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“Rodrigo Arias tiene 
la mayoría de los 
diputados de liberación, 
me parece que están 
más con él que con 
Doña Laura” (Pág. 6)

Miguel Carmona: 
“Se inició proceso 
de investigación 
para sentar las 
responsabilidades 
respectivas” (Pág. 10)

Planta Pirrís producirá energía a partir de setiembre, (pag. 4)

ADEMÁS

Impresionante obra se levantó y unió los pueblos de León Cortés y Tarrazú. La inversión de la misma alcanzó los $600 
millones de dólares.

www.
elflorense.com

*Horacio 
Alvarado 
asume alcaldía 
de Belén 
(Pág.12)

Empezó llenado de embalse 

Exclusiva con 
Rolando Araya
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La provincia de Heredia se ha 
distinguido por tener entre 
sus habitantes insignes 

personajes de los cuales no nos 
cabe la menor duda, muchos nos 
sentimos sumamente orgullosos, 
personas como Roberto Brenes 
Mesén, Carmen Lyra, Omar Dengo, 
Joaquín García Monge, Marco Tulio 
Salazar, Alfredo Gonzales Flores, 
Cleto González Víquez, Eduardo 
Trejos Dittel, María Eugenia Dengo 
Obregón, Claudio Monge Pereira, 
Eugenio Trejos Benavides, entre 
otros distinguidos heredianos que 
por su cultura, educación y don de 
gente han dado a esta provincia 
grandes aportes, dejando una huella 
imborrable en la memoria de los 
que somos parte de esta sociedad. 
Además en nuestra provincia 
existen instituciones educativas 

que contribuyen con la formación 
académica y cultural de miles de 
jóvenes que asisten diariamente 
a las aulas (Algunos deberían 
valorar seriamente volver a clases) 
para ser guiados por un ejército de 
respetados educadores, que hoy 
por hoy colocan a nuestra provincia 
con altos índices de educación y 
cultura.  
Lamentablemente en  días pasados 
el nombre de nuestra provincia 
fue noticia en prácticamente todos 
los medios de comunicación 
nacional, un diputado “herediano” 
de  forma retrograda, mal educada 
y prepotente deja fluir sus más 
bajas pasiones (electorales) y en 
plena sección de un Poder de la 
Republica trata a otro legislador 
de “maricón”, la reacción de este 
diputado ex directivo del C.S 

Herediano y de la desaparecida 
Mutual Heredia no sorprende para 
nada pues pareciera es parte 
de su personalidad y cultura, 
todavía recordamos la bochornosa 
escena que protagonizó con una 
candidata a regidora del PAC en la 
feria democrática de las pasadas 
elecciones presidenciales, escena 
que se repite en las elecciones de 
alcalde cuando los miembros del 
TSE lo invitan a salir del centro de 
votación de la Ribera de Belén ante 
los insultos que este ex directivo 
del equipo Herediano profirió en 
contra de uno de los candidatos a 
la alcaldía, y como si todo esto no 
fuera suficiente en un arranque de 
ira la emprende contra don Julio 
Rodríguez del periódico la Nación, 
por una publicación que según él, 
ofende a un precandidato de su 

partido. Si bien entendemos el papel 
casi “folclórico y carnavalesco” al que 
trata de jugar este señor diputado lo 
que no nos parece justo es que el 
pueblo costarricense se forme una 
opinión errónea de la educación y 
cultura de la gente de esta noble 
provincia, este señor en nada es un 
reflejo de la idiosincrasia, cultura, 
educación, valores y aspiraciones 
de este pueblo. Creemos que 
el señor diputado todavía está 
a tiempo de rectificar el camino 
y tal vez aunque difícil borrar la 
mala imagen que ha dejado en 
la memoria de los millones de 
costarricenses que vieron y leyeron 
en los medios de comunicación la 
noticia que resaltaba las lapidarias 
palabras “diputado “arista” de 
Heredia” “califica de “maricón” a 
diputado del PAC”  

Qué haría don Cleto González o Alfredo González si tuvieran 
un diputado que  piensa con el hígado y no con la cabeza?

Herbert Vázquez Víquez 
vayva@_2000yahoo.com 
Esta es una invitación a conocer 
algo nuevo, porque todos 
estamos esperando resultados 
no importando cuales sean sus 
problemas, aspiraciones, o luchas.
Todos queremos mejorar nuestra 
economía, nuestra relación de 
pareja, la vida espiritual, nuestro 
cuerpo, la relación con los padres 
y amigos.
Es decir todos queremos ver 
resultados y pronto, por eso 
nuestros apegos a lo que tenemos 
hoy y no queremos cambiar.
Para que sucedan las cosas 
hay que actuar, es decir poner 
en práctica lo que pensamos o 
predicamos, acción es la palabra 
clave sí acción.
Por eso sal a la luz y despierta 
nada va a suceder si usted no 
hace que suceda, esto es lo que 
hacen las personas positivas, los 
líderes las personas enfocadas a 
la acción.
Esperar y esperar a que las cosas 
sucedan no nos lleva a nada, hay 
que actuar, moverse, caminar, 
hacer esa llamada telefónica, el 
ejercicio que necesita, el leer el libro 
que instruye, hablar con el jefe y 
no esperar que sea llamado para el 
ascenso, y sobre todo visualizarlo 
en su mente y salir al encuentro de 
los nuevos acontecimientos.
Si ha obtenido resultados que no te 

gustan en su vida deja de hacer lo 
que siempre ha hecho y que genera 
siempre lo mismo, recuerde todo 
resultado es consecuencia de una 
acción, por eso hay que cambiar y 
actuar ahora, ya, en este momento.
Si la señora gorda quiere cambiar 
su cuerpo pero sigue comiendo 
como desaforada jamás va a lograr 

su objetivo, no haga lo mismo no 
funciona.
Se puede cambiar de forma 
de pensar y hacer las cosas a 
cualquier edad recuerde, Moisés 
dirigió el éxodo después de los 
ochenta años y lo logró.
El pensar distinto, el llevarle 
nueva información a su mente, el 
leer libros positivos y no pasarse 
todo el día frente a un televisor 
perdiendo el tiempo y escuchando 
solo problemas, o cosas que no 
fortalecen su mente y espíritu, el 
cambiar de amistades, de rutinas 

que no dejan nada positivo eso es 
emprender el camino al cambio a 
abrir su forma de pensar.
Los chinos tienen un proverbio 
que dice si deseas disfrutar de una 
buena taza de té primero hay que 
vaciarla, es decir lo primero que 
usted tiene que hacer es sacar 
todo lo negativo que hay adentro 
para poder dejar espacio a lo 
nuevo que viene, en otras palabras 
hay que vaciar el closet para que 
llegue ropa nueva, zapatos nuevos, 
abrigos mejores.
Para ver los cambios hay que 
invertir tiempo si ese mismo que 
utilizas para la televisión, para 
chismear, para burlarse de los 
demás y empezar a decir tengo 
tiempo solo para lo que me 
interesa.
Si no sabe como se hace algo 
que siempre quiso aprender pero 
que le dio miedo aprender, busca 
información o llame a la persona 
que sabe pregunte investigue y le 
garantizo que aprenderá aquello 
que tanto quiso hacer en su vida.
Vibre en amor, tenga emoción por 
existir, tenga una nueva conciencia 
y verá que en poco tiempo lo que 
parecía imposible de alcanzar o 
realizar estará frente a su ojos, así 
que póngalo en práctica y disfrute 
lo que siempre soñó, visualícelo 
y siempre tenga la disposición de 
que se puede y sobre todo cuando 
abre la mente
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Redacción 
El Florense
La planta hidroeléctrica 
Pirrís, ubicada entre la zona 
de Los Santos –San José– y 
Parrita –Puntarenas–, entró 
en la recta final de su etapa 
de construcción y estará lista 
para producir electricidad a 
partir de setiembre.
La represa de la planta Pirrís, 
de 113 metros de altura 
y 207 metros de longitud, 
demandó 728.000 metros 
cúbicos de concreto, el 
equivalente a la construcción 
de 73.000 casas de 100 
metros cuadrados. Según 
funcionarios del ICE la 
central hidroeléctrica supera 
una década marcada por 
adversidades. A la actividad 
asistieron gran cantidad de 
periodistas y personeros de 
la institución. 
La operación de llenado 
se inició a las 11:35 a. m. 
cuando se cerraron las 
compuertas del túnel de 
desvío para permitir que 
las aguas del río Pirrís 
empezaran a acumularse 
al pie de la presa de 113 
metros de altura, hasta 
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hoy la más alta del país. El 
agua cubrirá 114 hectáreas 
hasta convertirse, dentro de 
cinco meses, en una laguna 
con 30 millones de metros 
cúbicos de líquido. Ya con 
el embalse lleno, en julio 
y agosto, el ICE someterá 
la planta a pruebas de 
funcionamiento.  En 
setiembre, estaría lista para 
inyectar 134 megavatios 
(MW) adicionales al 
Sistema Eléctrico Nacional, 
que permitirá satisfacer 
las necesidades de unos 
160.000 hogares. Así mismo 
la represa, de 270 metros de 
longitud, se convertirá en un 
puente a dos carriles y un 
paso peatonal que unirá los 
cantones de León Cortés y 
Tarrazú. 
Pirrís además cuenta con 
un túnel de 10,5 kilómetros 
de longitud a través del cual 
se trasegarán unos 18.000 
litros de agua por segundo, 
desde el embalse hasta la 
casa de máquinas.
Por su parte Eduardo 
Doryan presidente ejecutivo 
del Grupo ICE destacó 
el esfuerzo del ICE por 

Planta Pirrís producirá energía a partir de setiembre
134 megavatios, que fortalecerá el sistema eléctrico Nacional
Embalse cubrirá 114 hectáreas con 30 millones de metros 
cúbicos de agua

proveer al país de energía 
generada con fuentes 
limpias, “Estamos en un 
momento que llena de 
orgullo a los trabajadores. 
Han transcurridos años de 
esfuerzo, de obstáculos ya 
vencidos, y el punto que 
lleva hoy demuestra nuestra 
capacidad de construir 

obras fundamentales para 
el desarrollo del país”, 
manifestó el funcionario.

La inversión total es de 
$600 millones. 
El proyecto se encareció 
debido a diferentes situacio-
nes. Entre ellas, los retrasos 
en la aprobación del finan-

ciamiento, trámites buro-
cráticos para el desembolso 
de recursos por parte de un 
financista (banco japonés) y 
los daños causados por fe-
nómenos naturales. 
En el proyecto se llegó a 
emplear a más de 1.500 
trabajadores, en su mayoría 
de la zona de los Santos.

ACTUALIDAD

Alberto Salazar, Gerente del Grupo 
Informativo el Florense junto a 

El Presidente Ejecutivo del ICE, 
Eduardo Doryan 

La represa unirá a los cantones de León Cortés y Tarrazú
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Kathia Sánchez Solano
elflorense@hotmail.com 
En días pasados el ex candidato 
por la presidencia Rolando Araya vi-
sitó radio Victoria en la frecuencia 
1180am, durante la revista radiofóni-
ca El Florense en la que ofreció una 
entrevista y tocó temas importantes 
actuales del país entre ellos: La eco-
nomía, el ICE, Isla Calero y el turbio 
panorama político que afronta el país. 
¿Se avecina una recesión econó-
mica? Y ¿Cree que el gobierno de 
los Arias aplicó un remedio que al 
final resultó ser peor que la enfer-
medad?
En efecto los Arias salieron diciendo 
que a Doña Laura le quedaba la mesa 
servida y yo creo que eso fue exacta-
mente un ridículo, le dejaron las ar-
cas vacías, en la peor situación fiscal 
que yo he visto desde 1981-1982 en 
plena crisis de Rodrigo Carazo, cuan-
do el déficit fiscal llegó a ser un 15% 
del producto interno bruto; ahora está 
arriba del 6%, y eso es justamente el 
resultado de una política festiva he-
cha por el gobierno de Don Oscar 
Arias.
¿Cómo se ha manejado el tema de 
Isla Calero por parte del gobierno?
Me dicen que ahora en Enero, hubo 
la comparecencia en la HAYA, el ar-
gumento de Nicaragua fue usar las 
declaraciones de René Castro, el 
canciller, en esa comisión legislati-
va. Y claro, uno se pone a ver y era 
prácticamente René Castro dándoles 
permiso, diciendo “no, eso no tiene 
importancia”, que sigan adelante, sin 
tomar las salvaguardas que corres-
ponde a trabajos que se iban a hacer 
en una zona muy delicada, una zona 
limítrofe que siempre ha tenido con-
flictos. 
Claudio Monge desde la Asamblea 
Legislativa ha dicho que René Cas-
tro debería renunciar. ¿Se ha ma-
nejado tan mal la situación?
Me parece que para empezar René 
Castro no está en el lugar donde él 
puede dar más, ese no es el campo  
de él, y me parece que todo el mundo 
lo percibe, que se ve muy inexperto. 
¿Supuesto tráfico de influencias 
que ejerció Don Rodrigo Arias bas-
tó una simple llamada a un minis-
tro amigo para suspender la inda-
gatoria?
Es un manoseo del Poder Judicial en 
el área penal. Ya Oscar Arias había 
hecho gala de eso en la Sala IV, lo 
cual desacreditó muchísimo a la Sala 
IV. Y la forma en que estuvieron ma-
nejando la Asamblea Legislativa pues 
revela que se rompió el equilibrio de 
poderes en el país. Yo veo que la 
gente está como dormida, como apa-

