inversa,  es capaz 
de predecir con exactitud el 
tiempo exacto que tardaba 
Fromme en una contrarreloj.  
Ha logrado capturar la esencia, 
puertos, longitudes, pendien-
tes, porcentajes, kilos, vatios, 
contrarrelojes, los impondera-
bles y los valores intangibles 
como el miedo, el stress, las 
caídas, el viento, el valor y la 
duda. Todo esto con un cable y 
una ranura USB que a veces 
conecta al cuello del ciclista. 

A esto es lo que le llamamos 
nuevo ciclismo. Tim le enseñó a 
Froome que entrenar es más 
duro que competir. Usaron la 
tela con la menor resistencia al 
aire, es como una pelota de golf. 
Bajando la famosa zona de baja 
presión que reduce la resisten-
cia al aire. 

Estamos de acuerdo que lo 
que no se mide, no se mejora, 
pero, ¿será que hemos llegado a 
la codependencia de los datos?

Pero, ¿qué hay nuevo? 

Sensores supersapiens.  
Usados para rastrear la tempe-
ratura corporal en tiempo real.  
Esos datos son transmitidos al 
ciclocomputador del ciclista, el 
cual puede tomar acción inme-
diata para colocarse hielo en la 
espalda o comer más, respecti-
vamente.

Los monitores de actividad, 
como la pulsera Whoop, se han 
convertido en un complemento 
ideal que permite recopilar 
datos físicos del ciclista durante 
las 24 horas del día para com-
probar que el denominado 
entrenamiento invisible se rea-
liza de la mejor forma posible. 

Método de  la variabilidad de 
la frecuencia cardiaca. Uno de 
los principales indicadores de la 
fatiga y el estrés fisiológico.  De 
acuerdo al resultado, nos per-
mite saber si debemos dismi-
nuir o aumentar la intensidad  
del entrenamiento. Esto es la 
planificación deportiva “a ojo” 
del resto de tu vida. 

Cintas de ondas cerebrales. 
Es una cinta que se coloca en la 
frente y le permite medir las 
ondas cerebrales encargadas de 
mejorar el rendimiento.

CWS o monitores para medir 
la glucosa y fatiga muscular.  El 
pequeño aparato, del tamaño 
aproximadamente de una cha-
pa de botella, se aplica en la piel 
a través de una especie de vel-
cro/parche de agujas microscó-
picas, de una quinta parte de la 
anchura de un cabello humano. 

Las bicicletas siguen cam-
biando. Nos preguntamos si 
algunas cosas las imponen no 
para mejorar sino como una 
estrategia de mercadeo mun-
dial que te presiona (al mejor 
estilo de la economía fomo) o 
impulsa a gastar dinero en 
modas,  aunque estos sean des-
echables o incluso más pesados 
como el caso de los frenos de 
disco. Aun sabiendo que en el 
ciclismo la máxima es pagar 
miles de dólares por tener una 
bicicleta con un peso aproxima-
do de 7 kilos. Nos podrían ven-
der un exceso de expectativas. 

El exceso de datos.  Los 
ciclistas se están acostumbran-
do a que el Garmin le diga cómo 
entrenar, cuándo tiene que 

comer, beber, tiempo de recupe-
ración, líquido a ingerir, fre-
cuencias, vatios, cadencias, 
proximidad de vehículos atrás, 
etc.”.

Luis Ángel Mat: “El exceso 
de datos nos está  convirtiendo 
en una rata de laboratorio”.

Richie Porte: “Me agotaba 
subir al bus de Ineos y oír a los 
jóvenes hablar de proteínas, 
carbohidratos y vatios. Ahora, 
es como si todo se hubiera con-
vertido en una ecuación mate-
mática”.

Xandres Vervloesem. Otro 
ciclista belga del Lotto Soudal 
que se va con 22 años indican-
do que los vatios, peso, pulso y 
horas se apoderaron de su 
vida. 

Pero, ¿de qué sirven los 
datos si no sabes qué hacer con 
ellos? Gastan dinero en una 
prueba de esfuerzo y al final le 
dan anotado en un papel los 
umbrales ventilatorios, el con-
sumo máximo de oxígeno, fre-
cuencias, vatios, lactato en san-
gre, oxígeno, CO2 que se expul-
sa junto a una tabla de percep-
ción del esfuerzo. Aquí viene la 
gran pregunta,  ¿y ahora qué 
vas a hacer con todos esos datos 
el mes siguiente?

