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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 82 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día viernes, primero de marzo del dos mil diecinueve. 
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REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO BADILLA CASTILLO PRESIDENTE - PLN 

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   REGIDOR-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  REGIDORA-PASE  

REGIDORES SUPLENTES  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ SECRETARIA  

AUSENTES 

 ROGER DAVIS BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL LIC. MICHAEL SOTO ROJAS/MINISTRO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA.  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III   

 Atención Especial Lic. Michael Soto Rojas/Ministro de Seguridad Pública. 
 
Presidente Badilla Castillo: Buenos días a todos los presentes, bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria 
es un gusto para los Siquirreños tener hoy aquí al señor Ministro de Seguridad el Lic. Michael Soto Rojas acá 
en este Concejo Municipal 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenos días a todos los presentes, bienvenido señor ministro es un gusto 
tenerlo aquí en menos de un mes, hemos tenido aquí casi a su equipo staff completo, han venido dos 
viceministros hoy nos da mucho gusto tener a don Michael compartiendo esta Sesión Extraordinaria. El 
objetivo del día de hoy además de compartir y recibirlo en el Corazón del Caribe, es manifestarle algunas 
circunstancias o situaciones que día con día los vecinos nos vienen conversando, si quisiera decirle que 
nosotros venimos articulando acciones muy puntuales con ustedes desde la administración anterior, 
nosotros instalamos unas cámaras de video vigilancia que han permitido que la Fuerza Pública las 
monitoree, efectivamente está mejorando la seguridad en el casco central, pero los delitos se están yendo 
para otros sitios, por eso nosotros tenemos que buscar otra estrategia, en buena hora ese es un tema muy 
importante que hemos articulado con seguridad pública, ya tenemos los resultados gracias a Dios con el 
programa sembremos seguridad ahora vamos a poder tomar decisiones en conjunto aplicando ciencia y 
técnica no como normalmente lo hacemos las figuras públicas que es a raíz de la presión de la sociedad, ya 
sabemos cuáles son las principales circunstancias para la seguridad en los diferentes siete distritos del cantón 
de Siquirres con el programa sembremos seguridad, dicho sea de paso el próximo mes van a regresar para 
poder compartir los resultados con la CCCI, donde el señor Pastor está invitado para que comparta con 
nosotros, en resumen señor ministro nosotros hemos articulado muy bien con ustedes estamos muy 
agradecidos también somos conscientes de la escasez de recurso para poder atender que estoy seguro le 
solicitan a usted en todos los cantones que es efectivos en seguridad, pero con sembremos seguridad nos 
damos cuenta que el aumento de oficiales no resuelve la seguridad en el cantón, es un tema integral en el que 
estamos trabajando, hay tres puntos específicos el distrito de Cairo tiene delegación policial en condiciones 
de probables nosotros quisiéramos que se pueda mejorar, el Concejo Municipalidad me ha permitido ofrecer 
terrenos municipales para que instituciones públicas puedan construir lo que consideren necesarios para el 
bienestar de la comunidad, en este caso le ofrecemos un terreno en Cairo para usted pueda incluir en su plan 
de trabajo la construcción de una delegación policial de no ser posible por alguna razón por lo menos buscar 
recursos para intervenir de inmediato la que actualmente existe que realmente es en muy malas condiciones, 
los vecinos están preocupados porque les da temor que la cierren, el distrito de Cairo es uno de los que tiene 
más crecimiento industrial en este momento tenemos en plataforma de servicios de la municipalidad 
solicitudes de desfogues, usos de suelos para una potencial zona franca que estará ingresando ahí, si Dios lo 
permite inicia sus funciones en dieciséis meses, pero el otro año también viene otra zona franca para la zona 
de Cairo que podría generar empleo, dinamizar la economía conlleva todos los flagelos de la inseguridad por 
lo que consideramos que Cairo es un distrito estratégico para que seguridad pública le ponga atención más 
allá del temor que los vecinos tienen que cierren la delegación, nosotros estamos pensando en construir una 
delegación en coordinación con fuerza pública, hace dos días visite la parte baja de Cairo, Lousiana, el Peje 
donde las personas querían que le diera el mensaje que le he dado el día de hoy, pero también tenemos el 
distrito de Pacuarito estoy seguro que las regidoras Miriam Hurtado y Anabel Rodríguez, le hablaran,  ahí no 
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hay delegación policial, el regidor Jesús Badilla ha venido insistiendo con el nuevo distrito de Siquirres que es 
el Reventazón a partir de este año firmado por el Presidente Carlos Alvarado, en un decreto el cual cubre 
desde Barra Parismina, Imperio, el Carmen, esperamos que con el nuevo distrito podamos disminuir las 
brechas en desarrollo que existe con respecto a otros distritos, señor ministro es un tema sensible el que voy a 
decir pero es lo que me han dicho en Barra Parismina la gente sabe por dónde entra la droga quienes la 
trasladan ellos asumen que el municipio tiene que ver con seguridad ciudadana y nos dicen que no hacemos 
nada para solicitar una delegación en el Civil exactamente donde lo ha manifestado don Jesús 
aparentemente en otros años la comunidad del Civil tenía una delegación policial pero por razones fuera de 
nuestro conocimiento la cerraron se dice que el terreno donde estaba la delegación es de la fuerza pública es 
un tema en el cual usted pueda hacer que se active y si hay que buscar recursos con empresas privadas lo 
haríamos, esa zona es crítica acabamos de instalar una cámara de video vigilancia en el cruce de San Rafael 
donde se pueden detectar todos los vehículos que vienen con tráfico de drogas, narcos y de más, nosotros 
como gobierno local estamos comprometidos el Concejo Municipal apoya nuestras gestiones hoy queremos 
agradecerle las tareas que hemos venido realizando con su representada pero también hacer esas tres 
solicitudes específicas que los vecinos me han solicitado de igual forma nos ponemos a la disposición de la 
seguridad pública para lo que corresponda estamos anuentes a cualquier proyecto que tenga que ver con 
seguridad ciudadana y con el desarrollo del cantón de Siquirres, ayer se inauguró la terminal de 
contenedores más moderna de Latino América, si bien es cierto estoy feliz ese proyecto inicio hace muchos 
años pero que APM Terminals por sí solo no va a resolver el tema del desempleo, somos los municipios, 
instituciones públicas y privadas que tenemos que articular para generar condiciones para que las empresas 
vengan y se instalen acá, pero con una nueva empresa viene de tras recursos hay más plata en la calle, 
eventualmente podría aumentar un poco la inseguridad en buena hora un día después de la inauguración de 
contenedores tengamos la presencia del señor ministro en el cantón de Siquirres, así que señor presidente 
ese es mi aporte quisiera pedirle a los vecinos de Cairo, Pacuarito y Reventazón que aprovechen el día de hoy 
que esta el señor ministro con su equipo de trabajo para manifestar o fortalecer alguno de los temas que he 
mencionado en esta mañana, muchas gracias señor presidente y nuevamente le doy la bienvenida al señor 
ministro de seguridad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para que no vayamos a tener un contra pie como Concejo Municipal, 
nosotros acá hemos sido muy ordenados y hemos tenido mucho respeto siempre al participar por lo tanto si 
alguno lo quiere hacer me pide la palabra con mucho gusto le damos el espacio, lo ideal es que el señor 
Michael Soto escuche todo lo que le vamos a exponer para que al final él nos de la respuesta a todas las 
consultas a las proposiciones que le están haciendo.  
 