gada, tal vez esperando un buen mo-
mento para expresar su indignación, 
porque yo no veo a nadie defendien-
do a los Arias salvo a Víctor Hugo 
Viquez y al grupo de diputados que 
tiene ahí en la Asamblea.
¿Debería renunciar el Ministro Tije-
rino?
Sí, me parece que en este caso me 
ha quedado corta la presidenta, yo 
pensé que le iba a pedir la renuncia. 
Tijerino está implicado, jamás debió 
haber llamado a un fiscal para presio-
narlo o siquiera hablarle de un caso 
donde está de por medio 
una acusación de pecula-
do.
¿Cómo valora usted el 
TLC en frío, después de 
los años que han pasa-
do?
En este momento estoy 
escribiendo un libro que 
gira casi todo en torno al 
tema del TLC y en mi in-
vestigación he llegado a 
la conclusión que sí, que 
fueron la Pfizer, Johnson 
& Johnson, y todas esas 
compañías que están interesadísi-
mas que les patenten las medicinas y 
que ojalá sea de por vida para cobrar 
sumas realmente inmorales de lo que 
le están cobrando a la gente por las 
medicinas. Y fue también Dow Che-
mical, fue Dupont, fueron las gran-
des compañías de agroquímicos, las 
grandes compañías biotecnológicas 
que incluso se recetaron el derecho 
a patentar cualquier especie natural 
que tengamos nosotros en un país 
tan rico ecológicamente. Y uno se 
pregunta, dijeron más empleo con el 
TLC y estamos en la cifra más alta de 
desempleo. Que Estados Unidos está 

en crisis? Pues era previsible. En todo 
caso siempre dijimos que el TLC, nos 
estaban ofreciendo como señuelo el 
mercado norteamericano, pero no 
nos dijeron que ya Costa Rica tenía 
derecho a exportar sus productos al 
mercado centroamericano.
¿Qué va a pasar con el ICE? 
Resulta que las empresas que se 
metieron aquí como competidoras de 
telecomunicaciones ICE, CLARO y 
Telefónica de España, el derecho que 
deben pagar por la infraestructura 
existente, pagan el servicio por lo me-

nos por el costo. Resulta 
que aquí el ICE calculó su 
costo, y la ARESEP obligó 
al ICE a darle a Telefóni-
ca y a CLARO el servicio 
por la cuarta parte, o sea 
son 11 centavos y el ICE 
lo que va a poder cobrar 
son 4 centavos. Como 
pretenden que nuestra 
institución, que ha mante-
nido las tarifas telefónicas 
más baratas del mundo 
pueda competir. Parecie-
ra que todo es el signo de 

los grandes negocios privados. Esas 
empresas no tienen ética, no tienen 
moral, su moral es hacer dinero y me 
parece que los costarricenses hemos 
caído en la trampa y me produce un 
gran dolor ver lo que están haciendo 
con el ICE.
¿Es conveniente para la política 
en este país que apenas terminada 
la campaña de Laura ya Rodrigo 
Arias postulaba su próxima  candi-
datura?
Yo no veo que puede dar de positivo. 
Si usted está tratando de gobernar el 
país donde tiene que tomar decisio-
nes delicadas y el partido de gobierno 

abre un proceso interno tan pronto, 
pues doña Laura no puede gobernar 
así, y eso lo saben ellos. Vea usted 
ese montón de diputados agrupados 
ahí como pollitos alrededor de don 
Rodrigo Arias para defenderlo de la 
última torta. Esos diputados están 
más interesados en la candidatura de 
Rodrigo Arias que en ver de qué ma-
nera se resuelven los problemas de 
Costa Rica.
 ¿Podrá Antonio Alvarez Desanti 
ser el candidato que enfrente a don 
Rodrigo y lo derrote en la conven-
ción?
Que lo enfrente, si. Toño es una gran 
persona, ha demostrado una gran 
capacidad como empresario pero yo 
no le veo el voltaje, el octanaje para 
que el pueda levantar masas popula-
res a favor suyo. Por otro lado yo ya 
no estoy en Liberación,  de manera 
que no estoy muy compenetrado de 
lo que ahí pase. Lo que me dicen es 
que la estructura de Liberación está 
con Rodrigo Arias.
¿Será Johnny un candidato fuerte 
para vencer a don Rodrigo? 
No lo sé, en este momento, indepen-
dientemente de encuestas, lo que uno 
percibe y lo que percibe mucha gente 
es que ya Rodrigo Arias metió la dili-
gencia de Liberación en la alforja y la 
cerró diciendo ya aquí no hay nada 
que hacer, el candidato voy a ser yo. 
Creo que aquí no hay convención. 
De manera que aunque mi hermano 
salga muy bien en una encuesta o en 
esa encuesta, yo no creo que Rodrigo 
Arias esté dispuesto a considerar ese 
hecho como para ir a competir en te-
rreno plano.
¿Cómo pensar en una nueva cons-
titución cuando muchos de los di-
putados son inexpertos y solo han 
llegado a ese puesto por ser muy 
amigos del candidato?
Si vamos a poner a que la nueva cons-
titución la redacten los diputados que 
están ahí, sería una perfecta irrespon-
sabilidad por las cosas que comentan 
los periodistas y la gente, me parece 
que la experiencia, el conocimiento, 
la preparación y la idoneidad de los 
diputados va descendiendo período 
tras período y veo también que lo me-
jor del país se retira de la política, no 
ve uno ya a gente pensante, inquie-
ta, inteligente que quiera meterse en 
política, les da miedo, mucha gente 
dice que encima los sueldos son mu-
chísimo más bajos para un profesio-
nal en el gobierno que afuera y es de 
alto riesgo, se mete uno al gobierno y 
cualquier error que cometa, que falló 
con un reglamento inmediatamente 
los periódicos sacan en primera pla-
na y ahí se arruinó el resto de la vida. 

“Rodrigo Arias tiene la mayoría de los diputados de liberación, 
me parece que están más con él que con Doña Laura”

Rolando Araya

Don Rolando Araya junto a Alberto Salazar, gerente del grupo informativo El 
Florense, antes de la entrevista
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Muy relacionado con lo anterior, se encuentran las personas que leen mencionado 
periódico.

En el gráfico 7 se puede observar, que más del 80 por ciento de las personas entrevistadas 
conocen el periódico en el cantón. La tendencia general es leer ocasionalmente el periódico.  
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En el gráfico 7 se puede observar, que más del 80 por ciento de 
las personas entrevistadas conocen el periódico. 
La tendencia general es leer el periódico.

REVISTA RADIOFÓNICA
EL FLORENSE

 1180 A.m. 
Radio Victoria 

 Lunes a Viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
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San José,  (elpais.cr) - El di-
putado del oficialista partido 
Liberación Nacional (PLN), 
Víctor Hugo Víquez, estalló 
en enojo este jueves en el 
plenario legislativo al llamar 
“maricón” al legislador Man-
rique Oviedo, del Partido Ac-
ción Ciudadana (PAC).
La discusión y la ofensa del 
diputado herediano, Víquez, 
se dio a raíz de las declara-

ciones de Oviedo en el senti-
do de que este había servido 
de intermediario entre Rodrigo 
Arias y la procuradora en la 
serie de llamadas que prece-
dieron a la reelección de Ana 
Lorena Brenes en el cargo.
Sobre lo acontecido en el ple-
nario, el verdiblanco aseguró 
que “los del PAC están en el 
jueguito de estar injuriando a 
los diputados diciendo cosas 
que no son; no tiene pruebas, Reproducido con autorización de: elpais.cr

Liberacionista Víquez calificó de "maricón" a diputado del PAC
resulta que dijo que un pa-
jarito se lo había dicho y así 
no es, las cosas se enfrentan 
como hombres, si él tiene la 
fuente pues que la diga”.
Sobre su accionar, Víquez 
recalco que “Si tengo que 
pedirle disculpa, claro que lo 
haría, a todo el mundo le he 
pedido disculpas en mi vida 
y estoy acostumbrado a eso, 
yo soy hombre, pero que diga 
la verdad y que diga la fuen-
te, porque venir a decir que 
Víctor Hugo Víquez le dijo a 
la procuradora general de la 
República que llamara a Ro-
drigo Arias para pedirle votos, 
no es cierto, es una vil menti-
ra. Yo le dije maricón porque 
me enoje”.
Por su parte, el diputado Ovie-
do indicó que “Víctor Hugo Ví-
quez se ha caracterizado en 
el plenario por ser vocero de 
los hermanos Arias Sánchez”.
Agregó que “hoy recibo una 
información de una fuente de 
mi absoluta confianza en el 
sentido de que en el marco 

de la reelección de la procu-
radora, don Rodrigo conversó 
con Víctor Hugo Víquez, para 
que este a su vez llamara a 
la procuradora y la procura-
dora llamará a don Rodrigo. 
Como una situación de mutuo 
acuerdo, la procuradora efec-
tivamente llama a don Rodri-
go, ella dice que para ver si 
sabía algo de su reelección, 
una versión que es inverosí-
mil, absolutamente..., porque 
hay otras fuentes como la ra-
dio Nacional, no es don Rodri-
go la persona indicada para 
que le informe a ella como 
quedó una votación, y esto 
que dije en el plenario moles-
tó a Víquez y probablemente 
lo molesto aún más cuando 
señalé que don Oscar Arias, 
llamó a la señora procuradora 
para que esta presentara la 
apelación por el fallo del Tri-
bunal Contencioso, recorde-
mos que don Oscar Arias está 
involucrado en la resolución 

final que emitió este tribunal”.
Sobre la reacción de Víquez, 
el diputado de Acción Ciuda-
dana indicó que “a mí me pa-
rece que es un calificativo ab-
solutamente impropio en este 
recinto donde se debe velar 
por los intereses de la nación, 
el dice que soy un maricón 
porque no digo la fuente, yo 
tengo esa absoluta libertad 
para guardar la reserva de 
esta persona que goza de mi 
confianza y credibilidad; en-
tonces no veo porque, don 
Víctor se sale de las casillas, 
entiendo que se enoja porque 
él es un incondicional de los 
hermanos Arias Sánchez, y 
con todo lo que ha pasado en 
los últimos días, debe estar 
muy incomodo”.
“Yo no soy ningún maricón 
para que se me trate así”, 
reclamó Oviedo durante su 
comparecencia en el plenario 
ante los gritos proferidos por 
Víquez.

Declaraciones  de José manuel Ulate alcalde del cantón de 
Heredia para El Florense

Kathia Sanchez S. 
“Me siento muy contento 
de que la gente de Heredia 
me haya dado el apoyo tan 
contundente. Somos uno de 
los pocos alcaldes que nos 
enfrentamos a una coalición 
en Heredia. Y realmente fue 
duro. Pero tener una diferencia 
de casi 7 mil votos contra la 
coalición, de casi 4500 contra 
el PAC y de casi 10 mil contra 
Restauración Herediana 
nos llena de una gran 
alegría porque nos sentimos 
realmente comprometidos 
con la comunidad herediana. 
Hemos sentido que el elector 
herediano, en el caso de 
nosotros mostró una gran 
inteligencia. En que un cambio 
por el cambio, o un cambio 
por oportunismo, un cambio 
irresponsable lejos iba a 
favorecer a la comunidad 
herediana, entonces eso nos 
dice que Heredia usó voto 
inteligente, un voto racional 
quiere una continuidad de 
las cosas buenas que hemos 
hecho en este cantón”
Proyectos
Seguridad
Aquí el gran talón de Aquiles 
a nivel del cantón, de la 
provincia y del país es la 
seguridad ciudadana. Es un 

tema muy duro, muy difícil 
de atender y de resolver. 
Estamos trabajando muy 
fuertemente con el ingeniero 
Alan Benavides, gerente de 
la CPH para constituir una 
empresa que se llamaría 
Seguridad Herediana Digital 
S.A. que vendería servicios 
de seguridad como hace ADT, 
mucho más barato. 
Feria del agricultor en 
Mercedes norte
Ese proyecto ya es nuestro, 
estamos a punto de firmar el 
convenio para que la junta 
nacional de ferias esté ahí, 
vamos a hacer espacio para 
una oficina bien cómoda para 
ellos. Ya se está diseñando el 
cartel de licitación pública para 
lo que es la reestructuración 
arquitectónica del edificio, del 
parqueo y la casa del antiguo 
mandador. Tenemos la fe que 
entre Junio y Agosto estemos 
ahí ya, si no hay problemas 
de apelaciones de la licitación. 
Esperamos que esto salga 
pronto ya que sería el mejor 
campo ferial a nivel público.
Ayuda social para guararí
Si alguien ha invertido en 
Guararí, hemos sido nosotros. 
Calles nuevas como la que va 
del costado Este de la Escuela 
hasta el Carao. El problema 

de Guararí es que hay mucha 
invasión. Hay más o menos 
1800 ranchos, hay mucho 
inmigrante indocumentado por 
lo tanto es muy difícil dar una 
solución, que en parte debiera 
también ser de gobierno; 
parando la migración, 
deportando al que esté ilegal. 
Nosotros no podemos soportar 
tanta carga. Se han hecho 
casas nuevas, regaladas, y en 
la parte de atrás las familias 
hacen ranchos para alquilar. 
Crisis económica-deuda 
municipal
Para enfrentar la crisis 
económica su plan es trabajar 
en la morosidad y reducirla  al 
mínimo ya que como él dice 
“no es justo que la gente no 
quiera atender sus deudas con 
la municipalidad pero si sacan 
la basura y la municipalidad 
se las recoge. El asunto es 
que paguen aunque sea por 
un arreglo de pago en 4 o 5 
cuotas pero que lo cancelen. 
Policía Municipal
Yo no sé qué pasa en la policía 
municipal. ¿Por qué cuesta 
tanto tener gente honrada? 
La mayoría de la gente es 
honrada, pero se mete gente 
que es nociva, que agrede, 
que roba. Ahorita aquí no entra 
nadie sin un estudio completo. 

