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Como punto número 1 del programa se procede a Saludar a Nuestra Señora La
Inmaculada Concepción, Patrona de esta Municipalidad, a cargo de la regidora Hilda
María Barquero.

Acto seguido se procede a la Entonación del Himno Nacional.
-

Bienvenida

A continuación la MSc. Flory Álvarez Rodríguez – Secretaria del Concejo Municipal
da la bienvenida a la Licda. Nora Ramírez de Chacón, su distinguida familia y amigos, al
Lic. Edwin León Villalobos, su distinguida familia y amigos, al MBA. José Manuel Ulate –
Alcalde Municipal, a la Prof. Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal, al Lic. Ronny Monge –
Vicealcalde Municipal, a la MSc. Virginia Jara Brenes – Directora Regional de Educación, al
Dr. Rodrigo Gámez – Miembro Fundador del INBIO Parque, al Sr. Guillermo Chacón Presidente de la Cruz Roja de Heredia, a la Lic. Raquel Bolaños Herrera – Dedicada de la
Semana Cívica, al Lic. Luis Fernando Rodríguez – Dedicado de la Semana Cívica, a la Sra.
Gerly Garreta – Delegada Presidencial de Heredia, al Sr. Alexis Alpízar – Coordinador de
Delegados Presidenciales, a los señores del Comité Cantonal de Deportes a la Señora
Antonieta Campos – Presidenta del Club de Jardines de Heredia, a los miembros de la
Comisión Cívica Heredia 2008, a los y las miembras del Programa de Bandera Azul
Ecológica de Mercedes Sur, a los Directores (as) Jefes y Jefas de la Municipalidad de
Heredia, señores periodistas y a todos los ciudadanos presentes.
Indica que el Concejo Municipal de Heredia les brinda un caluroso saludo y una cordial
bienvenida y se siente muy honrado con la presencia de todos y cada uno de los presentes.
Agrega que el Concejo Municipal en un acto humilde pero con mucho cariño y con todo el
corazón, ha querido rendir homenaje a la Lic. Nora Ramírez de Chacón y al Lic. Edwin León
Villalobos con motivo del acuerdo que tomó para declararlos Ciudadanos de Honor de la
Ciudad de Heredia.
A continuación la Prof. Hannia Vega – Vicealcaldesa Municipal, da lectura al Acuerdo
de “Declaratoria de Ciudadana de Honor de la Lic. Nora Ramírez de Chacón”, el cual dice:
El Concejo Municipal de Heredia, en su Sesión Ordinaria Número 214-2008, celebrada el día
lunes 25 de agosto del 2008,
CONSIDERANDO
-

-

-

-

-

Que La Licenciada Nora Ramírez Villalobos de Chacón impartió clases 19 años en las aulas
universitarias, fue Directora de carreras de Educación Primaria y Preescolar en 1992 en el Colegio
universitario San Judas Tadeo. Fue Coordinadora de la Sección de Educación Preescolar y Sección de
Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, además fue Coordinadora de Carrera de
Licenciatura en Educación Preescolar y miembro de Comisión de Libros de Texto ante el Ministerio de
Educación Pública de Costa Rica.
Que fue Profesora de Áreas de Artes del Idioma. Programa de Licenciatura para la Educación
Preescolar y Bachillerato en Problemas de Aprendizaje, en el Universidad Nacional, en el Centro de
Investigación y Docencia en Educación (CIDE) del 1974 a 1975. Fue Coordinadora del Programa de
Problemas de Aprendizaje.
Que laboró en el Área de Lecto-escritura en 1962-1967 en la Escuela Normal de Costa Rica.
Que fue Profesora de metodología en 1964 en el Instituto de Formación Profesional del Magisterio
Nacional.
Que realizó múltiples labores de Asesoría y Consultoría, entre ellas fue capacitadora de Maestras
Parvularias, brindó Asesoría en la Enseñanza del Español, fue Supervisora y Asesora de libros de
texto “Creciendo con Amor”, fue consultora especialista en Libros de Texto del Español “Serie Hacia la
Luz” y fue Coordinadora-Asesora en Lengua Materna.
Laboró 16 años en escuelas primarias públicas, durante el período 1949-1967. Fue Creadora de la
propuesta metodológica de lectoescritura denominada “Método Ecléctico”. Fue Miembro constitutivo y
Asesora Técnica de la “Clínica Correctiva del Aprendizaje”, Institución privada, pionera en la
especialidad durante el período de 1972 a 1990.
Realizó un sin fin de Publicaciones de Libros y artículos, y publicó una enorme cantidad de textos
escolares, situación que hoy día agradecemos no solo los heredianos sino todos los costarricenses,
dado el aporte que ha brindado a nuestra educación y a la cultura tanto herediana, como de nuestro
país en general y fuera de nuestras fronteras; por tanto:
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ACUERDA POR UNANIMIDAD
DECLARAR CIUDADANA DE HONOR DE LA CIUDAD DE HEREDIA A LA
LICDA. NORA RAMÍREZ DE CHACÓN
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
MSc. Flory Alvarez Rodríguez
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL

Lic. Manuel Zumbado Araya
PRESIDENTE MUNICIPAL

MBA. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO
ALCALDE MUNICIPAL

-

Seguidamente la regidora Rocío Cerna, da lectura al Acuerdo “Declaratoria de
Ciudadano de Honor del Lic. Edwin León Villalobos”, el cual dice literalmente:

El Concejo Municipal de Heredia, en su Sesión Ordinaria Número 214-2008, celebrada el día
lunes 25 de agosto del 2008,
CONSIDERANDO
-

Que el Lic. Edwin León Villalobos fue Profesor Asociado de la Cátedra de Historia de la Cultura de la
Universidad de Costa Rica, de 1968 a 1990. Profesor de Estudios Sociales en el Liceo de Heredia y en
el Liceo Nocturno Alfredo González Flores. Primer Presidente de la Municipalidad de San Pablo de
Heredia, 1962-1966.

- Que fue Director del Colegio Samuel Sáenz Flores, Heredia 1963-1968. Fue Director de la Escuela de
Educación de la Universidad Nacional. 1973-1974. Miembro del Consejo Universitario de la Universidad
Nacional para el período 1978-1981. Profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional.
Cátedra: Educación y Desarrollo.
- Que fue Secretario General de la Universidad Nacional. 1981-1983. Académico de número – Academia
de Geografía e Historia de Costa Rica.
-

Que fue Viceministro Técnico del Ministerio de Educación Pública en julio de 1972 a 1973. Diputado de
la Asamblea Legislativa en el período 1974-1978.

-

Que fue Rector de la Universidad Nacional durante el período 1983-1986. Ministro de Trabajo y
Seguridad Social durante el período 1986-1990.

-

Que fue miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas en el período 1991-1995.

-

Que el Lic. Edwin León Villalobos ha realizado alrededor de diez publicaciones y ha escrito varios
artículos en revistas y periódicos nacionales.

-

Que el Concejo Municipal de Heredia agradece el aporte que ha brindado a nuestra educación y a la
cultura tanto herediana como de nuestro país en general, por tanto:

ACUERDA POR UNANIMIDAD
DECLARAR CIUDADANO DE HONOR DE LA CIUDAD DE HEREDIA AL
LIC. EDWIN LEÓN VILLALOBOS
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
MSc. Flory Alvarez Rodríguez
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL

Lic. Manuel Zumbado Araya
PRESIDENTE MUNICIPAL

MBA. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO
ALCALDE MUNICIPAL

-

Acto seguido la Lic. Silvia Chacón Ramírez, hace la semblanza de la Lic. Nora
Ramírez de Chacón, la cual se transcribe textualmente.
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Hoy en la mañana escuchaba una entrevista que doña Amelia Rueda hacía a doña Nora, irradiaba en esa
conversación el amor de quien ama lo que es, porque en doña Nora no hay disociación entre ser maestra
y ser persona. La trascendencia de ser una, se revela en ella la primera vez que se entabla una
conversación.
Con un amor inalterable por la niñez, no sólo costarricense y con un respeto profundo por el maestro
rural, llegar a ellos se ha convertido en su misión de fe. Tanto transitar por la tierra tica y no tica, le ha
permitido crear un trillo que cualquier maestro reconoce con una “Niña Nora, estás aquí”, porque a doña
Nora se le conoce en Buenos Aires, Guatuso, Upala, Los Chiles, Pérez Zeledón, Esparza, Limón, La Cruz,
Liberia, Cañas, Abangares, Bagaces, Alajuela, San José, Cartago, Puntarenas, República Dominicana, El
Salvador, ¡Y también en Puriscal! Quién diría que aquella mocosa, flacucha, nacida en Grecia y que
correteaba por el campo, subiéndose a los árboles y los techos, alterando la tranquilidad de sus hermanos
y su mamá, seguiría andando los caminos, posteriormente, para alterar “en el buen sentido de las
intenciones”, la vida de las escuelas y el espíritu de los maestros.
El señor exministro de Educación y exalumno suyo, don Marvin Herrera, se refiere en este sentido y
destaca en ella “su predilección por servir en labores de extensión, cuando desde 1970 se le ha visto
cruzar el país a todo lo largo y ancho, llevando hasta las aulas más alejadas su mensaje de renovación
para la enseñanza de la lectura y atención a los problemas de aprendizaje. Muchos viernes y sábados se
utilizaron para estas labores. Muchas madrugadas transcurrieron en las carreteras.
La señora exministra de Educación y colega de tantos años, doña Ma. Eugenia Dengo se refiere a ella
como la persona cuya capacidad creativa para innovar en la enseñanza del idioma, mereció su apoyo en
la época en que ella (Doña Ma. Eugenia) fue decana de la Facultad de Educación, en la Universidad de
Costa Rica.
Pero además de estas cosas tan emotivas, o al menos emotivas para mi, tal vez les resulte interesante
conocer algunos datos particulares de doña Nora como profesional.
















Doña Nora es producto de la Escuela Normal de Costa Rica, siendo sus mentores profesores del
talle de don Uladislao Gámez y Rafael Cortés (heredianos también).
Fue maestra durante 16 años en las escuelas de San Pablo y San Rafael de Heredia, la Escuela
Braulio y la Escuela Cleto González Víquez, de donde salió para trabajar en la Universidad de
Costa Rica.
Doña Nora es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Esta
es la mayor distinción que estas casas de enseñanza confieren a un profesor jubilado. Una de las
justificaciones para esta designación señala que doña Nora “ha hecho escuela”, lo cual significa
que logró construir teoría a partir de sus prácticas pedagógicas y sistematizar propuestas
educativas en el campo de la lecto-escritura.
Doña Nora junto con sus colegas, dieron la lucha “tenaz” para promover la formación profesional
de las maestras de Educación Preescolar. Es así que el país cuenta con esta carrera desde la
década de los 70 (del siglo pasado). A ella y sus compañeras les debemos el contar con un nivel
profesional envidiable en la región latinoamericana.
Doña Nora fue la primera especialista en el país, en el campo de los problemas de aprendizaje,
esto la llevó por una parte a crear la Clínica Correctiva del aprendizaje, que funcionó durante 18
años. Por una parte la llevó a publicar diversos manuales y elaborar diversidad de material.
Doña Nora es la autora de la Tendencia Ecléctica para la Enseñanza de la Lecto-escritura,
tendencia que la ha llevado a escribir un sin número de libros de texto, enmarcados en el
Programa de Lectores Independientes, como ella misma dice “la lectura no es asunto exclusivo de
primera grado, es un asunto de por vida”.
Es decir, doña Nora empezó a publicar desde 1968, cuando muchos de ustedes no habían nacido,
y hasta la fecha. Entre sus últimas publicaciones están Calambur, Ocurrencias y Quisicosas.
Desde 1966 y hasta la fecha, ha desarrollado, sólo en Costa Rica, más de 550 actividades
(conferencias, charlas, talleres) con cobertura en todo el territorio nacional, dirigidas a docentes
de escuelas públicas y privadas, supervisores, directores regionales y asesores de español. En
temáticas relacionadas con la educación primaria y preescolar, especialmente métodos de lector
escritura y problemas de aprendizaje.
Esto con el auspicio de diversas entidades estatales y privadas, entre ellas: Ministerio de
Educación Pública, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Asociación Nacional de
Educadores (ANDE), Banco Mundial (PROMECE-BID) Programa de Mejoramiento de la Calidad de
de la Educación General Básica, Colegio Universitario San Judas Tadeo, Cafetalera “La Meseta”,
Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, entre otras.
Ha sido merecedora de diversos reconocimientos, especialmente como “Maestra y profesora
distinguida”. En 1979 fue candidata al Premio Maracay de la OEA y en 1992 además le fue dado el
Premio Fernández Ferráz, otorgado por el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica.
Existe una escuela llamada Nora R. de Chacón, en su honor, en el país de El Salvador.
Con un carácter vehemente pero tierno a la vez, fuerte pero sensible, sin medias tintas doña Nora
es capaz de defender sus ideas y esto no siempre le ha ganado amigos, pero doña Nora se ha
construido su sabiduría y con ella el derecho a manifestarse y ser respetada por ello.