Lic. Michael Soto Rojas: Muy buenos días a todos los presentes quiero decirles que estoy dispuesto a 
escucharlos y plantearles lo que hemos hecho y lo que se puede hacer más que hablar en este momento me 
gustaría escucharlos he estado tomando nota solo con la introducción tengo como catorce puntos también 
quiero que los compañeros expresen lo que han hecho.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenos días a todos los presentes, señor ministro gracias por su visita 
nosotros en Siquirres estamos muy agradecidos por su visita, a la vez estamos un poco preocupados ya que 
algunas instituciones no están invirtiendo en Siquirres a veces eso sucede por la falta de seguridad, Siquirres 
a pesar de ser el Corazón del Caribe este es uno de los cantones donde se ve menos inversión, tenemos 
algunas delegaciones en estados paupérrimos, si vamos a la delegación de Cairo como decía el señor alcalde 
esos oficiales trabajan en una situación precaria, tenemos seis distritos pero solo tenemos presencia policial 
en cuatro de ellos que serían el central que es Siquirres, Cairo, Florida, La Alegría, pro tenemos descubierto 
los distritos de Germania, Pacuarito la preocupación de Pacuarito es la gran extensión de territorio que tiene 
y tiene que ser atendido por la policía de Siquirres sabemos que el capitán Randall ha hecho un esfuerzo para 
poder ayudarnos pero aun así siempre es complicado, en Germania tenemos una situación que la delegación 
que cubre Germania es la de Florida está a varios kilómetros y la acción de respuesta es un poco tardía, con la 
visita del ministro y la de los dos vice ministros que hemos tenido nosotros queremos pedir queremos apelar 
a su buen desempeño y nos gustaría que se pudiera invertir más como le decía a los viceministros que 
estuvieron por acá que tenemos una escuela de policías es algo hermoso pero tenemos solo la fachada de las 
delegaciones, los oficiales tienen que trabajar en condiciones poco precarias por eso el desempeño de ellos no 
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es el más adecuado porque no cuentan con las herramientas creo que se debe de invertir un poco en estas 
delegaciones para que se pueda hacer un buen trabajo. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenos días a todos los presentes, quiero seguir insistiendo como lo dijo el 
señor alcalde que en el distrito del Reventazón existe un terreno que es de Ministerio de Seguridad Pública, 
en algún tiempo hubo una delegación con hasta seis oficiales de seguridad, pero en algún gobierno lo 
quitaron, después los que habitaban esa delegación eran los delincuentes, los drogadictos era muy fácil que 
se presentara los asaltos entre muchas otras situaciones que se presentaban, en vista de que la delegación de 
Siquirres no hacía nada en varias oportunidades nos reunimos con quienes están en ejercicio de la 
delegación y nos dijeron que no podían hacer nada porque no tenían personal, ni presupuesto, sabemos que 
la Ruta 806 que es la que lleva a Caño Blanco o a la Barra, por ahí entran drogas por supuesto en el Civil se 
queda una gran cantidad que la distribuyen ahí mismo, también a cada rato entran a las casas para asaltar, la 
comunidad se organizó e hizo un grupo que vigilan prácticamente día y noche para poder evitar que nos 
asalten a cada rato, por eso quiero pedirle al señor ministro que ponga la mirada sobre esas comunidades 
que son la zona baja de Siquirres ya es tiempo que las autoridades del gobierno tomen medidas al respecto.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenos días a todos los presentes, es un honor tenerlos hoy por aquí para 
nosotros es un buen desarrollo, represento al distrito de La Alegría un distrito que para muchos era muy 
lindo pero como todo siempre va ser contaminado, nosotros hace poco estrenamos una delegación muy 
linda con el esfuerzo de la comunidad, el ICE, Fuerza Pública pero el problema que tiene la delegación es que 
no tiene carro, tiene oficiales si pasa algo tienen que coordinar con los vehículos de Siquirres o Florida 
estamos en lo mismo necesitamos  un vehículo o una moto, la delegación está ubicada en un punto 
estratégico pero siento que no nos dieron el paquete completo no podemos estar dependiendo de otros 
distritos, me gustaría que se llevaran la inquietud del distrito de La Alegría, gracias a Dios ahorita estamos 
bien con las armas, policías, delegación solo falta un esfuerzo más.   
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Buenos días a todos los presentes, siempre que estoy aquí al frente el 
presidente me dice que tengo cinco minutos, el problema que hay en Florida es un problema que nos afecta a 
todos queremos ver cómo podemos hacer para que el sistema cambie este es un problema de todos y todos 
debemos de involucrarnos en cómo mejorar la inseguridad que se siente, señor alcalde quiero hacerle una 
pregunta ¿es que si aquí hay comisión de seguridad ciudadana? Y si no lo hay se debe de formar porque la 
comisión de seguridad ciudadana se encarga de recibir todas estas quejas, la vamos a ver para buscar 
soluciones a nivel institucional y comunal, señor ministro los programas preventivos y policiales son la mejor 
medicina para ayudar a solucionar un montón de problemas en nuestras comunidades, he sentido que los 
programas preventivos se abandonaron si queremos sacar los insumos para operar de la fuerza pública los 
insumos salen de la comunidad pero quienes son los receptores de esos insumos y los que generan la 
confianza para el ciudadano, en la plaza de Florida en este momento está secando un saco de marihuana, hay 
un caso de una señora que llamo a la policía ellos llegaron vieron a los que estaban secando la marihuana 
ellos dijeron tenía razón la señora tal en llamar porque ustedes están aquí secando la marihuana, esa pobre 
señora después no podía Salir de la casa por la imprudencia que se manejó en ese momento, la cosa no es 
que el policía sea malo o torpe, el policía es un servidor ciudadano que viste un uniforme con orgullo que 
quiere hacer las cosas de la mejor manera, es un ciudadano que expone su vida para defender día a día, 
luchar contra la delincuencia que cada día va aumentando en este país pero cuando nosotros trabajamos 
individualmente las cosas no funcionan porque tenemos que vernos todos involucrados en un sistema hay 
muchas estrategias yo ya no soy policía estoy pensionado pero quiero colabora muchas personas no quieren 
ayudar porque la información que reciben no se manejan estratégicamente, es ahí donde tenemos nosotros 
los ciudadanos, los empleados públicos trabajar de la mano para luchar contra todas estas situaciones que se 
dan, tenemos que escoger gente de muy buena conciencia y confianza para que puedan llegar a las 
comunidades así los ciudadanos podrán expresar las cosas que están sucediendo, en cada comunidad 
sabemos quién porta arma, quien maltrata a los niños, quien es el vendedor, así que señor ministro me 
pongo a las órdenes para continuar colaborando en lo que yo pueda. 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenos días a todos los presentes, primero que todo quiero comentarles 
que hace aproximadamente dos años tuvimos la visita del ministro de seguridad don Gustavo Mata en el 
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distrito de Florida, en ese momento lo llamamos porque el distrito estaba pasando una situación bastante 
delicada gracias a la intervención de señor ministro logramos rescatar primero que todo a nuestro actual 
teniente el señor Wilbert Bermúdez en este momento la situación ha cambiado un poco hemos perdido 
vehículos aparte de que el teniente Wilbert Bermúdez se está haciendo cargo de dos distritos  que son Cairo y 
Florida, queremos ver de qué forma podemos corregir varias cosas como ver de qué manera nos puedan 
ayudar con más personal en este momento tenemos únicamente veinte personas para dos distritos con una 
sola patrulla, cuando tenemos algún evento en alguno de los distritos como lo comento la compañera no 
contamos con una ayuda rápida queremos un favor muy especial la estructura que tenemos en este 
momento en Florida está en malas condiciones el terreno y la estructura fue donado al Ministerio de 
Seguridad Pública por la Asociación de Desarrollo de Florida hace dos años se hicieron esos papeles por eso 
queremos ver la posibilidad de que nos ayuden un poco la instalación eléctrica está un poco dañada también 
ver cómo podemos colaborar de parte de la asociación, en este momento Florida se caracteriza por tener el 
índice más bajo en la delincuencia gracias a la colaboración del Ministerio de Seguridad Pública, a las charlas, 
tenemos un comité de seguridad trabajando ya viene el nuevo cambio hay que meter gente nueva me alegro 
mucho porque ahí está don Joel que tiene mucha experiencia en seguridad vamos a ver como lo 
involucramos en el comité de seguridad para ver que aporte nos puede dar, esperamos nos pueda colaborar 
señor ministro. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenos días a todos los presentes, efectivamente lo que dice el señor 
alcalde en cuanto a seguridad este cantón una preocupación grande que tengo es acerca del distrito de 
Pacuarito es el segundo distrito en cuanto a longitud de población que tiene este cantón pero no contamos 
con una delegación policial y es un sector que conecta con las barras como la Barra de Parismina, Barra del 
Pacuar lamentablemente es por ahí donde pasa la mayor droga para este cantón, creo que la visita del señor 
ministro el día de hoy va ser provechosa para este cantón, el tema de prevención es muy importante pero 
resulta que hace muchos años en cuanto a la prevención nos tienen muy abandonados es una coordinación 
que considero se debe de dar con el IAFA aunque ellos también tienen compromisos con la niñez de este 
país, nosotros en las escuelas al año trabajamos con siete talleres una coordinación muy buena que tenemos 
con esta institución, es importante pomar en cuenta los factores que comento el señor de Florida como lo son 
las drogas, maltrato a la niñez, la violencia, el desorden en los pueblos, muchos de nosotros somos 
conscientes y somos responsables, muchas gracias señor ministro por la visita a este cantón.  
 