Cuando alguien va a entrar a 
la municipalidad, la mayoría 
son angelitos. Están en 
propiedad y son el empleado 
“transformer”. Se hace 
vagabundo, se incapacita, ya 
no colabora.
¿José Manuel candidato a 
diputado?
Yo no lo descarto pero no me 
desvela.Ser diputado es una 
actividad muy bella, critiquen 
o no critiquen. A nivel político 
es un orgullo. Pero hay que 
esperar a ver que nos depara 
el destino y que quiere Dios, 
pero yo aquí me siento muy 
conforme.
Patente para el Bingo
La posición nuestra ha sido 

clara de ser respetuosos con 
lo que diga la ley. Hemos dicho 
que no, en dos recursos que 
han hecho hemos denegado 
el permiso. Lo que tengo 
entendido es que ellos van a 
pedir el bingo tradicional y ahí 
el permiso hay que dárselo, 
y separar el restaurant y la 
venta de licores de la sala de 
bingo. No puede haber vínculo 
directo entre la venta de licor y 
la sala de bingo tradicional. Le 
repito, dos veces hemos dicho 
que no, apelaron y dijimos que 
no. Si es tradicional y cumple 
con la normativa legal, hay 
que darlo, pero no con las 
maquinas, sino con el bingo 
tradicional.

POLÍTICA

José Manuel Ulate, Alcalde de Heredia

Asombro o susto pareciera reflejar la diputada Alicia Fournier 
ante los gritos del diputado herediano



Gran regocijo causa el avance del proyecto de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales que por 
primera vez nace de las iniciativas técnicas, económicas, financieras, sociales y políticas de la Municipalidad de Belén.

La primera etapa del alcantarillado sanitario despertó en la población belemita reacciones que van desde la desconfianza 
de que un proyecto tan innovador pudiera ser construido, hasta la pregunta ansiosa de cuándo se construirán la segunda y 

tercera etapa.

“Sus caras pasaron de ser semblantes tristes por las condiciones inadecuadas en las que vivian, a reflejar  la alegría y la 
esperanza de tener por fin un sistema de alcantarillado sanitario que recojerá las aguas residuales; que por más de 20 años, 
se  pasean por las cunetas ingresan de una vivienda a la otra”, expresó Mayela Céspedes, ingeniera encargada del proyecto.

En su primera etapa el Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén está 
diseñado y construído para recoger el agua residual de la Calle Las Américas y tres avenidas: Avenida Perú, Brasil y Chile 

en un recorrido de 1100 m. 

Asímismo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales solo recibirá las aguas de esta primera etapa del alcantarillado 
sanitario. A futuro, debe contruirse de forma paralera la ampliación de ambos proyectos.

El número de casas que son beneficiadas con esta etapa es de 180 de las 420 que componen el Residencial Belén. Esto 
quiere decir, 50% de las casas. Familias que asumieron de la mano con la Municipalidad este reto y todas sus consecuencias: 

polvo y cierre de vías.

La inversión realizada por la Municipalidad de Belén para las obras es de ¢120.000.000 para el alcantarillado sanitario y 
¢195.000.000 para la Planta de tratamiento. 

“Encontramos, sin que fuera lo esperado una gran extensión de cables de fibra óptica y de telefonía del ICE. Brotaron en 
algunos sectores manantiales, como es lo normal en este cantón, donde el recurso hídrico está siempre bajo nuestros pies. 

Aparecieron enormes piedras, que en algunas ocasiones dificultaron el trabajo de extracción”, agregó Céspedes.

Este proyecto no solo viene a solucionar un problema de salubridad, sino que la Municipalidad también busca proteger el 
ambiente.

“Por Belén cruzan los mantos acuíferos más importantes del Valle Central. De hecho, este recurso no es consumido solo por 
los belemitas, nosotros suministramos agua a comunidades de Alajuela, San José y Puntarenas. De ahí la importancia de 

proteger este preciado líquido que SI es agotable”, expresó Horacio Alvarado, Alcalde de Belén.

La etapa que se llevarán a cabo en las próximas semanas es la conexión de cada casa al alcantarillado, para lo cual la Unidad 
del Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad está elaborando un plano típico que deberá ser usado por todos, donde se 
darán a conocer los cuidados que se deben tener al hacer la conexión y un presupuesto estimado del costo de estas obras.

“Este proyecto es un ejemplo del trabajo coordinado del equipo profesionales de la Municipalidad de Belén guiados por la 
visión futurista del señor Alcalde Horacio Alvarado y el apoyo de los habitantes, a quienes entregamos el producto de nuestro 

esfuerzo para crear un mejor lugar donde vivir”, manifestó Céspedes.

municipalidad invierte 
¢315.000.000 
Belén avanza en manejo de aguas residuales



N° 133 / 201110 ACTUALIDAD

miguel Carmona Presidente de la Cruz Roja 

El jerarca de la benemérita invita a los floreños a conformar una junta administradora, elección comienza en abril 
Al no existir voluntarios en el comité de Flores, según el reglamento, se debe convocar a las fuerzas vivas del 
cantón para hacer la elección

“Se inició un proceso de investigación para establecer la realidad 
de los hechos y sentar las responsabilidades respectivas”

Redacción 
elflorense@hotmail.com  

El pasado domingo 6 
de febrero en medio 
de una gran cantidad 

de público llegó en volanta el 
nuevo alcalde de Santa Bár-
bara, el carismático Melvin 
Alfaro “LAME” como lo identi-
fica la mayoría de los habitan-
tes de este cantón herediano, 
en compañía de sus dos vice 
alcaldes Don Melvin mani-

Santa Bárbara de Heredia 
Toma de posesión 
causa gran expectativa 
entre los habitantes de 
este cantón

Redacción 
El Florense
En la edición de enero este 
medio publicó una nota donde 
el señor Manuel Vargas 
Orozco denuncia la falta de 
atención que recibió de parte 
de personeros del comité de la 
Cruz Roja de Flores, en vista 
de lo grave de los hechos este 
medio contactó al presidente 
de la Benemérita don Miguel 
Carmona par obtener sus 
impresiones, y este respondió 
a través de la oficina de 
prensa de la institución. El 
siguiente es un extracto de 
sus manifestaciones:
“Con respecto a la publicación 
sobre el caso del señor, 
Manuel Vargas Orozco, y 

a pesar de que hasta el 
día de hoy la institución no 
ha recibido una denuncia 
formal sobre el caso en un 
canal oficial; internamente 
se inició un proceso de 
investigación para establecer 
la realidad de los hechos y 
sentar las responsabilidades 
respectivas, en caso de 
comprobarse faltas a los 
protocolos y procedimientos 
internos. Tal y como 
usted lo señala, durante 
más de 125 años la Cruz 
Roja Costarricense se ha 
caracterizado por realizar su 
humanitaria labor de aliviar 
y prevenir el sufrimiento 
humano, a diario miles de 
ciudadanos pueden dar fe de 

ello, labor que se realiza con 
ahínco”. Así mismo el jerarca 
hace una invitación a los 
vecinos de este cantón para 
que se involucren activamente 
al comité ya que están 
convocando a elecciones 
para el mes de marzo. “El 
proceso de nombramiento de 
Juntas Directivas para todos 
los comités del país está 
programado para iniciar en 
marzo de este año y desde 
ya invitamos a vecinos y 
ciudadanos interesados en 
colaborar con la Cruz Roja a 
integrarse al proceso”. 
Siendo así este medio estará 
pendiente del  resultado de 
la investigación y la convo-
catoria y nombramiento de 

la junta directiva, a su vez se 
compromete a brindarle un 
espacio sin ningún costo para 
este comité  informe sobre los 
procedimientos y fechas de 
elección, con el único objetivo 
de que  los vecinos de Flores 

pueden participar y ser parte 
de la Junta Directiva, iniciar un 
proceso donde muchos ciuda-
danos aporten soluciones y 
mejoren la calidad de los ser-
vicios brindados por esta que-
rida institución floreña.

festó:  “este nuevo reto lo en-
frento con ilusión y confianza 
estoy seguro que junto a mi 
equipo de trabajo lograremos 
sacar adelante importantes 
proyectos, necesarios para 
los habitantes de San Bárba-
ra y sus distritos, aquí traba-
jaremos en equipo sumando 
personas que quieran ayudar 
a su pueblo, ya llegó la hora 
de dejar de lado las banderas 
políticas y que todos juntos 

trabajemos por el bienestar 
de la mayoría, no es posible 
que nuestro cantón se en-
cuentre estancado y existan 
tantas necesidades que por 
prácticamente décadas no 
se han podido solucionar por 
falta de voluntad política, tan-
to yo como mis vice alcaldes 
estamos dispuestos a traba-
jar por un desarrollo equita-
tivo en todos los distritos del 
cantón, así mismo hago un 

llamado a todas las fuerzas 
vivas como asociaciones e 
instituciones para que se in-
tegren a este esfuerzo y así 
logremos sacar la tarea adel-
ante” puntualizó emocionado 
el nuevo alcalde. Este medio 
consultó a varios vecinos so-
bre las necesidades y que le 
pedirían a su nuevo alcalde y 
pareciera por lo que dicen es-
tas personas que “Lame” no 
tendrá una tarea fácil ya que 

piden mejoras en el acue-
ducto, recolección de basura, 
construcción de aceras, es-
pacios deportivos, oportuni-
dad de empleo, reforzar la 
seguridad entre otras. Sien-
do así solo queda dar tiempo 
para ver si el dinámico Melvin 
Alfaro logra unir al pueblo en 
torno a su proyecto político, 
ahora como alcalde de to-
dos los habitantes de este 
cantón. 

La municipalidad de Flores otorgará una partida por cinco 
millones de colones para el comité de la Cruz Roja

El nuevo Alcalde de Santa Bárbara, Melvin Alfaro,  junto a sus vice alcaldes, desfilan por 
el parque central de éste cantón herediano 

Momento en que el nuevo Alcalde es juramentado por la 
Presidenta Municipal
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Susan Velásquez 
Colaboradora 
Horacio Alvarado Bogantes, recibió de 
nuevo la silla de la alcaldía de San An-
tonio de Belén, pa-
sadas de las 5 de la 
tarde.
Entre algunos de 
los principales de-
safíos de Horacio 
están: seguridad 
ciudadana, planta 
de tratamiento, al-
cantarillado sani-
tario, más espacios 
para la juventud, 
protección de los 
mantos acuíferos 
y continuar con el 
programa de go-
bierno anterior.
El acto protocola-
rio se realizó  en el 
atrio de la iglesia de San Antonio de Be-
lén.
La primera en tomar la palabra fue Ma-
ría de los Ángeles Segura, presidenta del 
Concejo Municipal, resaltó en su discurso 
que a los miembros del gobierno local se 
les presenta un nuevo reto en sus vidas.
“Somos ciudadanos desinteresados que 
han puesto la comunidad belemita a su 
servicio, para que en conjunto se fomen-
ten las buenas decisiones”, dice, Segura.
Poco después de la entrega de homenajes 
para las labores realizadas de los anterio-
res mandos, se presenta la juramentación 

Horacio Alvarado 
asume alcaldía de 

Belén

San Antonio de Belén

El principal reto, es la mejora de las condiciones de vida de los 
belemitas y de los que están en desventaja social

de Horacio Alvarado, los vicealcaldes,  
Thais Zumbado y Francisco Zumbado.
También enfatizó en su discurso que la 
Municipalidad de Belén es el primer lu-

gar en el estudio del 
índice de gestión 
económica de la 
Contraloría Gene-
ral de la República  
(CGR).
La Iglesia en con-
junto con la muni-
cipalidad ha hecho 
que Belén pros-
pere, el presbítero 
Horacio Arias tuvo 
también su partici-
pación.
“Se necesita tener 
una conciencia de 
corresponsabilidad, 
cada uno tiene que 
poner su granito de 

arena”, expresó Arias.
Pero no sólo la toma de posesión del al-
calde tuvo lugar, gracias a los esfuerzos 
del pueblo, Pedregal y la Iglesia como 
menciona Alvarado, el parque de San An-
tonio de Belén remodeló el área, convir-
tiéndolo en un  boulevard, que posee pilas 
de agua, bancas y un juego de saltadores 
de agua que contienen iluminación de va-
rios colores.
Pero ahí no acaba todo, la municipalidad 
quiso hacer esta fiesta muy larga y organi-
zó un juego de pólvora, posteriormente un 
baile con la banda Chiqui Chiqui.