Vamos hacia otro ciclismo
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El cantón de Grecia finalizó 
los XL Juegos Deportivos 
Nacionales, realizados en la 
zona de Occidente, con una de 
sus mejores participaciones 
ubicándose en el medallero 
general en la posición 13, con 
22 medallas de oro, 22 de plata 
y 11 de bronce.

En la mayoría de discipli-
nas deportivas en las que par-
ticipó se obtuvo medallas, des-
tacan los deportistas que 
lograron tres preseas de oro, 
como Jeims Molina, en atletis-
mo; Nicole Alfaro, en tenis de 
campo y Esteban Quesada, en 
ajedrez.

También destacaron en 
gimnasia artística, la atleta 
Isabela Solano, con cinco 
medallas, una de oro, dos de 
plata y dos de bronce y en  para-
natación, Neythan Alfaro ganó 
una de oro y tres de plata.

El ciclismo firmó su mejor 
presentación en unas justas 
nacionales obteniendo en ruta, 
tres de oro, una de plata y otra 
de bronce y en montaña, dos 
medallas de plata, inclusive el 
ciclista griego Adriano Víquez 
fue nombrado el más destaca-
do en esta disciplina.

El fútbol femenino de 
Grecia, 23 años después volvió 
a participar de unos Juegos 

Nacionales logrando la meda-
lla de bronce.

Marcos Gutiérrez, inte-
grante del Comité de Deportes, 
resaltó el trabajo que se viene 
realizando con procesos que 
iniciaron desde hace cinco años 
y que ahora se está viendo los 
frutos.

“Estamos muy contentos 
porque es el proceso de cinco 
años de trabajo, una felicita-
ción muy grande a los atletas, 
padres de familia, entrenado-
res  y asociaciones deportivas 
que realizan una gran labor”, 
expresó Gutiérrez.

Destacó que Grecia estuvo 
representado en tres deportes 
de conjunto e incluso el futbol 
masculino y el baloncesto estu-
vieron muy cerca de clasificar.

“Los dirigentes en Grecia 
tienen que entender que se 
debe trabajar en procesos y ya 
están dando sus frutos, veni-
mos creciendo, este año obtuvi-
mos 55 medallas, 22 son de oro 
con un presupuesto limitado”, 
dijo Gutiérrez.

El dirigente deportivo 
manifestó que el Comité de 
Deportes debe empezar proce-
sos en halterofilia y fortalecer 
el tenis de mesa, además 
expresó su preocupación por lo 
sucedido con el ajedrez y la 
natación porque pareciera no 
se está trabajando en los pro-
cesos.         

Grecia realiza una de sus mejores 
presentaciones en Juegos Deportivos Nacionales 
Se ubicó en la posición 13 del medallero, con 22 de oro, 22 de plata y 11 de bronce
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José Araya, técnico interino 
del Municipal Grecia, conside-
ra que tienen un proyecto 
sólido y estable, a pesar  de que 
el equipo es último en la tabla 
de posiciones y que hay muchos 
cuestionamientos por parte de 
la prensa, aficionados y patro-
cinadores por la forma en como 
es dirigida la organización.

“Lo que sucedió es una 
situación de resultados, no era 
algo que estaban buscando o 
queriendo, asumo el grupo 
consciente de lo que está suce-
diendo, les hicimos ver que los 
resultados no son sólo culpa 

del cuerpo técnico anterior, 
sino también los jugadores 
deben asumir su rol y culpabi-
lidad de la situación”, sostuvo 
Araya.       

Agregó que están trabajan-
do en lo mental para revertir 
lo que están viviendo y saben 
de la calidad de jugadores que 
tienen para sacarlo adelante.

El nuevo timonel manifestó 
que siempre se ha mantenido 
cerca del equipo y conoce a la 
mayoría de jugadores. 

“Es un proyecto muy sólido 
y se ha estabilizado muy bien, 
seguimos trabajando y dándo-
le oportunidad a los mucha-
chos de la cantera”, expresó el 
técnico.

Nuevo técnico del 
Municipal Grecia dice 
que tienen un proyecto 
sólido y estable
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Nicole Alfaro, en tenis de campo obtuvo tres medallas de oro.

José Araya, nuevo técnico del Municipal Grecia. 
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