Sr. Luis Diego Badilla Esquivel: Buenos días a todos los presente, quiero reforzar las palabras del señor 
Jesús Badilla y del señor alcalde le agradezco que nos haya tomado en cuenta en la intervención, nosotros 
somos de una parte muy vulnerable la Ruta 806 es la más utilizada para sacar y meter la droga queremos 
que nos ayuden con el asunto de la delegación que había en el pueblo nosotros mismos tuvimos que 
destecharla porque estaba habitada por los drogadictos ahora ellos nos están haciendo la guerra colocando 
plásticos los vecinos necesitamos que nos abran esa delegación o que nos den la autorización para votarla, en 
vista de tanta inseguridad han estado asaltando demasiado hace poco a medio día asaltaron a un señor el 
cual lo enviaron muy grave para el hospital, en vista de todo eso tuvimos que organizarnos el lunes hicimos 
una reunión en la cual participaron casi veinticinco personas para hacer un comité de vigilancia ayer nos 
volvimos a reunir llegaron casi cincuenta personas, el pueblo quiere colaborar pero ocupamos el respaldo de 
la fuerza pública ya no podemos permitir que la delincuencia se apodere de nuestro pueblo, otra consulta que 
se puede hacer con los topadores porque un drogadicto puede andar con un racimo de plátano todo en día en 
el hombre y si nadie se lo compra él tiene que ver que hace, pero que se puede hacer con los topadores con la 
gente que  compran lo que es robado, por eso le pedimos que nos ayuden con la delegación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Bienvenido don Iván Blanco y compañero del O.I.J Siquirres, a este Concejo 
Municipal es un placer tenerlos acá como parte de la seguridad. 
 
Sr. Gerardo Fernández Arce: Buenos días a todos los presentes para reiterar las condiciones en las que 
se mantiene la delegación de Cairo como representante y presidente de la asociación de desarrollo se han 
hecho múltiples gestiones, el señor alcalde nos ha querido ayudar pero muchos problemas que existen es que 
los terrenos de Cairo no tienen títulos de propiedad sin embargo ayer firmamos un documento donde la 
asociaciones de desarrollo de Cairo que son alrededor de seis le mandamos una nota al señor Marco Vinicio 
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Porras que es el representante del INDER en Siquirres porque hay dos vecinos con diferentes parcelas que 
quieren donar el terreno el área que se ocupa cerca del salón comunal en el centro de Cairo, hay otro vecino 
que vino de los estados unidos nos ofrece pagar el abogado, el ingeniero que se vaya a requerir para darle 
tramite a esto, pero como son parcelas del INDER quieren señor ministro que usted nos ayude con el jefe del 
INDER para agilizar lo del terreno, este mismo señor le pago a un ingeniero para que midiera un terreno de 
la asociación de desarrollo, sin  embargo los trámites en este país para legalizar un área de estas se lleva 
alrededor de tres año, sin embargo los terrenos del INDER si tienen escritura y los dueños estarían 
dispuestos a traspasar el terreno de forma gratuita ya sea a la seguridad pública, a la municipalidad o a la 
asociación, lo que se buscaría es la manera más ágil y rápido para traspasar estos terrenos, donde se opera es 
donde un tiempo fue el puesto e salud que le corresponde a la asociación donde nosotros pagamos los 
servicios públicos ahí permanece en muy malas condiciones que no permite hacer un buen trabajo, don 
Michael le seguimos pidiendo que se haga lo que hace la GAO a nosotros nos a traído gran provecho el 
trabajo que se hace como los retenes, de mi parte muchas gracias le voy a dejar copia de esta nota para que le 
de seguimiento.    
 
Sr. Jorge Álvarez Rosales: Buenos días a todos los presentes, no pensaba hacer una intervención pero 
escuchando algunas cosa decidí hacer uso de la palabra cuando hablo el señor Joel que hablo de la 
percepción les voy a dar un dado donde la seguridad ciudadana ya no es una percepción es una realidad, esto 
es un dato del año pasado dice que Costa Rica tiene una taza de 11.8 de homicidios por cada seis mil 
habitantes, eso está catalogado por una pandemia por la Organización Nacional de la Salud, dice que Limón 
representa una taza de 49 homicidios por cada cien mil habitantes, esto es una realidad no es una cosa de 
venir aquí a exigir cosas vengo a poner mis servicios como ciudadano también desde mi función como 
ciudadano público a ofrecer mi colaboración para poder aliar esta pandemia que tenemos nosotros aquí, soy 
padre de familia y me preocupa la seguridad ciudadana se supone que la seguridad ciudadana es algo 
articulado por la seguridad pública, las organizaciones públicas, privadas y los ciudadanos de este país es por 
lo que estoy dispuesto a prestar mi colaboración para que esto pueda resolverse de alguna manera o trabajar 
en pro de esto, nada más decir que pueden contar con nosotros como institución ya hacemos programas de 
deporte, recreación, instalación de equipo recreativo para la juventud y para la niñez de este cantón.    
 