ACTUALIDAD

Horacio Alvarado es juramentado junto a sus dos vice alcaldes

Don Everardo Herrera Soto, maestro de 
ceremonias

Asistieron diferentes delegaciones, 
entre ellas personeros de la Cruz Roja

Don Calixto Chávez se hizo presente 
acompañado de su familia

La Diputada Yolanda Acuña junto a 
los regidores del PAC

En orden usual: Niña Susana Murillo; 
Maestra de Religión, Don Horacio 
Alvarado y Doña Marielos Segura, 

Presidenta Municipal

Don Federico Zamora, junto a Don 
Horacio Alvarado

Don Jorge Eduardo Sánchez, ex 
diputado y Alberto Salazar

Horacio Alvarado y Alberto Salazar, 
Gerente de Grupo Informativo El 

Florense 
Horacio Alvarado y Gilbert Sánchez, 

Regidor de la Municipalidad de Flores
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Kathia Sanchez S.
Colaboradora 
Con el fin de dar a conocer la agenda 
musical para el 2011 y otros detalles, 
la orquesta Sinfónica municipal de 
Heredia realizó una conferencia 
en el Auditorio Nacional en la que 
participo el alcalde de Heredia Manuel 
Ulate, Juan Manuel Arana, director 
del Auditorio Nacional, Eddie Mora, 
director artístico de la orquesta, Fabiola 
Rodriguez, directora ejecutiva del 
Centro Costarricense de la Ciencia y 
Cultura, Rafael Bolaños, presidente de 
la Junta Directiva Asociación Sinfónica 
de Heredia y Guillermo Solis. 
En las instalaciones del Auditorio 
Nacional del Museo de los Niños esta 
orquesta ofrecerá 6 conciertos a lo 
largo de este año esto como parte 
de una alianza que la agrupación 
realizó junto con el Auditorio Nacional 
en la que los primeros se benefician 
al disponer en forma gratuita de la 

infraestructura necesaria para dar 
los conciertos así como ensayar y 
mantener su equipo.
62 músicos forman parte de esta banda 
que desde el 2003 está dirigida por el 
músico Eddie Mora y en su mayoría 
son jóvenes de entre 23 y 24 años. En 
la agenda para este año se tocaran 
temas nacionales así como música 
contemporánea, latinoamericana y 
clásica.
Eddie Mora, director artístico mencionó 
entre sus objetivos consolidar esta 
orquesta como un medio de música 
cultural y pretende lograrlo haciendo 
esta agrupación accesible al pueblo 
costarricense grabando los conciertos 
y agregarlos al sitio web, además a 
mediano plazo crear un CD con sus 
mejores repertorios y que se podrán 
adquirir a un precio cómodo. 
El alcalde de Heredia Manuel Ulate 
hizo énfasis en la importancia de 
invertir en el arte y competitividad 

nacional  y de lo necesarias que son las 
sinergias entre instituciones como en 
este caso se da entre la municipalidad 
de Heredia, el Auditorio Nacional, el 
Centro Costarricense de Ciencia y 
Cultura y la Orquesta Sinfónica para 
ayudar a destacar estos talentos.
 

    Agenda conciertos en Heredia
•	 Martes 19 de abril, 7pm 

Concierto de Semana Santa. 
Parroquia La Inmaculada de 
Heredia.

•	 Domingo 14 de agosto, 5pm 
Concierto del día de las madres. 
Iglesia de Cubujuqui de Heredia.

•	 Sábado 17 de setiembre, 5pm 
Concierto Patrio. Sala Magna, 
Liceo de Heredia.

•	 Lunes 19 de diciembre, 7pm 
Concierto navideño. Centro de 
la cultura Popular Herediano.

Es claro que no nos podíamos perder 
la actividad que reuniría a jerarcas 
de la Municipalidad de Belén, este 
7 de febrero estuvimos presentes 
en la toma de posesión del alcalde 
Horacio Alvarado, por supuesto que 
les traemos lo que ustedes no se 
imaginan.

Maestro de ceremonia
Muy elegante vimos al periodista 
Everardo Herrera, así es, él se 
presentó a la actividad como maestro 
de ceremonia, hizo un intercambio 
con el balón de fútbol para dedicarse a 
la política por un día. A pocos minutos 
de iniciar el traspaso, Everardo 
estuvo bien concentrado ensayando 
su discurso, al mismo tiempo muchos 
seguidores se acercaban para 
saludarlo y montarle conversación 
sobre las jornadas de los partidos, 
él se mantuvo bastante amable y 
con una sonrisa al frente. ¡Excelente 
Everardo!

¡Todavía faltaba!
Una hora antes de que empezara el 
acto, Red de las Américas (canal 44), 
estuvo realizando su trabajo de la mejor 
manera, ellos estuvieron pendientes 
de entrevistas y  transmitieron casi 
todo el acontecimiento, pero en el 
momento en que el sacerdote Horacio 
Arias iba a dar su bendición, ellos 
recogieron el equipo, eso no se vio 
nada bien.

¿Tan pronto?
Apenas terminó la entrega de la 
alcaldía e iniciaba la fiesta de los 
belemitas, ya no vimos más a María 
de los Ángeles Segura, no se quedó 
a festejar, se hubiera quedado, hasta 
la banda Chiqui Chiqui nos acompañó 
para el bailongo.

no quiso 
Ambientado vimos al vicealcalde 
Francisco Zumbado, se encontraba 
contentísimo y quería echarle mano 
a la bailada pero su esposa no le dio 
mucha pelota, lo importante es que él 
la estaba pasando de lujo. ¡A disfrutar 
se ha dicho!

Boulevard
No pueden faltar las felicitaciones 
para Horacio y su equipo, el parque 
de Belén se remodeló, ahora es 
un maravilloso boulevard para los 
vecinos, las banquitas, las palmeras 
y los chorritos de agua que tenían 
luces de colores se apreciaron ese 
día. Además se organizó un juego de 
pólvora que iluminó la noche.

Temporada de conciertos 
Orquesta Sinfónica Municipal de Heredia

Pachos de mi cantónPachos de mi cantón
Belén

De izquierda a derecha: Eddie Mora; Director Artístico de la orquesta, José Rafael Bolaños; Presidente de la Asociación 
Sinfónica, José Manuel Ulate; Alcalde Heredia, Fabiola Rodríguez; Directora Ejecutiva del Centro de Ciencia y Cultura, 

Guillermo Solís; de Cultura y Juan Manuel. Arana; Director del Auditorio Nacional

CULTURA
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El Florense
Redacción  
Así lo manifestó la presidenta de la 
Asociación Nacional de Alcaldes 
e Intendentes doña Mercedes 
Hernández, mediante un comunicado 
de prensa, en el cual esta asociación 
exigió a la  presidenta Laura Chinchilla 
respetar el mandato constitucional, 
que establece la asignación del diez 
por ciento del presupuesto ordinario 
a las municipalidades. Los alcaldes 
están solicitando se presente 
inmediatamente el primer proyecto 
de ley denominado “Ley general de 
transferencia de competencias” y es 
que según Hernández quien es la 
presidenta de ANAI, de no cumplir 
el congreso con la aprobación de 
esas leyes, no se les asignarán a 
las municipalidades los recursos 
correspondientes a este período, de 
ahí, que ANAI exija la inclusión del 
fortalecimiento municipal en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Así mismo, esta asociación demanda 
el retiro de inmediato del proyecto de 
“ley de reforma de impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, entre otros”, y 

un análisis a la reforma de la ley de 
Zonas francas y ley para la gestión 
integral de residuos sólidos.
“De aprobarse en el congreso la 

propuesta de quitarle al sector 
agrícola el pago del impuesto 
sobre Bienes inmuebles afectaría 
gravemente la gestión de 
gobiernos locales, sobre todo 
las de municipalidades de zonas 
rurales, ya que se reducirían 
considerablemente sus ingresos” 
expresó la alcaldesa de Barva y 
presidenta de la asociación.

Los miembros de AnAI son los 
alcaldes:
Mercedes Hernández 
Presidenta (Barva)
Gilberto Monge Pizarro
Vice-presidente (Mora)
Horacio Alvarado Bogantes 
Secretario (Belén)
Leonel Quesada Durán
Tesorero (León Cortés)
Víctor Morales Mora 
Vocal (Aserrí)
Luis Antonio Barrantes Castro 
Fiscal (Sarchí)

Alcaldes reclaman fortalecimiento municipal
ANAI exige respeto a la constitución Política

Directiva de la Asociacion Nacional de Alcaldes

Mercedes Hernández, Presienta de la ANAI Juramentación de los nuevos miembros de La ANAI Parte de la Asamblea de La ANAI

ACTUALIDAD

Francyni gonzález Madrigal 
Licenciada en terapia de lenguaje 
Fragoma12hotmail.com 
La experimentación de los niños en su 
entorno los ayuda en el aprendizaje 
de vocabulario, además sus sentidos 
y la imitación de sus padres propician 
al cabo del primer año la capacidad 
de expresar  sus necesidades, 
sentimientos, deseos y conocimientos 

así como sus interrogantes; todo por 
medio de palabras.
Es cuestión de un año dos para 
lograr entender claramente palabras 
y expresiones, existe un incremento 
rápido del vocabulario ya que cada día 
aprende más palabras y  su lenguaje es   
es comprensible. 
El uso del lenguaje es mayor y lo utiliza 
al conversar con los demás o cuando 
está solo, ya que se interesa más por 
la comunicación verbal y es capaz de 
expresar frases de dos a tres palabra 
utilizando incluso algunos pronombres 
personales como mío, tú o yo.
Alrededor de los 4 años de edad el niño 
prácticamente domina la gramática 
es decir que ordenan y se enlazan 
las palabras para formar oraciones y 

se unen éstas entre sí por lo que son 
más entendibles, su vocabulario sigue 
desarrollándose y utiliza además de 
los pronombres algunos verbos y  
artículos así como el género masculino 
y femenino, además del plural y el 
singular.

Con el uso de estas formas surgen 
errores que antes no cometían, por 
ejemplo no utilizan los verbos como 
son quizá porque nunca han oído de 
labios de los adultos y no lo pueden 
imitar y ellos mismos recurriendo a 
ciertas reglas aprendidas las aplican 
y resultan esas palabras o frases que 
nos resultan graciosas.

Esta edad es caracterizada por las  
preguntas ¿qué es? ¿Por qué? y ¿Para 

qué? ya  que su capacidad de análisis 
estimula la curiosidad y  el deseo de 
saber y conocerlo todo, similar a la 
etapa en la que se llevan todo a la boca.
Debido a esta curiosidad de saber el 
porque de todo, es importante que la 
familia tenga la conciencia de contestar 
a cada una de estas preguntas con 
amor y paciencia; ya que de ellas están 
aprendiendo no solo vocabulario nuevo 
si no como se manejan las cosas en la 
sociedad desarrollando su capacidad 
de análisis. 
Es importante procurar no responder 
con frases como: “Porque si”, “No se” 
o “Porque yo digo”, toda pregunta tiene 
su respuesta y la conversación ayudará 
a incrementar la relación con el niño y a 
unirlos más como familia.

La experimentación de los niños
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Dagoberto Trigueros

DEPARTAMEnTO DE PARQuIMETROS                   MunICIPALIDAD DE BARVA

TEL: 2260-3292 ó 2237-1228 Fax: 2260-3120
Apdo. 6-3011-4-02-01 

Parquimetrosbarva@gmail.com

La Municipalidad de Barva les detalla la lista de los comercios que se pueden adquirir las 
Boletas de Parquímetros, en el Cantón de Barva, a continuación los comercios. VALOR DE 
LA BOLETAS ½ HORA C 200.00 y 1 Hora C 400.00, MARCHAMO MEnSuAL 8.400.00

NOMBRE LOCAL DIRECCION TELEFONO

Municipalidad de Barva Depto Tesorería 2260-32-92
Importadora Monge 50 este Guardia Rural 2262-18-43
Veterinaria Casona Mascotas Costado Sur Parque Barva 2260-69-83
Panadería La Marsellesa Costado Sur Iglesia 2262-00-71
Suministros Senderos Costado Sur Iglesia 2560-8244
Licorera Canasto 25 Sur Iglesia Católica Barva 2262-38-63
Cosechas Costado Norte Parque Barva 8343-57-37
Bazar la Esquina Costado oeste Clínica CCSS 8734-67-52
Boutique Bongli Costado Este Farmacia CCSS 2560-22-48
Abastecedor El Parquecito Costado Oeste Clínica CCSS 2262-27-33
Carnicería la Flory 50 Norte Banco Costa Rica 2237-29-30

Jimmy Zamora Ulloa 
Jefe Depto Parquímetros.    
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Lic. Fernando Berrocal Soto 
Ex Ministro de Seguridad Pública 
Ex Ministro de la Presidencia.
Durante todos los primeros días del 
año he estado fuera de Costa Rica, 
en asuntos profesionales. Para mí es 
primera noticia que algunos sectores 
del PLN  y miembros de la Asamblea 
Nacional, han pensado en mi nombre 
para Presidir el Directorio Político. 
Lo agradezco profundamente. Esa 
aspiración, sinceramente, no ha 
estado dentro de mis proyectos 
personales para el 2014, en que 

tengo por delante una agenda muy 
complicada e interesante de trabajo 
profesional fuera del país, en las áreas 
profesionales de mi especialidad.  
Por lo demás, las noticias de los 
últimos tiempos y, en especial, las de 
hoy, que comprometen seriamente la 
independencia entre los Poderes del 
Estado que es la esencia del régimen 
democrático, me alejan aún más del 
activismo político inmediato, dentro del 
PLN. 
En particular, opino que la reunión de 
hace unos días en un tajo, de la cual la 
prensa dio amplia difusión, es una de 
las muestras más impresionantes  del 
"mantequismo" político, como nueva 
corriente ideológica dentro del PLN. 
Don Pepe, el Padre Benjamín, Daniel 
Oduber, Rodrigo Facio y Carlos Manuel 
Castillo, como líderes históricos de la 
social democracia costarricense, se 
deben haber revuelto en sus tumbas 
de vergüenza frente a los extremos  a 
los que han llegado algunos dirigentes 
del PLN, en su desesperación por 
quedar bien frente al aparente poder 

de la actual cúpula, desconociendo 
que es al pueblo liberacionista al 
que le corresponde, en su momento, 
decidir sobre el rumbo del partido y la 
eventuales candidaturas del 2014. 
Lamentablemente, frente a 
estos tiempos modernos de la 
"manteca política", debo ser un 
hombre a la antigua porque todavía 
creo en cosas triviales que nos 
enseñaba Luis Alberto Monge, en  
La Catalina, a los miembros de la 
Juventud Liberacionista de aquellos 
años, como que la política debe ser 
estudio de la realidad nacional, crítica 
y auto crítica, confrontación de ideas y 
de propuestas. Además, como hecho 
obvio de la realidad nacional, nuestra 
Presidenta de la República doña 
Laura apenas tiene ocho meses 
de gobierno y estoy firmemente 
convencido de que lo que debe 
hacer el PLN es contribuir y apoyar, 
en una forma patriótica, para que 
se haga un buen gobierno en estos 
tiempos difíciles, en beneficio de 
Costa Rica, en lugar de desatar 

tempraneras pasiones y aspiraciones 
presidenciales dentro del PLN. 
A como vamos, de error en error y de 
las manos de Bernalito Jiménez  como 
Presidente del  PLN, nos espera un 
entierro de primera en las elecciones 
del 2014. Como liberacionista  y, mejor 
aún, como social demócrata de toda 
la vida, no quisiera sinceramente que 
ello sea así, pero no veo por el 
momento que exista la más mínima 
oportunidad de cambiar las cosas 
en esa Asamblea Nacional del 4 de 
febrero y enrumbar al PLN por los 
caminos históricos  y de victoria de 
siempre. Paradójicamente he llegado 
a pensar que hasta el Ex Presidente 
Oscar Arias que es un hombre de 
estudio y de reflexiones profundas, 
con buen olfato político, debería estar 
angustiado por los días que le vienen 
por delante al PLN y al gobierno del 
PLN, si no acaban las presiones, los 
desatinos y la quema de incienso  de 
los "mantecas" que se han alzado  y 
controlan, en la actualidad, al Partido 
Liberación Nacional

Alberto Salazar 
Presidente del partido Todo Por Flores 
Culminó el proceso electoral de  las elecciones de Alcaldía, Síndicos y Concejales, en la cual formé parte como candidato,   
experiencia muy amena donde  compartí  con muchas personas de estima, de respeto, de valores, y de credibilidad,  de un pueblo 
culto que es Flores y el cual quiero mucho, y también me encontré con gente que expresaba lo contrario por medio de rumores 
particularmente,  pero a todos(as) que Dios los bendiga.    
Sinceramente gracias infinitas a aquellas personas que me apoyaron como persona y también por creer en la  propuesta del  
proyecto,    propósito que era   compartir  dignamente todos juntos en  el accionar del cantón,  pero por escasos 16 votos no se 
logró, pero respeto la decisión de todo el pueblo. 

Emilia Ma. Herrera Rodríguez 
Por estima a mi cantón, participé orgullosamente  en las pasadas elecciones,   mediante el partido Todo Por Flores, mismo que 
se fundó en menos de 6 meses, con una organización envidiable,  responsable y participativa.  Mi expresión  como candidata lo 
hice en forma respetuosa, con la verdad y sin lastimar a los  candidatos(as) de los otros partidos políticos que también aspiraban  
a  puestos municipales.  
Gracias a  aquellos(as)  amigos, familiares, vecinos, conocidos, y  demás residentes  que me extendieron su apoyo,  y que por su 
propia convicción valoraron nuestra seriedad y dignidad como personas  y  en  la  propuesta de gobierno local presentada, logrando 
todos juntos que el   partido del pueblo  obtuviera   una pequeña diferencia  de votos con  el ganador  de un partido tradicional de 
más de 59 años.    Así que Todo Por Flores  sigue, es de nuestra comunidad, sigamos adelante. 
Es menester también  reconocer  el aprecio de  vecinos residentes de nuestro cantón de Flores que hicieron enaltecer con su presencia 
en las urnas  la cultura democrática y por  consiguiente, por velar   para que  nuestro  pueblo administrativamente sea mejor. 
Aprovecho para agradecer a la Sra. Jenny Alfaro por dirigirnos  administrativamente nuestro cantón de Flores  durante 4 años y en 
espera de  que las nuevas autoridades de la Alcaldía   sean mejores en el accionar municipal en conjunto con   los Concejos de 
Distrito. “Que la presencia de Dios esté cerca de nosotros y nos  bendiga con paz.”

Víctor Julio Alfaro ulate
Como floreño,  participé respetuosamente en las pasadas elecciones de la Alcaldía, por medio del recién fundado partido del 
pueblo TPF y nos debemos sentir orgullosos,  porque Flores se hizo sentir a nivel nacional  con este nuevo fruto.  Oportunidad que 
me dio para compartir con tanta gente educada y amable y a quienes valoro mucho.  Gracias a aquellas personas sinceras que les 
solicitamos, nos ofrecieron y nos  mantuvieron  en darnos  su  voto a favor nuestro en las urnas,  y a los que no lo hicieron gracias 
por hacer democracia.  Que Dios los bendiga.  
Aprovecho para agradecer a la señora Jenny Alfaro por estar estos años compartiendo con el quehacer municipal en Flores.

Síndicos y Concejales
Mil gracias por compartir en estas elecciones y por construir democracia.   Los que quedamos elegidos por Todo Por Flores haremos 
todo el esfuerzo para presentar proyectos en beneficio de la comunidad y por ser vigilantes  del distrito que nos corresponde, como 
así lo determina la normativa.  Asimismo nos ponemos a sus órdenes. 

La quema de incienso  de los "mantecas" que se han alzado  y controlan, 
al Partido Liberación Nacional.

Comunicado de: Comité Ejecutivo del Partido Todo Por Flores

OPINIÓN
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Para macedonio 
Badilla morales,
Que de Dios goce.

Dar un regaño, recibir un abrazo.
Tomar una manita y que te den 
un beso.
Vivir muchas sonrisas y alegrías.
Decir “te amo hija” y oír “te quiero 
papi”

Sentir el orgullo y amor
De una vida que crece a tu 
cuidado.
Con tu guía, sabiduría y 
esfuerzo,
Ver crecer la perla que tienes por 
regalo.

Tantos años para decirte lo que 
siento
No es suficiente tiempo,
Para mostrar por completo
El amor y gratitud que te tengo

Sara Badilla Rodríguez.
A un año de su partida, en 
nombre de la familia Badilla 
Rodríguez, quiero agradecer a 
todos aquellos que nos brindaron 
su apoyo y sus oraciones 
durante las horas más difíciles. 

Michael León Delgado
leon_michael05@hotmail.com 
Este pasado fin de semana, la 
Parroquia San Isidro Labrador 
en Heredia, llora la pérdida de 
su cura párroco, esto tras la 
notificación de Monseñor Hugo 
Barrantes Ureña, Arzobispo 
Metropolitano en sustituirlo sin 
poseer antecedentes claros.
El padre Sídar Monge Quesada se 
encuentra en la parroquia desde 
el 13 de enero del 2007, llevando 
a cabo una serie de cambios y 
de renovación para la misma. En 
los últimos días recibió por parte 
de su obispo la orden de dejar la 
parroquia el próximo 15 de febrero 
del presente año, y dejarlo sin 
una  parroquia específica. 
La justificación inmediata de 
los hechos es la presión de una 
familia de la comunidad isidreña 
que mal informó al sacerdote, 

a lo que el señor obispo toma 
la decisión de cambiarlo de la 
parroquia sin valorar la otra cara 
de la moneda.
El pueblo isidreño se encuentra 
molesto con la disposición por el 
hecho de que no se tomará en 
cuenta la opinión propia del cura 
ni la del pueblo, que se encuentra 
muy conforme con el trabajo que 
realiza el sacerdote y que desea 
su recuperación o por lo menos 
su traslado a una parroquia.
Por otro lado, en cada una de las 
eucaristías de este pasado fin 
de semana el presbítero Sídar 
Monge Quesada comunicó al 
pueblo la situación y declara sin 
tapujos que tiene la conciencia 
limpia de lo que se le acusa, 
recalcando que los principales 
afectados a causa de no valorar 
bien la situación expuesta por la 
familia isidreña, es sin lugar a 

duda su familia.
Monge expone que: “cada lágrima 
derramada por mi madre y por mis 
hermanos sean una bendición 
para la familia que tanto daño 
ocasionó”, esto respecto con 
la acusación injustificable que 
presenta la familia isidreña. De una 
forma muy humilde predispone 
al pueblo a recibir con cariño al 
siguiente sacerdote, en donde 
solicita que no le hagan daño, tal 
como se lo ocasionaron a él.
A todo lo anterior queda como 
inquietud entre los isidreños si es 
más malo lo que realizó la familia 
isidreña o la decisión precipitada 
de monseñor, y muchas personas 
concluyen que el problema de la 
iglesia es que la raíz del árbol 
está podrida y mientras no se 
sanen acciones tan precipitadas 
como la que se realizó, se seguirá 
con problemas.

Para algunos el único motivo de 
esperanza es saber que Dios hará 
la justicia divina, a la cual ningún 
ser humano puede escapar, ya 
que el dolor provocado al cura y a 
su familia no tiene reparo alguno.

Isidreños lloran a su pastor 
Una cruel realidad

• Pueblo isidreño inconforme con decisión de arzobispo.
• La justicia de Dios se hará relucir.

Parroquia San Isidro 
Labrador, Heredia
Domingo 06 de 
febrero, Año del Señor 
2011
“Un pueblo arando 
esperanzas”

OPINIÓN
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JuanPablo guillen
jpcocinacr@gmail.com
A mí me encanta la cocina, me 
encanta comer rico pero también 
comer sano, fácil y rápido; por 
varias razones, una de ellas, porque 
va uno haciéndose más grande (por 
no decir viejo) y hay que cuidar esas 
libritas que cada vez se nos quedan 
pegadas con más facilidad.  Y me 
gusta cocinar fácil y rápido porque 

me gusta disfrutar de la compañía 
de las personas para las cuales 
cocino y siempre he pensado que 
no es necesario utilizar muchos 
ingredientes para hacer algo 
delicioso.  
Y aquí viene una receta con cerdo 
como ingrediente principal.  El cerdo 
siempre ha tenido mala fama por 
grasoso, que los platos son muy 
pesados en el estómago, etc.  Sin 
embargo, esto se refiera más a 
la forma en la que siempre nos 
hemos acostumbrado a comerlo, en 
chicharrones.  El cerdo como tal, es 
una carne alta en proteínas, fuente 
de vitaminas y minerales; necesarios 
para el buen funcionamiento de 
nuestro organismo y actualmente 
en el mercado existen cortes en los 
cuales la cantidad de grasa es muy 
baja. 
Así que piérdale el miedo al cerdo y 
pruebe esta receta.
Lomo de cerdo en salsa de Frutas y 

Macadamia
 
nivel: medio Porciones: 6-8 
Ingredientes 
1 kg de lomo de cerdo 
Pimienta negra 
Sal gruesa 
Aceite vegetal
 
Salsa
1/2 taza de cebolla 
2 tazas de jugo de frutas 
1/2 taza de frutas varias 
1/2 cdta de paprika 
1/4 taza de macadamia 
1/2 taza de vino blanco 
1 cda fécula de maíz 
Sal y pimienta al gusto
 
Preparación
Adobe el cerdo con la sal y 
pimienta.  Caliente en fuego medio 
alto una sartén o «plancha» con 
poco aceite y cocine el lomo, 

tomando en cuenta que hay que 
darle vuelta cada cierto tiempo 
para que se cocine uniformemente.  
En la misma sartén, luego de cocinar 
el lomo, sofría la cebolla, agregue 
el jugo de frutas, frutas picadas, 
paprika y macadamia y hierva, baje 
el fuego y agregue vino blanco, 
cocine por 5 minutos más.  Disuelva 
la fécula de maíz en un poco de 
agua e incorpore a la salsa hasta 
que espese un poco.  Salpimente y 
verifique sabores.

Angélica Arias Ramírez.
Licenciada en Psicología.
Consultas: 22-651627
psicosaludconsultorio@gmail.com
El fiel enemigo en las parejas es en 
efecto los celos, el cual se define 
como un estado emotivo ansioso 
que sufre o experimenta una persona 
ante el miedo y angustia de perder a 
su ser amado.
El rasgo más característico en los 
celos es la desconfianza y sospecha 
permanente de mi pareja, las 
sospechas la mayoría de las veces 
se basan en el constante temor a ser 
abandonados por su pareja.

Origen de los celos.

• Falta de confianza en uno 
mismo y baja autoestima: las 
personas inseguras muchas veces 
no se sienten merecedoras del 

amor de su pareja y esto les lleva a 
desconfiar de la sinceridad y cariño 
del otro.

• Experiencias familiares: Es 
probable que una persona que haya 
presenciado escenas de celos en 
sus padres piense que esta forma 
o patrón de comportamiento en una 
pareja es lo esperable.

• Experiencias vividas: las 
personas que han sido traicionadas 
alguna vez por alguien en quien 
confiaban es más probable 
que posteriormente desarrollen 
celotipia.

• Trastornos psicológicos: 
cuando existe un trastorno de 
personalidad esto estimula la 
celotipia en la persona ya por su 
trastorno que precede.