Sra. Shorly Mattheus Rosales: Buenos días a todos los presentes, soy la representante del IAFA, 
nosotros estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo en este cantón en el cual soy parte 
vivo en la Francia de Siquirres aunque debo trabajar en toda la provincia, hoy estoy como ciudadana también 
me preocupa mucho todas las situaciones que estamos viviendo las cuales ya las han mencionado, pero creo 
que nos falta un poco de re educación a todas las personas, creo que eso solo se va a controlar con los 
programas preventivos no solo de la fuerza pública sino también todas las instituciones y los representantes 
del cantón que debemos de trabajar para tener seguridad en el cantón, solo quiero decirles que hemos hecho 
nuestro mayor esfuerzo para poder colaborar desde programas preventivos desde la atención, en Siquirres ya 
hace poco de un año tenemos atención con el CAIS personal de Limón estamos ubicados a un costado este 
del cementerio para la atención de las personas que están consumiendo drogas y sus familias, quiero 
solicitarles abiertamente la colaboración a los compañeros de la fuerza pública para poder ingresar en el 
segundo semestre con proyectos que tenemos para el rescate de los espacios públicos para volver a los cine 
foros, picnic nocturnos porque no vamos a poder hacerlos solos, necesitamos poder ingresar a las 
comunidades que bien lo han dicho los compañeros y compañeras que están un poco alejados, sin policías, 
nosotros como seres humanos nos da terror ingresar en horas de la noche para poder colaborar con todos 
ustedes estamos en la mayor disposición para poder colaborar tenemos que coordinar con el señor alcalde la 
posibilidad de generar un terreno para poder construir a mediano plazo un centro de atención e 
internamiento para que desde IAFA tengamos una mayor atención en el cantón de Siquirres, no quiero dejar 
el micrófono sin decirles que todos somos responsables y que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo, la 
responsabilidad comienza en nuestras familias y también poder levantar la mano para poder señalar lo que 
está sucediendo en nuestra comunidad  como lo han hecho el día de hoy creo que vamos por buen camino 
pueden contar conmigo como ciudadana y con la institución. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenos días a todos los presentes, quiero agradecer y felicitar al señor 
alcalde por darnos la oportunidad para que el cantón de Siquirres pueda expresar sus temas con respecto a la 
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seguridad pública, en este momento podría preguntarle al señor ministro porque se retiraron las 
delegaciones de los diferentes distritos, podría darme mil razones pero lo que sí quiero decirle con todo 
respeto es que si a partir de que se quitaron esas delegaciones es donde se vino a incrementar el tráfico de 
drogas, la delincuencia, el sicariato, y en un montón de cosas más no habiendo delegaciones se pueden dar 
almacenamiento de bodegas para drogas, delincuencia tengo como referencia el distrito de Pacuarito, aquí 
ningún ciudadano de este cantón después de las siete de la noche puede entrar a ese distrito, mi esposo es 
chofer de bus en dos ocasiones le han disparado al auto bus mientras llaman y llega la fuerza pública es un 
mundo, muchas veces la gente piensa que la policía espera que pase lo que pasa para ellos llegar, esto  ha 
permitido que se haya dado tanta inseguridad en el cantón de Siquirres, porque históricamente nosotros 
quedamos como en un hueco, somos el epicentro de la provincia de Limón, y Siquirres años atrás tenía la 
tasa más baja de crimen organizado o lo que se llama inseguridad, pero resulta que hoy estamos en el centro 
del huracán donde tenemos armas de grueso calibre, sicariato a la orden del día, muy respetuosamente le 
pido a usted ya tengo rato de estar participando en el Concejo Municipal siempre veo que pasan diferentes 
ministros hacen las promesas y nunca llegan, con todo respeto señor ministro espero el bien y la seguridad 
de este cantón que esta reunión no quede como una reunión más sino más bien que se pueda atender de 
inmediato además que las delegación que vayan a poner en este cantón no sea solo con los policías porque si 
no tienen como movilizasen quedamos igual, no hay ningún avance, los que han venido aquí nos deja aquí 
con una esperanza pero de ahí no pasamos, espero que con su visita nos traiga lo que realmente nosotros 
necesitamos porque estamos urgidos de seguridad porque usted ha visto que ha habido muchos 
ajusticiamientos entre bandas de diferentes rangos, ya no lo hacen en la noche si no que a cualquier hora del 
día para nosotros los Siquirreños es muy preocupante, muchas gracias por estar aquí señor ministro espero 
que estas palabras que estoy diciendo no las eche en un saco roto.     
 
Síndico Salas Salazar: Buenos días a todos los que están presentes, quiero compartir que a mis dieciocho 
años ingrese a ese ministerio que usted representa hace veinte años me retire, incluso fui delegado de distrito 
de este cantón le puedo decir que lo tomen en consideración aquí no vinimos a imponer nada, hace veinte 
años puedo decir que teníamos mejor seguridad con cuarenta y ocho oficiales hace días escuche que hay cien, 
en mi distrito tenemos tres comunidades Herediana, Germania y Milano, en Herediana hay una delegación 
con dos policías y una moto pero cubrían todo el pueblo, en Germania hay una delegación ahorita le acaba de 
invertir la municipalidad un millón setecientos colones para dejarla totalmente remodelada, en Milano hay 
otra, pienso que con los cien delegados que hay ahorita más un poco de motos, si usted deja dos policías en 
cada uno de los pueblos que mencione quedarían totalmente agradecidos con la cobertura, pero ahorita no 
tenemos en ese distrito el más cercano es Florida que esta entre seis a siete kilómetros, cuando yo estuve de 
policía habían dos oficiales en Pacuarito, dos en el Carmen, dos en la Barra de Parismina, dos en Florida 
ahora hay veinte en la Alegría antes solo dos  pero no hay patrulla en Germania no hay ninguno, deberían de 
considerar volver a hace veinte años atrás que no era tener todos los policías en el casco central, siempre que 
el pueblo colabore con los requisitos que uno de ellos es tener el terreno para poder construir.   
 
Sr. Luis Solano Castro: Buenos días a todos los presentes, soy del sector de La Alegría hay doscientas 
noventa y cinco casas hay un poco de problemas, escuchando que en ese distrito disponemos de veinte 
policías uno se extraña porque soy delegado en la Urba en las noches cuesta ver una patrulla me extraña que 
estén diciendo que hay veinte pero no sé si será entre las patrullas y las motos porque no estoy informado, 
señor ministro no sé si sería muy difícil de que haiga un fiscal fiscalizando a los policías para saber si están 
trabajando tanto de día como de noche bien, el señor alcalde sabe que yo estoy por la parada vendiendo con 
un carro cómo es posible que a las dos y media de la tarde asaltaron al chino que tiene máquinas y vende 
tiempos en la parada a vista y paciencia de la gente, nosotros vimos a los asaltantes ayudamos al O.I.J a dar 
las descripciones creo que ya los agarraron, me gustaría que tomaran cartas en el asunto en el sector de la 
Alegría la Urba ya casi se nos quiere salir de las manos, sé que a la policía se le hace muy difícil porque tienen 
que haber programas preventivos, deportivos  y demás, hoy le solicito al señor alcalde no sé si abra alguien 
del comité de deportes para que promovamos a la niñez y la juventud  porque da lástima ver a los chiquillos 
jugando bola en la calle habiendo lugares donde ellos puedan ir a jugar.       
 
Síndica Ruíz López: Buenos días a todos los presente, para mi es una preocupación nosotros fuimos a 
una comisión en la Asamblea Legislativa el catorce de febrero junto con mi compañera, sinceramente me dio 
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una tristeza que nuestro cantón en un tiempo fue muy bonito ahora resulta que estamos como en primero de 
todas las provincias con un homicidio solo Limón con ciento catorce homicidios en los sectores de 
Talamanca, Limón, Siquirres, Guápiles nos sentimos desprotegidos me duele mucho por la juventud que es 
la que está falleciendo más, medio mucha vergüenza de estar sentada al frente de otras provincias y 
mencionaban a Limón como una escoria me preocupa mucho me gustaría que usted se lleve ese informe 
para que lo revise bien de aquí se saca mucho provecho para el centro de la provincia central me da mucha 
tristeza de ver que esta es la que ha quedado como la peor de todas las provincias.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenos días a todos los presente, voy a ir al otro extremo porque la biblia nos 
habla de que el ladrón nos viene a robar y a matar, pero yo digo si estos ladrones no tienen una enseñanza o 
una educación como dijo Shorly la de La Francia que dijo que va abrir cursos para estas personas, creo que 
tenemos que buscar la raíz del porque están robando o porque es que están consumiendo drogas tenemos 
que tratar de evitar de que pasen estas cosas para que podamos ver como los delincuentes de la calle se 
aparten del mal, señor ministro hay que abrir fuentes de diversión para que tengan la mente ocupada, 
cuando fui a San José vi muchos jóvenes caídos en las drogas entre más jóvenes inteligente que tengamos en 
el país este sería más desarrollado, al hablar de Pacuarito lo que dicen de los robos que se cometen no la 
gente de Pacuarito son personas de otras comunidades que vienen de afuera el señor delegado de Siquirres 
don Sergio mes a mes el agrupa a las personas de Pacuarito para tener un pueblo organizado y cada uno de 
nosotros tenemos un título de ser un pueblo organizado, si nosotros organizamos a la gente esto nos va 
ayudar mucho con la delincuencia, las personas que están vendiendo la droga a los pobres a esos si tienen 
que eliminar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera hacer una reflexión hemos hablado de la situación de la falta de 
policías, pero en realidad quiero que hagan conciencia podemos tener mil policías pero si en las familias se 
están perdiendo los valores vamos perdiendo todo porque he encontrado familias que los hijos llevan plata a 
la casa y no trabajan, si yo como padre de familia me doy cuenta de esa situación que podría pensar y no le 
digo nada, esto lo tenemos que analizar porque por más que nosotros les pidamos que haiga más seguridad 
pero si no tratamos de arreglar el problema familiar no vamos a cambiar en esta vida y no vamos a dejar de 
tener lo que tenemos, gracias a todos los que participaron.   
 