En algunos casos, cuando los celos 
son muy frecuentes, intensos, 
duraderos  y surgen sin ningún 
motivo, se vuelven patológicos (celos 
enfermizos) es por esto vital buscar 
ayuda profesional ya que la persona 

que lo sufre por si solo no podrá 
mejorar.
Herramientas para controlar 
los celos.

1. Evita pensamientos destructivos 
que hacen que el problema de los 
celos se agrave e intenta sustituirlos 
por otros de seguridad y confianza 
que ayuden a frenarlos.

2. Esfuérzate en ser objetivo y 
aprende a diferenciar lo que son 
hechos reales de lo que puede 
estar manipulando tu imaginación.

3. Procura ser más tolerante y 
dejarle su espacio a tu pareja: 
evita ese impulso irrefrenable que 
te lleva a estar en todo momento 
controlando y preguntándole 
sobre lo que hace y con quien se 
relaciona.

4. Reflexiona sobre lo que te 
ocurre e intenta aclarar tus ideas. 
Esto te ayudará a exponer tus 
sentimientos con sinceridad, a 
descubrir tus miedos, necesidades.
5. Evita utilizar amenazas, habla 

claramente de lo que te ocurre, no 
te ciegues con el enojo e intenta 
buscar soluciones al problema.

6. Evita culpabilizar a alguien 
de lo que te ocurre. Procura ser 
responsable de lo que sientes y 
no olvides que tus actos dependen 
de ti, y eres la única persona que 
puede cambiar tu conducta ante lo 
que estas sintiendo.

7. Comuniquemos nuestros 
sentimientos a la persona cuyo 
comportamiento ha generado los 
celos, especificándole claramente 
las conductas que nos hacen 
sentirnos celosos.

Lo mas importante las pareja que  
están pasando por esta situación de 
celos, es fortalecer el diálogo continuo, 
la confianza y el contacto amoroso, 
son los mejores instrumentos para 
superar el desencuentro y los celos.  
Los dejo con esta frase: El que es 
celoso, no es nunca celoso por lo que 
ve; con lo que se imagina basta.

Benavente, Jacint 

El fiel enemigo de las parejas, los celos.

Buenos días, Buena comida

OPINIÓN
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José Luis Pacheco Murillo
Cédula 2-338-415
jlpacheco@abpcr.com 
Nos informan sobre la can-
tidad de divorcios en Costa 
Rica. Las cifras son escalo-
friantes y para quienes cree-
mos en el Matrimonio y en los 
valores que lo fortalecen, son 
además, preocupantes.  ¿Qué 
pasa en el matrimonio que no 
permanece?  Existen razones 
por las cuales hoy vivimos 
esta calamidad y hay que indi-
carlas para que,  los casados 
y quienes pretendan casarse, 
sepamos qué es el matrimonio 
y cómo vivir en él. 
1.- El matrimonio nO ES un 
COnTRATO LEgAL PuRO Y 
SIMPLE, como en general se 
ve (visión jurídica). Esa visión 
ha incrementado el vínculo ci-
vil más que el religioso y tam-
bién por ello el incremento de 
divorcios. Como no nos pone-
mos de acuerdo simplemente 
rompemos el contrato y se 
acabó. Usted por allá y yo por 
acá (¿y los hijos?). EL MATRI-
MONIO ES UNA VOCACION 
(visión espiritual), es decir, un 
llamado a un estilo de vida 
unICO E IRREPETIBLE. nO 
TODOS SOn LLAMADOS A 
unA VIDA En MATRIMOnIO 
hay diferentes vocaciones y el 
no saberlo nos lleva a creer 
que solo el matrimonio existe  
y por eso los fracasos. Si su 
vocación es un estilo de vida 
en soltería, vívala plenamente, 
si es consagrado a un servicio 
religioso vívalo. NO SE CASE. 
2.- Para el matrimonio, lo mis-
mo que para cualquier profe-
sión se requiere de la prepa-
ración que le permita cumplir a 
cabalidad con ella. Se deben 
preparar todos aquellos que 
sientan ese llamado, esa vo-
cación a ser pareja en matri-
monio y esa preparación debe 
iniciarse 20 años antes de na-
cer. Si hay algo que requiere 
preparación es el matrimonio 
ya que las demás profesiones 
se pueden dejar de ejercer, 

Crisis del matrimoni... crisis de la sociedad
en cambio,  el matrimonio se  
acaba (debería) hasta que la 
muerte nos separe, se ejerce 
por siempre. El problema es 
que además de no preparar-
nos adecuadamente, recibi-
mos también una formación 
subliminal (desde niños) en 
contra del matrimonio, desde 
la propia casa (los hombres 
con los hombres, las mujeres 
con las mujeres, los hombres 
no juegan de casita, escue-
las de hombres y de mujeres, 
las mujeres no juegan con 
carritos, chuchingas, marima-
chas) o a través de los medios 
de comunicación (películas, 
obras de teatro, canciones, 
periódicos) dándole énfasis a 
aquello que separe más que 
a lo que une, por ejemplo, 
cuanta pompa por un divorcio 
famoso, más que por un ma-
trimonio. Cuanta divulgación 
para el anuncio de ser gay con 
relación a que una pareja se 
casa. 
3.- Con una adecuada prepa-
ración sabré que la meta del 
matrimonio no es la felicidad 
sino LA unIDAD. El matrimo-
nio es la relación ideal para 
manifestar el pedido de Je-
sucristo: QuE TODOS SEAn 
unO COMO Tu Y YO SO-
MOS unO. La unidad no se 
manifiesta porque vistan igual 
o deseen pensar igual. La uni-
dad se da cuando a pesar de 
las diferencias que tenemos, 
hombres y mujeres, acepta-
mos a la persona en su tota-
lidad, con  virtudes y debilida-
des. El matrimonio no es para 
que una persona invisibilice a 
la otra o la degrade viéndola y 
tratándola como una cosa. La 
aceptación de uno y otro es 
un proceso, a veces doloroso, 
en el que solamente el amor 
puede hacer que se produzca 
y que al lograrlo, se alcance 
la unidad. No es cambiar a 
la otra persona,  es aceptarla 
tal y como es. La creencia de 
que una vez que nos casamos 
cambiaré a la otra persona 
es de lo que más contribuye 
a que el divorcio se produzca 
irremediablemente. El cam-
bio no se produce nunCA 
de afuera hacia adentro, so-
lamente si yo deseo cambiar 
una actitud o un patrón de 
comportamiento lo hago, na-
die me obliga a eso. SOMOS 
DIFEREnTES  por la forma-
ción que recibimos,  proce-
demos de hogares diferentes 
con creencias y actitudes dife-

rentes; pero con grandes po-
sibilidades de  ACEPTARnOS 
Y AMARnOS ASI COMO SO-
MOS. Esos son los errores en 
los que muchas parejas caen 
y producen decepciones, des-
ilusiones y por los que vienen 
las rupturas,  separaciones 
y divorcios. Por eso, solo la 
formación hará que las pare-
jas tomen conciencia de que 
el matrimonio es una relación 
entre iguales en la que el amor 
debe prevalecer a través de la 
aceptación del uno y del otro. 
Las diferencias no desapare-
cen, solamente se aceptan y 
esa aceptación permite la con-
vivencia y especialmente el 
crecimiento personal de cada 
uno.  
4.- ¿Cuál es ese amor que 
permite la aceptación? Hay 
que entender que el enamo-
ramiento es un estado transi-
torio.  Se ha comprobado que 
tiene una duración que no va 
más allá de los tres años. Na-
die se enamora para siempre. 
El enamoramiento hace pasar 
cosas por alto que si no estu-
viéramos en ese estado no las 
aceptaríamos. Por ejemplo: la 
forma en que toma licor,  en 
que come, en que me habla, 
en que se viste, en que me 
trata, en la cantidad de televi-
sión que ve, en su adicción al 
trabajo, como gasta el dinero, 
como trata a mi familia.  La 
mayoría de ellas se conocen 
desde el noviazgo. Una vez 
que acabe ese estado se entra 
a una realidad que en la mayo-
ría de los casos, si no hay una 
adecuada preparación, no le 
gusta a ninguno de los dos y 
desde luego se mira a la otra 
persona como una descono-
cida y aquí viene la pregunta 
¿ME CASE YO COn ESA 
PERSOnA? Creí que sería 
diferente. El AMOR nO ES 
un SEnTIMIEnTO, pues el 
sentimiento es momentáneo y 
surge espontáneamente ante 
una acción exterior. En cambio 
lo que se requiere en el matri-
monio es unA DECISIOn la 
decisión de AMAR “A PE-
SAR DE”, este “a pesar de” 
no es  permitir agresiones fí-
sicas o psicológicas. Es  que 
a pesar de que ser diferente 
a lo que yo hubiese deseado 
tomo la decisión de amarla. 
Me encantaría que fuese más 
espontánea, que conversara 
más, más ahorrativa, más ca-
riñoso, que mostrara su amor 
en público, que se interesara 

más en mí y menos en el fut-
bol, que quiera ir más donde 
mi mamá, pero a  pesar de 
que no es así le amo porque 
he tomado esa decisión. En el 
matrimonio la toma de la de-
cisión de amar es constante. 
No es que una vez  tomé esa 
decisión y se  mantendrá para 
siempre. Cada día debemos 
tomar una nueva decisión de 
amar porque cada día somos 
personas diferentes. 
5.- En el matrimonio no debe 
faltar EL DIALOgO, LA CO-
MunICACIÓn. El diálogo y la 
comunicación profunda es la 
posibilidad que existe para un 
matrimonio hermoso y dura-
dero y que el mundo requiere. 
Debe ser sincera, profunda y 
permanente. Si nos comuni-
camos profundamente nos co-
noceremos profundamente y 
esto nos fortalecerá. El diálo-
go incluye el manifestar cómo 
me siento a tu lado, cómo te 
veo hoy, que me gusta y que 
no me gusta de ti, que deseo 
de ti. Tener la apertura para 
decir por qué me siento de 
esta forma. Tener la madurez 
para que al compartir esos 
sentimientos  podamos asu-
mir retos de cambio de acti-
tudes y de patrones de com-
portamientos que quizá desde 
niño fueron impregnados en 
nuestro ser pero que son fac-
tibles cambiarlos por amor. 
Comunicarnos no implica so-
lamente decirnos cosas boni-
tas. A veces la comunicación 
abierta y sincera nos puede 
llevar a tener PELEAS. Si,  a 
pelear. Las peleas son parte 
del matrimonio y depende de 
cómo peleemos permitiremos 
que el matrimonio crezca o 
lo destruyamos. No debemos 
olvidar algunos elementos 
en la pelea: que peleo con la 
persona que amo. Con la que 
comparto mi vida. Que el tema 
de la pelea debe ser uno. No 
debemos utilizar la pelea para 
atacar a la otra persona o para 
involucrar a otras personas 
(suegros, hijos, hermanos). Es 
una pelea tuya y mía,  y por 
un asunto concreto de hoy, 
de ahora,  por lo que nada de 
cosas del pasado. No ir a la 
cama sin acabar la pelea. Pre-
cisamente una pelea justa no 
busca que alguno gane sino 
que gane el matrimonio. Qui-
zá la pelea sea el motivo para 
que podamos tener una comu-
nicación mucho más profunda 
a través de nuestra relación 

genital, a través de eso que el 
mundo llama “hacer el amor”, 
pero que en realidad es una 
forma de manifestarnos el 
amor a través de la comunica-
ción más bella y profunda que 
puede haber: el acto genital. 
Esta experiencia de comuni-
cación debe ser también algo 
sobre lo que debemos dialo-
gar para conocer qué le gusta 
a mi pareja, de qué manera 
puedo complacerla y también 
qué no le gusta y le incomoda. 
Apertura, diálogo, sinceridad, 
elementos esenciales para 
fortalecer el matrimonio.
6.- Las parejas no podemos 
considerar, independiente-
mente de los años que tenga-
mos de casados, que ya no 
sufriremos una separación o 
un divorcio. Algunas parejas 
han vivido su matrimonio bajo 
condiciones en  los que el diá-
logo y la comunicación han 
estado ausentes. Las peleas 
han sido destructivas y si no 
se habían separado o divor-
ciado antes es simplemente 
por los hijos o por él que dirán, 
por guardar las apariencias. 
Esperan a que no hayan hijos  
(nido vacío) o por un momento 
de “valor”  y toman la decisión 
de separarse,  de divorciarse. 
Debemos cuidar nuestro ma-
trimonio, nuestra relación.   La 
relación de pareja es muy di-
ferente a la relación de padre 
e hijo o de madre e hijos. Es 
nuestra relación y debemos 
cultivarla a través del diálogo 
y la comunicación profunda. 
A veces, el o ella se entrega 
a los hijos o al trabajo con tal 
ahínco que se olvida de su pa-
reja, no le da su lugar y esto 
hace que se sienta desplaza-
da, lo que hiere y hace que 
reaccione negativamente. De-
bemos darle el lugar que me-
rece: el primero. 
Si entendemos lo que es el 
matrimonio y lo que significa 
para nosotros, como perso-
nas,  ya que en él nos realiza-
mos plenamente,  si sabemos,  
gracias a la formación, llevarlo 
adelante, las noticias futuras 
sobre divorcios nos sorpren-
derían positivamente y desde 
luego, nuestra sociedad ten-
dría matrimonios estables y 
duraderos y también implica-
ría más vivencia de valores y 
menos antisociales, menos 
crímenes y menos inseguri-
dad. Todo eso se podría lograr 
si fortalecemos el matrimonio. 
Que así sea. 
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Manuel Víquez 
mvfitnessandwellness@yahoo.com
Existen muchas teorías sobre por 
qué la actividad física puede ser una 
herramienta para prevenir o reducir 
el riesgo de cáncer de mama, pero 
la más asertiva  es que gracias al 
ejercicio se puede reducir el exceso 
de peso, y un exceso de peso es 
conocido por aumentar la circulación 
de estrógeno, se ha interpretado 
que altos niveles de estrógeno en 
la circulación aumentan en gran 
medida el riesgo de cáncer de mama 
y su recurrencia en las mujeres.
La actividad física alarga la vida 
de las mujeres sobrevivientes a 
un cáncer de mama, una caminata 
diaria, unas cuantas brazadas en 
la piscina liberan endorfinas, las 
endorfinas nos dan la sensación 