Lic. Michael Soto Rojas/Ministro de Seguridad: Buenos días a todos los presentes, me alegra mucho 
que ustedes hayan iniciado poniendo todo en manos de Dios al igual que todos ustedes soy creyente y creo 
que Dios tiene el control sobre todas las cosas porque sin él no somos nada, quiero comenzar diciéndole a 
Saray que solo le voy hacer una promesa, que no voy hacer ninguna promesa yo no prometo, pero quiero 
explicarles un poco mi formación profesional soy del O.I.J por un designo de Dios me pusieron de ministro 
no tengo ninguna expectativa política lo único que quiero es hacer las cosas bien con lo que hay estamos 
esforzándonos más a más no poder, probablemente si Dios me da la oportunidad de terminar estos cuatro 
años vuelvo a pertenecer al O.I.J hasta podría ser jefe de Siquirres, les quiero hablar con sinceridad puede 
que algunas cosas que les diga no les guste a como pueda que otras sí, pero no les voy hacer ninguna promesa 
si hemos estado trabajando por el bien de Siquirres, la provincia y por el país no les voy a decir que las 
condiciones de seguridad son las mejores, ayer me entrevisto un medio de comunicación Limonense le decía 
que no le iba a confirmar que el asunto está bien cuando no lo está  y aunque les diga que el cantón de 
ustedes está bajo en criminalidad a ustedes no les va a satisfacer  porque me van a decir que la gente no 
denuncia que los números que tengo no son reales por que la gente no siempre denuncia ante el OIJ, pero 
nosotros tenemos que trabajar con una base de datos para tener formas de comparar aunque hay una 
disminución en Siquirres, el tema de los homicidios es un tema que lo he visto con preocupación desde hace 
muchos años le he estado dando seguimiento definitivamente estamos en una pandemia pero del año dos 
mil doce hasta el año dos mil diecisiete los homicidios venían creciendo radicalmente en el país, el año dos 
mil diecisiete fue el año más violento en la historia del país con seiscientos tres homicidios con una tasa de 
doce punto uno, pero el año pasado con el trabajo de todos fuerza pública, policías, O.I.J en todo el país se 
logró tener dieciocho homicidios menos, les tengo otra noticia a nivel nacional al día de hoy ya llevamos 
veintiséis homicidios menos a nivel nacional, sé que la provincia de Limón tiene como cinco homicidios más 
cosa que no me alegra y que hay que trabajar más en el tema de Limón aquí hay mucha gente que 
comprende muy bien el fenómeno además hace apreciaciones muy certeras de cómo abordar el fenómeno, 
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por ejemplo las personas que cometen delitos no son extraterrestres son gente de gente país ustedes han 
indicado que el problema lo tenemos en la juventud y que el tema hay que abordarlo hemos creído en la 
prevención que hemos invertido tiempo en eso en hacer actividades con los niños, don Joel lo decía que él le 
extraña que eso este votado, Siquirres tiene el programa sembremos seguridad es uno de los quince cantones 
del país que tiene el programa, cuando voy a otros cantones no puedo decir esto hay un canto de por aquí 
cerca que les planteamos el programa y nos dijeron que no porque eso no servía para abordar el problema de 
la seguridad tiene que haber una articulación, el problema de la seguridad no es que hayan policías por todos 
lados el tema es cómo podemos resolver esta problemática con los muchachos, ayer en Limón yo les dijo que 
los chiquillos de aquellas épocas uno los pasaba por delitos menores ahora se convirtieron en los líderes de 
las organizaciones de Limón y de Siquirres ahí es donde debe de haber un abordaje porque probablemente 
muchos niños que ustedes conocen hoy van hacer los líderes del mañana, este es el momento en la historia 
donde hay más detenidos en las cárceles la ministra de justicia me dice que ya deje de meter gente a la cárcel 
ya hay dieciséis mil privados de libertad todas las cárceles están saturadas, a veces me pregunto que si este 
realmente será la solución, todos los que creemos en Jesucristo somos cristianos y esas personas no son 
desechos solo que hay que buscar una manera para abordarlos pero eso no lo hace la policía necesariamente, 
la prevención junto con los niños es lo que nos va a dar resultados a largo plazo, un tema fundamental es el 
de la recuperación de espacios muchas veces dejamos perder espacios como sociedad y los van tomando la 
delincuencia he visto como otros municipios han recuperado espacios que se habían perdido a pesar de ser el 
ministro de seguridad de todo Costa Rica no tengo el control de toda la seguridad del país y yo no estoy en 
condición en darle ordenes al jefe de la O.I.J, la fiscalía, a un juez, a los policías municipales ni fiscales, hay un 
gran aparataje en el país en el cual tengo un sesenta por ciento de la seguridad, lo que hago es pedir ayuda, 
colaboraciones todo esto tiene que ver con la articulación por eso cuando se habla de los conejos de 
seguridad locales son fundamentales porque ahí nos jalan las orejas a todos, le sugiero a todos ustedes y a la 
municipalidad si esta que lo fortalezcan y si no está que lo hagan, en cuanto al tema de las cámara y el 
monitoreo es una estrategia que ha funcionado muy bien en muchos lugares, solo tengo una preocupación 
que es si tengo policías monitoreando o tengo policías en la calle el sistema de las cámaras es muy bueno 
pero requiere de recurso económico, con respecto a lo de la infraestructura que ustedes me han requerido 
cuando me nombraron como ministro lo primero que me fije fue en el presupuesto y me encontré con una 
falencia es tan grave que dedique a una vice ministra solo para eso el ministerio de seguridad que tengo 
cuatro vice ministros, también soy ministro de gobernación de las quinientas sesenta y cinco delegaciones 
que tiene el ministerio en todo el país tengo sesenta para votarlas, doscientas ordenes sanitarias para votar 
delegaciones que muchas veces tengo que pedir tiempo para que no me cierren alguna de las delegaciones, 
cuando le pregunte al encargado de los presupuestos cuánto dinero teníamos me indico que cero colones con 
cero céntimos porque o se le compra la comida, uniformes, armas a los policías o se hacen delegaciones esa 
es la realidad a la que me he enfrentado y para dar mantenimiento la cantidad de recursos es bastante poca, 
no dudo de ninguna manera que Cairo, Pacuarito, Civil y Reventazón ocupen tener delegaciones la vez 
pasada visite una municipalidad y les pregunte que si quieren que los policías anden en las calles patrullando 
o que estén en una delegación porque abrir una delegación significa que hay que abrir veinticuatro horas por 
lo menos dejar una persona ahí porque no puede dejar la delegación, entonces el tema de infraestructura la 
vice ministra lo que ha venido haciendo es tratar de abordar desde vistas muy sencillas con un poquito de 
recursos nuestros otro poco de las municipalidades y otro poco de las asociaciones de desarrollo para darle 
mantenimiento a las que tenemos porque realmente para construir no hay recursos la administración 
anteriormente decidió pedir un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para hacer alguna 
infraestructura por ejemplo la de Carrandí la decisión fue hacer delegaciones muy grandes le solicite al señor 
presidente que hiciéramos una estrategia para poder construir algunas delegaciones que estuvieran en 
terrenos del Ministerio de Seguridad Pública más pequeñas se está tratando de impactar todas las 
provincias, si esos recursos llegan estamos tratando de abordar la delegación de Siquirres centro, me 
llamarón en la comunidad de Puerto Viejo cuando y me llevaron a la delegación mi sorpresa fue que es un 
bus viejo me dio mucha tristeza ver a los muchachos trabajando ahí además hacen sus necesidades en los 
baños portátiles que alquilan, APM Terminals, nos regaló cinco contenedores, el tema de la infraestructura 
es muy grave y delicado algunos municipios que tienen disponibilidad han hecho unas construcciones, en 
Siquirres hay ciento dos policías pero no es real y si es real en el sentido de que no trabajan todos las 
veinticuatro horas tienen que hacer turnos, en la administración anterior hubo una resolución de la Sala 
Constitucional donde ahora no los podemos poner a trabajar entre diez o doce horas porque si no 
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tendríamos un problema de tipo laboral por eso esos muchachos se tienen que dividir en tres turnos porque 
algunos de ellos hacen actividades preventivas con las comunidades además hay que darles dos días libres 
por semana, hay algunos que trabajan roles de tres días seguidos descansan tres días otros están de seis de 
doce horas seguidas y descansan seis días, también mencionaron las alianzas públicas privadas el señor 
Bianchini hablaba de eso y me parece muy acertado he visto algunos lugares donde hay empresas con una 
conciencia social muy alta con la comunidad que han hecho algún tipo de inversiones, en el tema de INDER, 
DINADECO e IFAM hay recursos hay recursos que no son muchos aproximadamente son como unos ciento 
veinte millones de colones y hacer una construcción policial de ciento veinte millones suena mucho dinero 
pero al final no es tanto porque una delegación tienen que tener dormitorios, armería, cocina, seguridad 
perimetral y de más con DINADECO hemos venido reforzando algunos proyectos, con INDER como tienen 
que hacerlo a la ruralidad que nos colaboren con algunas construcciones con ellos estamos experimentando 
un día tuve una reunión con la señora del IFAM doña Marcela Guerrero para ver si con ellos podemos hacer 
algo pero tiene que ser abordado desde lo local por ejemplo en mi caso como ministro no le puedo pedir a 
DINADECO según la ley tiene que ser desde una asociación tampoco se le puede pedir al INDER porque no 
corresponde igual tiene que abordarse desde lo local nosotros tenemos planos si por ejemplo alguna de estas 
comunidades que no dude de ninguna manera que lo necesiten podrían buscar ese tipo de estrategias, 
también hay que valorar la distancias y la incidencia criminal porque al abrir delegaciones son menos 
policías en la calle, con respeto al tema del personal ahorita me dan un dato en Recursos Humanos en 
Siquirres cuando hemos distribuido recursos no es porque Siquirres me caiga muy bien sí que  lo hacemos 
basado en los números sabemos que hay una problemática, el año pasado fue complejo porque hay 
estructuras criminales, el O.I.J. me ha tocado el tema de crimen organizado conozco las estructuras que se 
han desarticulado hemos hecho una inversión pequeña en recurso porque creemos y tenemos la conciencia 
de que la comunidad lo necesita en noviembre se les dieron cinco oficiales ahora en enero se les dieron cuatro 
oficiales más, cuatro motos y una patrulla, suena poco pero hay lugares que no les hemos dado nada, les voy 
a explicar cómo funciona la rotación del personal por mes perdemos cincuenta policías porque se jubilan, se 
incapacitan, los despedimos, los detienen porque tenemos problemas de corrupción en todo el país al año 
estamos perdiendo seiscientos policías y contratamos a miles costos quinientos policías al año logramos 
contratar todo ese proceso de rotación hace que nos cueste mucho, ahorita estamos en un curso en lo cual 
van a salir cien personas el salario es muy bajo no resulta muy atractivo, estamos trabajando con los 
problemas fiscales el país, el tema de la policía municipal para nosotros ha sido vital e importante para 
nosotros la articulación con la policía municipal, el tema de las patrullas también lo digo claramente muy 
ilusionado tome la decisión en el sentido de restar presupuesto en un área para comprar unas patrullas, el 
ministerio desde el año dos mil quince no compraba patrullas dentro de la proyección que tenía era comprar 
cerca de doscientas patrullas abrimos la licitación participaron las agencias de la  Nissan, Toyota, Mitsubishi, 
se hizo todo el proceso hubieron apelaciones se resolvieron era una licitación abierta ahorita tengo la plata 
para comprar cien patrullas y tengo la licitación abierta, resulta que un medio de comunicación un periodista 
dice que es ilegal porque pedimos algunos requisitos que tuvieran las patrullas y dicen que nosotros 
direccionamos para que ganara una  empresa han salido muchos reportajes, han insinuado que quien sabe 
cuánto me estar ganando y ni carro tengo el que uso me lo da el ministerio y viajo en bus aunque muchos no 
lo crean y ahora me están cuestionando esa licitación, unos diputados dicen que tengo que ir a explicar por 
qué compre esa marca, las licitaciones no las hago hay un cuerpo y todo lo demás ahorita estoy pegado con 
eso tengo la plata y la licitación abierta hasta me acusaron ante el ministerio público, pero duermo con una 
tranquilidad y Dios lo sabe que tengo mi conciencia tranquila, estoy esperando ir a La Asamblea Legislativa 
para explicarles porque se pidieron algunos requerimientos para ver que dicen los diputados y esperar a ver 
que resuelve el ministerio público, hablaban de montear con gatos quisiera que ellos tuvieran buenas cosas 
pero también sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, en el tema de las motocicletas como les he 
dicho no voy a prometer nada porque trato de ser muy respetuoso con lo local porque no me atrevo a tomar 
decisiones aquí si no conozco los pueblos como por ejemplo Pacuarito, Reventazón, Cairo o La Alegría donde 
podemos poner un recurso donde dicen los números que lo ocupa más o no por eso les insisto que hagan la 
comisión de seguridad local porque si llega una moto o una patrulla o cuatro o cinco muchachos ustedes 
pueden hablar con Jiménez para tener un respaldo con los número y ver cuál es la comunidad que lo 
requiere más, pero si hay una comisión de seguridad por distrito y usted pone los datos y les indica cuales son 
los incidentes y recursos por distritos que tenemos ahora sí que digan donde los ponemos ojala que hayan 
representantes de cada distrito para que nadie se pelee usted lo hace desde la técnica no desde la 
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improvisación para caerle bien alguno que me cae bien, la señora Mattheus habla de un tema muy 
importante desde lo policial hemos hecho un análisis de la criminalidad lo cierto es que muchos para poder 
mantener su vicio tienen que cometer delitos contra la propiedad los más jóvenes son los que  están 
consumiendo por que la disponibilidad de la droga ha crecido, el tema del consumo de la marihuana es 
brutal, la marihuana que se consume en el país la siembran aquí o la traen de Colombia, Jamaica, por eso 
todos debemos de ir por la prevención ¿Cómo vamos abordar eso como país? No es un tema fácil lo cierto es 
que es un tema que ya tenemos que comenzar a conversar como sociedad porque los índices de consumo son 
impresionantes, todos probablemente tenemos un familiar que consume, conocemos a varias personas que 
consumen, en el caso del crack creo que es un fantasma que lo tenemos en las calles, lo peor vienen las 
drogas de diseño con muchísima fuerza que son las anfetaminas en San José las estamos viendo aquí se ven 
poquito las pastillas como el éxtasis que es la más popular, la marihuana sintética o la cocaína sintética, hay 
una serie de drogas que cada vez van siendo más baratas los estudios que hemos hecho de precios las 
anfetaminas la disponibilidad va bajando cuando eso se equipare cual droga van a buscar otra que les 
produzca más efecto nosotros siempre averiguábamos que pasaba en otros países para saber que le espera a 
nuestro país, Saray consultaba porque se retiraban las delegaciones no tengo idea pero supongo que es por 
falta de infraestructura y es un tema que hay que abordar le voy a decir a la vice ministra Fiorella que venga 
para buscar soluciones con una empresa privada, con el municipio, con las asociaciones de desarrollo para 
ver como abordamos ese tipo de situaciones, don Luis decía acerca de los veinte policías de La Alegría usted 
no los ve posiblemente por los turnos hay que dividirlos en dos o tres  turnos, el tema del fiscal que usted 
indico en ese caso sería supervisión la idea es que siempre haya una jefatura para que pueda abordar ese 
tema, Limón para nadie es un secreto que esta desprotegida desde hace mucho tiempo siempre escucho que 
lo dicen cada vez que voy a Limón pareciera que si hay una realidad en ese sentido, las sociedades que han 
logrado bajar sus índices de criminalidades son las que tienen mejor desarrollo humano entiéndase 
desarrollo humano por instalaciones deportivas, culturales, empleo, infraestructura que en la realidad no es 
tan fácil, ustedes han visto que he tenido algunas discusiones con los diputados por el tema de las armas de 
fuego el año pasado sacamos dos mil trecientas armas de fuego de la calle a veces el estudio hace que el índice 
de criminalidad baje no necesariamente es tener más cárceles, finalmente quiero terminar con lo que decía 
doña Teresa ella tiene toda la razón en cuanto a los principios, los valores, la prevención, la cultura, el 
deporte, eso es realmente necesitamos en el país me gustaría que el Concejo de Seguridad nos ayude a tomar 
decisiones respecto a distribución de personal y si en algún momento conseguimos algún recurso donde se 
van a invertir esos recursos porque nadie conoce mejor el problema que los que viven aquí, de repente 
muchas de las cosas que hemos conversado tal vez no son las que ustedes ocupan o necesitan trato de 
hablarles con mucha sinceridad explicarles cual es la realidad de las cosas quiero decirles que estamos 
comprometidos en hacer lo mejor que podamos con lo que nosotros tenemos, no me gusta que le disparen o 
maten a nadie pero es la realidad en la que vivimos y la que tenemos que abordar la estrategia, de los mega 
operativos nos ha resultado muy efectiva porque con muy pocos recursos logramos ser muy visibles y el tema 
de las fuerzas de tareas donde teniendo claro un poco lo que está sucediendo con algunas de las estructuras 
locales si focalizamos el problema y direccionamos el recurso, básicamente esta sería mi participación al 
finalizar si alguien quiere conversar algo extra con mi persona porque normalmente surgen dudas.       
   