de relajación en nuestro cuerpo, 
por ende si realizamos ejercicio de 
manera correcta nos sentiremos 
bien y nos levantará el ánimo.
Se ha demostrado que la actividad 
física actúa directa e indirectamente 
en la reducción de la enfermedad. El 
ejercicio disminuye 
el riesgo de pade-
cer otros cánceres, 
incluyendo tumores 
malignos en el colon, 
endometrial, renal y 
de esófago.
Los ejercicios pro-
veen a estas mujeres 
una excelente herra-
mienta que está a 
su disposición, una 
cantidad moderada 
de ejercicio regular, 
como caminar duran-
te 40 minutos todos 
los días, podría reducir el riesgo de 
un cáncer de mama recurrente en un 
cuarto o a la mitad. El beneficio está 
muy correlacionado con la cantidad 
de ejercicio por tanto, mientas más 
actividad física, mejor posibilidad de 
supervivencia.
 Es importante que las mujeres 
que están recibiendo algún tipo de 

quimioterapia consulten a su médico 
antes de empezar un régimen 
enérgico de ejercicios, ciertos 
medicamentos de quimioterapia 
afectan las funciones cardiacas y 
otros afectan la densidad de los 
huesos, especialmente en mujeres 

mayores, en las 
cuales ya pueden 
existir problemas de 
densidad. 
Aún así, para la ma-
yoría de los supervi-
vientes de cáncer de 
mama que atravie-
san la etapa activa 
de tratamiento en su 
cuidado, no hay lí-
mites en cuanto a la 
capacidad de hacer 
ejercicios de mane-
ra enérgica, Por su-
puesto, hacer ejer-

cicios puede ser un tónico para la 
mente y el cuerpo, aumenta la sen-
sación de bienestar, ayuda a incre-
mentar la resistencia a largo plazo lo 
cual es bueno en muchos niveles.
Mantener una alimentación baja en 
grasas reducirá las posibilidades 
de desarrollar cáncer de pecho, lo 
que quiere decir que si una mujer 

ingiere grasas en exceso, aunque 
haga ejercicio (si no baja de peso), 
el riesgo de desarrollar cáncer de 
pecho no va a disminuir en la misma 
medida que en una mujer más 
delgada.
Lo más importante es brindarles 
la información necesaria a todas 
aquellas sobrevivientes de cáncer de 
mama, hacerles saber que no están 
solas, hay muchas instituciones 
y profesionales de la salud que 
luchan día a día para la prevención 
y el control de esta enfermedad. La 
motivación es un factor fundamental, 
saber que la actividad física es 
beneficiosa para mejorar y sentirse 
bien, recordemos que todo es un 
complemento debemos sentirnos 
bien tanto físicamente como 
mentalmente.
Hay muchas cosas que no sabemos 
sobre el cáncer de mama, qué lo 
causa, qué aumenta el riesgo y qué 
no, Pero hacer ejercicios es algo 
que una mujer puede hacer, y hay 
evidencia por montones de que es 
algo que puede reducir el riesgo y 
puede hacer una gran diferencia en 
la supervivencia.
Síganos en facebook: 
MV Fitness & wellness

Cáncer de mama y Actividad física

Luis Alonso Cabezas Álvarez
Equipo Pastoral
Comunidad Bíblica de la Gracia
San Antonio de Belén, Heredia
E-mail: acabezas@graciabiblica.com 
Web: www.graciabiblica.com
Vivimos en un mundo que nos 
presiona diariamente a consumir, a 
tener todo y más, a estar preparados 
para todo, comprando hasta lo 
que no necesitamos, a disfrutar la 
vida al máximo concediéndonos 
todo lo que podamos como si esta 
vida fuera todo lo que tenemos.  
Hay tanto estrés en el ambiente 
que usualmente sacrificamos lo 
verdaderamente importante por 
hacer lo urgente; si no me cree, 
revise su agenda.  ¿Cuánto tiempo 

y recursos están destinados a la 
familia, a obras de caridad, a la obra 
de Dios, y al cuidado propio?
Pero aún así hay algo más importante 
que generalmente olvidamos.  Hay 
una leyenda antigua acerca de un 
cisne y una grulla que nos lo ilustra 
bien. 
Un maravilloso cisne aterrizó a las 
orillas del agua donde estaba la 
grulla buscando caracoles.  Por unos 
momentos la grulla miraba al cisne 
con asombro y luego le preguntó: 
“¿Oye, y de dónde vienes?”
“Vengo del cielo”, contesta el cisne.   
“¿Y dónde está el cielo?”, pregunta 
la grulla.
“¡El cielo!”, exclama el cisne.  “¡El 
cielo!  ¿Nunca has oído del cielo?”  
Y el ave maravillosa empieza a 
describir la grandeza de la eterna 
ciudad.  La contó acerca de las 
calles de oro, y las puertas y muros 
hechos de piedras preciosas… el 
río de la vida, puro como cristal… 
la ausencia de sufrimiento y 
abundancia de alegría, etc.  En 
términos elocuentes el cisne intentó 
describir las multitudes y bellezas 
que experimentan quienes viven 

en el otro mundo pero sin tener el 
menor efecto sobre la grulla.
Al final la grulla pregunta, “¿Y habrá 
caracoles en el cielo?”
“¿Caracoles?”, repite el cisne.  “¡Por 
supuesto que no!”
“Entonces”, dice la grulla mientras 
continuaba buscando sus caracoles 
cerca de las viscosas orillas del 
agua, “Tú puedes quedarte con 
tu cielo.  ¡Lo que yo quiero son 
caracoles!”.
Así somos muchos de nosotros.  
Las cosas eternales son miles 
de veces superiores, pero no 
queremos dejar esos caracoles de 
nuestra vida.  Dios nos hace un 
ofrecimiento incomparable: Toma 
nuestro pecado, lo clava en una 
cruz con todo el dolor que conlleva, 
y nos da Su justicia.  Nos ofrece la 
reconciliación, quitar nuestra culpa, 
pagar su precio y absolvernos de 
la misma.  Nos ofrece una relación 
de Padre a hijos, nos dejó escrita 
Su Palabra para conocerle mejor 
y cambiar paulatinamente nuestra 
vida; y ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos 
con la oferta en la mano mientras 
seguimos buscando caracoles? ¿Le 

ha creído?
¿Qué es para usted lo más 
importante?
Jesucristo nos dice: “Más bien, 
busquen primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas” (Mateo 
6:33)
Hay algo más importante que lo 
que podemos acumular en esta 
tierra.  Nuestra vida aquí es sólo 
un viaje temporal.  Cuando uno 
viaja sólo lleva un equipaje con lo 
necesario porque sabe que está de 
paso.  Así debemos enfocar nuestra 
existencia… ¿Está preparado para 
el destino final? ¿No lo sabe? Ponga 
atención a la siguiente Promesa de 
Dios:
“El que cree en el Hijo de Dios acepta 
este testimonio. El que no cree a 
Dios lo hace pasar por mentiroso, 
por no haber creído el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo.  
Y el testimonio es éste: que Dios 
nos ha dado vida eterna, y esa vida 
está en su Hijo.  El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios, no tiene la vida.” (1 Juan 
5:10-12)

¿Caracoles en el cielo?
OPINIÓN
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Lic. Carolina Elizondo
celizondo@lhscr.com 
Tel.: 2293-2654
LHS Oftalmología es una institución 
la cual tiene como objetivo 
primordial, el promover la salud 
visual de todos nuestros pacientes. 
Para ello ponemos a su disposición 
un excelente equipo de Médicos 
Oftalmólogos y Optometristas 
altamente capacitados para 
realizar diagnósticos y tratamientos 
de las distintas enfermedades 
oculares. Contamos con 
Médicos Oftalmólogos  con 
subespecialidades en: 

•	 Glaucoma y catarata.

•	 Cornea y Cirugía Refractiva.

•	 Órbita, Parpados y vía 
Lagrimal.

•	 Retina y Vítreo.

LHS Oftalmología ofrece a todos 
sus pacientes las soluciones 
más avanzadas para la salud 
visual de forma personalizada e 
integral: diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento.
A continuación una descripción 
detallada acerca de la condición 
que se presenta constantemente 
en la población, conocida como 
Ojo Seco:
El Ojo Seco
Normalmente, el ojo se baña así 
mismo a través de las lágrimas para 
mantenerse húmedo y cómodo. En 
ciertos casos, algunos pacientes 
no producen la suficiente cantidad 
de lágrimas para mantener sus 
ojos sanos y confortables. Esta 
condición se conoce como “ojo 
seco” . 
El ojo utiliza varios métodos 
para la producción de lágrimas. 
Las puede producir de manera 
lenta y constante para mantener 
buena lubricación. También puede 
producir lágrimas en grandes 
cantidades respondiendo a una 

irritación o a emociones. Cuando 
un objeto extraño o la resequedad 
irritan el ojo, o cuando se llora, 
ocurre una producción excesiva de 
lágrimas.
Síntomas del ojo seco: 
Picazón o irritación de los ojos,  
comezón, mucosidad en forma 
de hilo(s) dentro o alrededor de 
los ojos, excesiva irritación del 
ojo debido al humo o al viento, 

excesiva producción de lágrimas e  
incomodidad con el uso de lentes 
de contacto.
El exceso de lágrimas debido al 
“ojo seco”  suena algo ilógico, pero 
si las lágrimas responsables por la 
lubricación no mantienen el ojo lo 
suficientemente húmedo, el ojo se 
irrita.
Cuando el ojo está irritado, la 
glándula lagrimal produce un gran 
volumen de lágrimas que abruman 
el sistema de drenaje del ojo, y este 
exceso debe salir del ojo.
La membrana o telilla lagrimal se 
esparce a través del parpadeo del 
ojo, haciendo que su superficie sea 
suave y limpia. Sin esta telilla, no 
es posible tener una visión clara. 
La telilla lagrimal consiste en tres 
capas: una capa oleaginosa, una 
capa de agua y una capa mucosa. 
Cada capa tiene su propósito. La 
capa oleaginosa, producida por 
las glándulas meibomianas, es la 
parte exterior de la telilla lagrimal. 
Su trabajo consiste en suavizar la 
superficie y reducir la evaporación 
de lágrimas. La capa de agua, 
localizada en el medio, se encarga 
de lo que ordinariamente llamamos 
lágrimas. Esta capa, producida por 
la glándula lagrimal, enjuaga el ojo y 
lo limpia de elementos extraños y de 
agentes irritantes. La capa interior 
consiste de mucosa producida por 
la conjuntiva. La mucosa permite 
a la capa de agua una expansión 
uniforme sobre el ojo, y ayuda a 
que éste se mantenga húmedo. 
Sin la presencia de mucosa, las 
lágrimas no se adhieren al ojo.
Causas del ojo seco:

La producción de lágrimas 
normalmente disminuye con la 
edad. El ojo seco puede ocurrir 
en hombres y mujeres a cualquier 
edad. 
Una gran variedad de 
medicamentos comunes (prescritos 
o genéricos), pueden causar 
sequedad del ojo, reduciendo la 
secreción de lágrimas. Asegúrese 
de comunicar a su oftalmólogo los 

medicamentos que esté tomando, 
especialmente si está usando lo 
siguiente: Diuréticos, Bloqueadores 
beta, Antihistamínicos, Píldoras 
para dormir, Medicamentos para 
los nervios, Aliviadores de dolor. 
Debido a que la ingestión de estos 
medicamentos es generalmente 
necesaria, la condición de ojo seco 
debe ser tolerada, o tratada con 
“lágrimas artificiales”.
Las personas con ojo seco son 
generalmente más susceptibles a 
los efectos tóxicos secundarios de 
los medicamentos, incluyendo las 
lágrimas artificiales. Por ejemplo, 
los preservativos presentes en 
ciertas gotas para los ojos y 
lágrimas artificiales pueden irritar 
los ojos. En dichos casos, lágrimas 
artificiales libres de preservativos 
pueden ser requeridas.
Diagnostico del ojo seco:
Un oftalmólogo usualmente puede 
diagnosticar ojo seco durante un 
examen de ojos. En algunos casos, 
se realizan exámenes adicionales 
para medir la producción de 
lágrimas. El examen de Schirmer 
o Test de Schirmer, utiliza tiras de 
papel de filtro que una vez colocadas 
debajo del párpado inferior, miden 
el ritmo de producción de las 
lágrimas bajo ciertas condiciones. 
Otro examen utiliza gotas de 
diagnóstico para encontrar ciertos 
patrones de resequedad sobre la 
superficie del ojo.
Cómo es tratado el ojo seco:
Adición de Lagrimas: Las gotas 
para ojos llamadas lágrimas 
artificiales son similares a sus 
propias lágrimas. Lubrican los ojos 

y ayudan a mantenerlos húmedos. 
Las lágrimas artificiales están 
disponibles sin prescripción. Hay 
muchas marcas en el mercado, de 
manera que usted puede probar 
varias hasta encontrar la que más 
le guste. Si sus ojos son sensibles 
a los preservantes, existen gotas 
para ojos libres de ellos. Si debe 
usar gotas durante períodos 
menores de dos horas, las gotas 
libres de preservantes pueden ser 
mejores para usted. Usted puede 
usar lágrimas artificiales tan a 
menudo como las necesite — una 
o dos veces por día, o varias veces 
cada hora.
Conservando las lágrimas: La 
conservación de las lágrimas 
propias del ojo es otra alternativa 
para mantener la humedad de los 
ojos. Las lágrimas fluyen del ojo 
hacia un pequeño canal en la nariz 
(esta es la razón por la cual la nariz 
se humedece cuando usted llora). 
Su oftalmólogo puede cerrar este 
canal
temporal o permanentemente. 
Este cierre ayuda a conservar sus 
propias lágrimas, y hace que las 
lágrimas artificiales duren por más 
tiempo.
Otros métodos: Las lágrimas 
se evaporan como cualquier 
otro líquido. Usted puede tomar 
medidas para prevenir dicha 
evaporación. Anteojos o lentes 
protectores que cubran toda el 
área de los ojos pueden reducir 
los efectos de la resequedad por 
el viento. Cualquier cosa que 
cause resequedad, tal como un 
cuarto extremadamente caliente, 
un secador de pelo, o el viento, 
debe evitarse cuando se tiene la 
condición de ojo seco. El humo 
del cigarrillo es especialmente 
molesto. Algunas personas con ojo 
seco se quejan de tener “picazón” 
en el ojo al despertarse. Este 
síntoma puede aliviarse usando un 
ungüento lagrimal, o gotas de ojos 
espesas a la hora de acostarse. El 
ojo seco causado por carencia de 
vitamina A en la dieta. Ungüentos 
que contengan vitamina A pueden 
aliviar si el ojo seco es causado por 
condiciones poco usuales como 
el síndrome de Stevens-Johnson 
(penfigoideo).
Los suplementos de vitamina A no 
aparentan proveer ayuda alguna a 
la gente con la condición ordinaria
de ojo seco.

Cuide sus ojos, la vista es un don muy necesario
OPINIÓN
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Eligiendo el calzado adecuado para ejercitarse
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A pesar del auge de prácticas 
deportivas y recreativas como 
el atletismo y la caminata, muy 
pocas personas son asesoradas 
de manera correcta respecto al 
tipo de calzado que deberían 
usar según su forma de caminar. 
Diversas investigaciones han 
demostrado que una de las 
condiciones más comunes que 
podrían favorecer a la ocurrencia 
de lesiones por sobreuso en 
miembros inferiores es la forma 
de apoyar y mover el pie durante 
la marcha. 
Al  identificar los escenarios que se 
presentan en la marcha según la 
forma de apoyo del pie, se pueden 
tomar decisiones más acertadas 
para así prevenir lesiones, ya que 
este es un problema que afecta 
tanto a atletas como a la población 
en general que realiza ejercicio 
de manera recreativa. Dos de las 
condiciones más comunes son la 
hiperpronación e hipersupinación 
del pie durante la carrera y la 
marcha. 
La pronación hace referencia 

a la tendencia del pie de 
alinearse hacia su borde interno 
al caminar;  normalmente se 
adopta de cierto grado de esta 
posición para equilibrar las 
fuerzas que participan durante 
cada paso y así adaptarse al 
suelo de una mejor forma. No 
obstante, la hiperpronación 
muestra una condición en la 
cual el arco plantar puede llegar 
a aplanarse excesivamente 
alcanzando un ángulo no natural, 
comprometiendo así la estabilidad 
del cuerpo y aumentando la 
flexibilidad de la bóveda plantar, 
reduciendo la capacidad del pie 
para readaptarse de manera 
equilibrada al siguiente paso. 
Además, cuando se presenta 
una pronación excesiva se 
requiere la participación de mayor 
cantidad de músculos, tendones y 
ligamentos, que a futuro podrían 
padecer síntomas por sobrecarga. 
En contraparte, la supinación es 
la tendencia de apoyo en el borde 
externo del pie a lo largo de la 
marcha, sin utilizar un porcentaje 
importante de la parte central 
e interna del mismo. Similar a 
la pronación, en cada paso se 
realizan fases en las cuales el pie se 
encuentra supinado, sin embargo 
cuando existe un uso excesivo 
de este perfil (hipersupinación) 
se descargan grandes tensiones 
en los músculos y tendones que 
estabilizan el tobillo, favoreciendo 
lesiones en esta articulación como 
esguinces, tendinitis y déficits 
para cambiar de forma rápida de 
dirección al correr. Para un mejor 
entendimiento de estos conceptos 
se presenta la siguiente gráfica:

Apoyo de talón Fase de 
transición

Despegue de 
punta

PIE EN 
HIPERPRONACIÓN

PIE NEUTRAL

PIE EN 
HIPERSUPINACIÓN

Ante la evidencia de cómo pueden 
influir estos perfiles de apoyo en 
la biomecánica y hasta favorecer 
la incidencia de lesiones, diversas 
marcas de calzado han iniciado 
investigaciones para ofrecer 
a la población general (atletas 
competitivos y recreativos) 
alternativas orientadas a compensar 
las distintas alteraciones que 
presenten. Por ejemplo, un 
estudio reciente del Laboratorio 
de Investigación Deportiva, Nike 
documentó que los atletas de 
carreras de fondo que utilicen 
un calzado adecuado o plantillas 
ortopédicas a la medida y con 
materiales aptos para esta disciplina 
deportiva pueden tratar y prevenir 
lesiones en los tejidos blandos 
(músculos, ligamentos, tendones, 
entre otros). 
Entre las formas de reconocer si el 
calzado que se está utilizando tiene 
algún tipo de compensación, como 
medida estándar la mayoría de 
marcas de calzado para atletismo 
adoptó un sistema de color gris en 
el borde interno del pie. Si el calzado 

tiene una porción de dicho color 
con pequeños puntos negros en la 
espuma amortiguadora, significa 
que tiene un soporte especialmente 
diseñado para las personas con 
tendencias a hiperpronar el pie. Para 
la población con forma de apoyo 
en posición neutra o supinadora se 
recomienda un calzado neutro (sin 
coloración gris en el borde interno). 
El uso de taloneras o plantillas de gel 
debería ser indicado siempre por un 
ortopedista.
Para conocer cuál es la tendencia 
de apoyo en cada paso lo más 
aconsejable es que un profesional 
preparado en la temática y con 
conocimientos de biomecánica 
realice un análisis de video, 
recomendablemente con un software 
especializado. A pesar que existen 
signos en la suela del calzado que 
pueden orientar al tipo de paso del 
individuo, se debe tomar en cuenta 
que el caminar y correr son acciones 
dinámicas, y es en el movimiento 
mismo en que se debería hacer el 
análisis que identifique los factores 
que pueden estar interactuando.

OPINIÓN
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Conversando con una amiga que 
por motivo de trabajo del esposo, 
debió trasladarse a vivir a otro país, 
me comenta que su madre era un 
poco temerosa con la computadora 
y la tecnología en general; pero 
decidió aprender para poder estar en 
constante contacto  con ella y su hijo.  
La señora al inicio sólo la usaba como 
medio de comunicación con ellos; pero 
pronto descubrió el mundo que existe 
en internet, empezó a preguntar y a 
aprender.
Esta abuelita, empezó a dedicar 
muchas horas a ese nuevo pasatiempo; 
descubrió el chat, creó cuenta de e-mail, 
encontró familiares y viejas amistades 
en las páginas sociales, etc.; sin 
embargo recientemente, esta señora le 
dijo a su hija que se pongan un horario 
para hablar porque ya no le alcanza 
el tiempo y además jocosamente le 
pregunta que como hace la gente que 
“trabaja”, que si toda la gente en las 
oficinas tiene acceso a todo esto  y que 
como hacen las personas con familia, 
para salir adelante con sus quehaceres, 
dedicar tiempo a los niños y estar al 
día con sus e-mails, paginas sociales y 
demás noticias.
En este caso ha sido muy positivo para 
la señora recién pensionada que en 
algún momento hasta se cuestionó 
como iba a ocupar su tiempo libre; pero 
lo lleva a uno a recapacitar, ese análisis 
que ella hizo y sobre todo la frase de 
que  “ya no le alcanza el tiempo”, 
en  nuestro caso ya tenemos años de 
estar sumergidos en este ambiente, 
y muchos ya nacieron en el ambiente 
tecnológico, entonces solamente 
escuchamos a nuestros familiares, 
compañeros y amigos quejarse de 
que el tiempo no alcanza para nada y 
cuando escucho esto, pienso que es 
curioso que esto suceda aún cuando 
existe infinidad de artefactos que se 

supone nos simplifican los quehaceres 
diarios a la mitad del tiempo.
La lavadora y secadora hacen casi 
todo el trabajo, ya hace muchos años 
que no es necesario descongelar la 
refrigeradora una vez por semana, ya 
no hay que encerar ni sacar brillo a los 
pisos, los frijoles los venden escogidos y 
muchas comidas vienen  ya pre cocidas, 
sin embargo cada vez nos acostamos 
más tarde y los niños tienen más 
problemas de conducta en la escuela 
porque sus padres no les dedican el 
tiempo suficiente.
Ahora es costumbre que muchos papás 
llegan de sus trabajos y cómo andan 
internet y juegos en sus teléfonos, 
sólo se sientan a actualizar su página, 
a textear y a enterarse de lo que ha 
pasado desde que dejaron de ver 
el e-mail en la oficina, hace apenas 
1 hora o simplemente a jugar para 
desestresarse, los hijos desean jugar 
con ellos, pero no hay tiempo, tal vez 
más tarde o el fin de semana y cuando 
la esposa trata de compartir algo sobre 
su trabajo o cualquier otro tema con 
él cae en cuenta de que realmente 
no está poniendo atención, ahora las 
conversaciones en vez de ser cara 
a cara, se vuelven más eficientes si 
enviamos un mensaje de texto; sin 
embargo frecuentemente escuchamos 
a las parejas decir que casi no hay 
tiempo ni de conversar…
En los trabajos y oficinas las personas ya 
casi no saludan, envían un mail al que 
está a la par para saber a qué hora salen 
a almorzar, para poder que se respete 
la hora de almuerzo y el jefe o algún 
ejecutivo no convoque a reunión en ese 
necesario momento para alimentarse, 
se debe bloquear en el Outlook esa hora 
y si por algún motivo estaba ocupado 
en ese momento es muy posible que 
se quede sin almorzar, pero pese al 
excesivo estrés, la mayoría sacan el 
tiempo para revisar su e-mail personal 
y página favorita, en algún momento 
del día, cuando muy concentrado 
frente a la computadora cualquiera 
pensaría que está trabajando en algún 
importante reporte. 
Recuerdo que cuando era niña y las 
conversaciones eran sólo por medio  
de teléfonos en las casas o públicos, 
si una conversación se alargaba, los 
papás decían:  “los teléfonos son para 
acortar distancias, no para alargar 
conversaciones”,  ahora esta frase se 
la deberíamos decir a muchos padres 

o abuelos que desde que recogen los 
niños en la escuela y hasta que abren 
la puerta de la casa van conversando 
con algún familiar o amigo, y si acaso 
hacen una pausa para abrirle la puerta 
del auto al niño y los más responsables, 
para verificar que se hayan puesto el 
cinturón.  Durante esas conversaciones 
infinitas los niños  gritan, hacen 
berrinche y los más tranquilos 
simplemente se duermen y cuando 
finalmente los padres desean saber 
como les fue en la escuela ya ellos no 
lo recuerdan.
Otra situación que nos arrebata el 
tiempo de calidad que podríamos 
compartir con la familia es el 
bombardeo publicitario, las tiendas en 
nuestros países latinos constantemente 
adoptan hasta feriados que no nos 
pertenecen y fechas claves para ofertas 
“increíbles”, solamente para crear 
necesidades en los consumidores 
que a la larga ni existen realmente, o 
además de comprar lo que requerimos 
terminamos comprando un montón de  
artículos de más y tardando hasta 2 o 3 
horas en el mall o la tienda mientras los 

niños esperan con ansias el momento 
de ir a jugar o a comer; pero en fin en 
algún momento habrá tiempo, porque 
aquellas ofertas no se pueden dejar 
pasar.
Realmente la tecnología es de mucha 
utilidad en este mundo globalizado, 
en el que se hace necesario acortar 
distancias, mantener familias en 
contacto y realizar negocios en el 
menor tiempo posible y la competencia 
de productos está comprobado que 
favorece al consumidor;  pero realmente 
es importante analizarnos cuando no 
nos alcanza el tiempo, porque podría 
ser que sin darnos cuenta, nos está 
consumiendo la matriz de la tecnología 
y estamos cayendo en las garras del 
comercio, que lejos de darnos paz nos 
acelera cada vez más y nos impide 
darnos cuenta de la importancia de 
compartir cara a cara con los demás, 
salir simplemente a caminar con la 
pareja o con los hijos y redescubrir las 
maravillas de la naturaleza cuando se 
deja un rato de lado la laptop, el celular, 
el televisor, los juegos electrónicos o el 
tour bajo techo por el mall.

Esclavos de la tecnología y el comercio
OPINIÓN