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Michael por la aclaración sobre el cantón de Siquirres.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor ministro tenemos algo aquí como una situación un poco complicada 
en Pacuarito no hay delegación ni en el Reventazón, la asociación del distrito de Germania ha invertido 
varios presupuestos extraordinarios en el mantenimiento de la delegación de este distrito el síndico Stanley 
dijo que se habían invertido un millón doscientos cincuenta mil colones, en realidad se han invertido entre 
ocho o nueve millones de colones con la intención en que a futuro hay personal trabajando en esa delegación, 
es un poco complicado porque hay algunos sectores que no tienen la delegación por lo cual no hay oficiales, 
que posibilidad hay de que en este distrito que si hay una delegación si haiga presencia policial hace poco se 
invirtió en la instalación eléctrica es necesario que esta delegación pueda estar en uso, muchas gracias.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sé que el señor ministro ya tomo nota respecto a lo de Randall solo faltaría 
una gestión interna para poder enviarles ojala un par de oficiales, don Michael nosotros entendemos 
perfectamente lo que usted hizo hoy con nosotros, tenemos que justificar porque no se han asfaltado calles, 
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estamos tratando de recuperar lo que hace mucho tiempo no se hizo en el cantón de Siquirres, también le 
entendemos el tema de la administración pública ahora que usted contaba lo de los vehículos vi que la 
jefatura alguna de instituciones públicas se volvían a ver porque nosotros lo vivimos en juicios políticos y 
juicios mediáticos de contratación lamentable te casi siempre las cosas bien de adentro para poder afectar, 
estoy seguro de que la mayoría no escucho lo que queríamos escuchar quizás hoy el ministro se pudiera 
haber comprometido en la construcción de alguna delegación, pero por lo menos nos llena de ilusión algunos 
temas que el menciono quisiera hacerle algunas consideraciones señor ministro y una consulta muy 
específica, usted menciono que si le van a entrar a la delegación de Siquirres ustedes están valorando 
construir una nueva delegación o remodelar la que ya existe porque ahí podríamos sentarnos a conversar de 
la posibilidad de un terreno, porque la UNED que esta por acá está a la orilla del río, doña Maureen por dicha 
tiene una visión de poder sacar la UNED de esa zona, la fuerza pública por dicha hay sequia pero una buena 
llena podría llevarse el correo, la fuerza pública y todo lo que está a la orilla, hay alternativas de terrenos 
públicos que podríamos negociar o más bien ceder para que el gobierno central pueda construir algo en 
mejores condiciones, quiero que me contestes si es construir o remodelar lo que quieren hacer.  
 
Lic. Michael Soto Rojas/Ministro de Seguridad: Quiero responderle también a don Randall hay 
algunas medidas que hemos tomado en algunos lugares pero necesito que formen un consejo de seguridad 
para que tomen esas decisiones para que queden en actas, para abrir una delegación las veinticuatro horas 
necesitamos mucha gente, lo que podríamos hacer basado en el análisis criminal es tener ese lugar 
trabajando en las horas más complicadas abrir de doce medio día a doce media noche y que la delegación no 
necesariamente este abierta y cuando tengan que ir a cubrir algún incidente que esté cerrada, pero no es un 
acuerdo es una posibilidad voy a tratar de conseguir una moto, nosotros le estamos pidiendo un préstamo al 
BID no lo aprobó la Asamblea Legislativa fui con el BID hablar a Washington y la plata si esta pero 
necesitamos que La Asamblea lo apruebe y lo apruebe la ministra de hacienda porque eso implica pagar un 
préstamo, le pedí a ella que hiciera un diagnostico a nivel nacional le pedí que priorizara algunas 
delegaciones que tuvieran algunos requisitos como tener un terreno del ministerio y que ella hiciera la 
valoración, ella ha venido priorizando algunas delegaciones creo que de la provincia hay cuatro o cinco le 
estoy solicitando que venga el veintitrés de abril ustedes me dicen la hora pero más que una sesión seria 
como de ir a ver si hay algún lugar que se pueda reparar también lo pueden conversar con ella porque solo en 
eso trabaja, con la delegación de Siquirres seria construcción si entrara por el BID pero prefiero que lo hable 
con ella. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si fuera construcción este Concejo ha sido muy solidario con las 
instituciones de gobierno ya hemos trasladado a instituciones públicas casi dos o tres propiedades incluso a 
los bomberos le hemos dado una propiedad bastante grande y a la par hay un terreno ocioso perfectamente 
se podría utilizar para la construcción de la delegación, si el tema es que ustedes necesitan que el terreno este 
a nombre de ustedes pues metemos el pie en el acelerador para que salga más rápido y así podremos rescatar 
una zona que está muy vulnerable, nosotros no tenemos consejo de seguridad eso nosotros lo habíamos 
hablado en la administración anterior con don Gustavo y me dijo que tenía una relación muy estrecha con el 
ministro como usted pudo observar aquí hay muchos funcionarios públicos de jefaturas de instituciones 
consideramos como nos reunimos una vez al mes con el CCCI desde esta misma instancia se podría 
coordinar lo de seguridad me parece que lo hemos estado haciendo muy bien, sin embargo vamos a valorarlo 
en esa misma instancia señor ministro para ver si es necesario abrir y priorizar un consejo de seguridad, tal 
vez con la llegada de la vice ministra vamos abordar el tema de infraestructura porque con la explicación que 
usted nos da quizás nosotros podamos raspar la olla para comenzar a trabajar ya nosotros les ayudamos con 
una delegaciones porque tenemos un convenio para poder apoyarlos en infraestructura y mantenimiento de 
moto o algunos vehículos, creo que es consenso de todos que podríamos valorar fuertemente el tema de 
buscar recursos para construir algo que se parezca a una delegación porque no creo que tengamos los 
recursos necesarios para construir una gran delegación con las condiciones que todo esperan no me quiero 
aventurar y decir con cuál de los distritos vamos a iniciar más bien que sea fuerza pública que haga un 
levantamiento que nos sugiera que según datos lo más urgente de la distancia respecto a las diferentes 
delegaciones podría ser A, B, C con base a eso podríamos hacer un ejercicio financiero, visitar empresas o 
INDER, DINADECO porque de por sí con Ary tenemos convenios firmados tenemos recursos para atender 
caminos con DINADECO lo visitamos la semana pasada don Franklyn Corella el estará visitando el Concejo 
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Municipal el jueves catorce de marzo creo que vamos por buen camino en el tema de articulación pero no 
podíamos dejar de recibirlo y solicitarle como corresponde nosotros como cantón siempre brincamos porque 
los recursos siempre se van para Limón y Pococí, el otro día tuvimos a doña Yamileth Astorga por acá tuve 
que decirle que no era justo que nosotros teniendo un estudio de factibilidad desde el año dos mil tres para 
un proyecto en vez de los recursos que existen comenzar a signarlos a los que ya tienen estudios de 
factibilidad y construcción se lo dan a Pococí ahí no existe ciencia ni técnica, cuando los regidores me 
solicitan que hay que atender una comunidad posiblemente es donde ellos tienen su cuota política le decía a 
Yamileth que entiendo la presión que hacen los diputados al Presidente de le República y a ustedes los 
ministros pero hay que parecer un poco y decir que en la provincia de Limón hay un cantón que se llama 
Siquirres que viene rezagado justamente porque los diputados salen de los dos extremos, debo de hacer 
público que el Presidente de la República he tenido comunicación directamente con el justo ayer en la 
conferencia de prensa de APM Terminals siempre dice los recursos del cano no son para el cantón central 
son para provincia de Limón ya nos está mandando ministro y vice ministro porque el Presidente de la 
República está comprometido con nosotros por eso lo hago público queremos articular con el Presidente de 
la República para que las cosas salgan gracias a Dios el presidente nos está dando bastante pelota, así que 
señor ministro los temas que usted nos sugirió específicamente el consejo de seguridad vamos a considerarlo 
entre todos los jefes de instituciones públicas y su servidor si es necesario o lo podemos abordar desde la 
CCCI, lo demás vamos a ver si el presupuesto ordinario le podemos echar un poquito de agua a la sopa y así 
buscar recursos para entrarle para atender algunas delegaciones urgentes pero si ocupamos el 
acompañamiento técnico para qué es lo que urge en este momento, al teniente Jiménez decirle que si pasa 
algo ahí si una llanta se les poncha recuerden que tenemos un convenio firmado donde nosotros podemos 
atender la fuerza pública en temas de infraestructura atención de vehículos, señor ministro reiterarle el 
agradecimiento por estar acá muchas gracias por su transparencia y sinceridad poco a poco la gente va 
entendiendo que nosotros no administramos fondos propios sino que son fondos públicos que para lograr 
objetivos con fondos públicos hay que hacer todo tipo de maniobra estaremos atentos para recibir a la vice 
ministra, muchas gracias a los funcionarios públicos que nos han acompañado si es importante señor de 
instituciones públicas recuerden que habíamos tomado un acuerdo de pedirle al Concejo Municipal un 
espacio para una sesión extraordinaria ellos la hicieron gustosamente pero ninguno vino, los señores 
regidores están dispuesto abrir otra sesión extraordinaria para que las instituciones públicas puedan venir, 
igual señor presidente para efectos de la CCCI podríamos sesionar extraordinariamente en la UNED donde 
siempre nos reunimos para que más bien para que los señores de instituciones públicas quieren entregar 
alguna información al gobierno local puedan hacerlo desde ahí, muchas gracias que Dios los bendiga y que 
sigamos trabajando para construir un mejor Siquirres.      
 
Sr. Gerardo Chavarría Gamboa: La transparencia del señor ministro de prometer a no prometer nada 
sin embargo nos deja abrigadas muchas esperanzas al igual que todos estamos preocupados por nuestro país 
en este momento quisiera hacerle entrega de un ejemplar de la biblia a ustedes tres como fuerza pública, la 
palabra dice lumbrera es a nuestros pies están para nuestro camino, creo que es propicio decirle a la fuerza 
pública hace algún tiempo estuvimos dándole charla a la fuerza pública estamos en la mejor disposición 
estamos para servirles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a todas las instituciones que estuvieron acá representadas, gracias al 
señor ministro por la oportunidad por estar en el cantón de Siquirres, al señor alcalde por la coordinación 
todo lo que hemos traído ha sido gracias al señor alcalde este Concejo Municipal avala lo que el alcalde hace 
somos los que tomamos las decisiones pero el señor alcalde porque él es el que va a traer todas estas 
instituciones para que podamos caminar como un verdadero Concejo, agradecerle a todos los miembros del 
Concejo Municipal que hoy han estado acá gracias por el respeto.      
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
  
   GERARDO BADILLA CASTILLO            LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                        SECRETARIA  