5


Menos personas aún saben que doña Nora siente una pasión especial por hornear pan casero y
biscocho, quienes lo han probado, seguirán llegando a su casa. En cada bolla de pan se refleja la
calidez y consistencia de quien la ha amasado. Pero además doña Nora gusta del bordado y el
tejido. En cada creación se entreteje su fortaleza, su deseo de trascender la vida.

Pero muchos de ustedes se preguntarán como con tanta actividad, ha tenido tiempo doña Nora de ser
mamá y esposa. Pues bien, el centro de vida personal quedó enraizado en Heredia, allá por la época
de estudio en el Liceo de Heredia, junto la chino Chacón, como así se le conocía a “don Ramón”, su
fiel compañero de siempre, y absoluto colaborador, el es el gran hombre detrás de la gran mujer. Ya
herediana su vida se ha visto plena con sus hijos e hijas, sus nietos y bisnieta, sus hermanas y
hermanos, y tantos amigos y amigas que en el “transitar por esta tierra”, como ella misma dice, se
van cosechando en la vida.
Doña Nora siente un orgullo especial por todos sus hijos y una admiración justificada hacia “don
Ramón”, persona de excepcional fe en Dios, traducida en verdadero amor hacia el prójimo.
Aún en la actualidad, doña Nora vive inquieta por la educación costarricense, por el futuro de los
niños y jóvenes, discute y se enoja, pero se alegra con el esfuerzo de los maestros y la alegría de los
niños. Preguntarle a doña que es el trabajo, que es la vida y esperar de ella una respuesta no es
suficiente, es necesario haber sido testigo de su propio transitar por la tierra ¿Verdad mi familia?,
porque doña Nora es trabajo, es amor, es vida.
De tal manera que en el día de hoy, en este mes de la patria, la Municipalidad ha realizado una buena
elección, ha elegido a quien honor merece, lo digo porque he sido fruto, junto con mi familia de ese
transitar por la tierra.
Así que mis felicitaciones a mi amada mamá, felicitaciones a mi familia porque nos sentimos
orgullosos de ella y felicitaciones también a la Municipalidad de Heredia porque en este día reconoce
en la figura de doña Nora y don Edwin, a todos aquellos ciudadanos ejemplares que han dedicado su
vida a la vida. Muchas gracias.

A continuación se procede a hacer la Semblanza del Lic. Edwin León Villalobos, a cargo del
Lic. Ricardo Agüero Salazar, la cual se transcribe textualmente.
Se me ha conferido el inmenso e inmerecido honor de presentar la semblanza de don Edwin León
Villalobos, para el acto de esta noche. No es una tarea sencilla, pues nunca será suficiente lo que se diga
de una persona excepcional. Este mentor de muchas generaciones de costarricenses hizo de la educación
y la política, herramientas útiles y nobles para ayudar a los demás y para dar su aporte en la construcción
de la sociedad de sus sueños.
Empezaré recordando que don Edwin nació en San Pablo de Heredia, el 6 de octubre de 1936, en la
sencillez de un hogar humilde, donde conoció privaciones que ayudaron a forjar su espíritu y valorar la
importancia de ganarse el pan de cada día, desde muy temprano en el amanecer de su vida.
No tuve la oportunidad de conocer a su madre, doña Juana Consuelo Villalobos Cortés, quien falleció
cuando el homenajeado de esta noche tenía apenas 13 años de edad. Ella partió hacia la eternidad, pero
ya había entregado el corazón a sus hijos y les había formado para ser personas de bien.
Muchos fueron los caminos que, en esas circunstancias, pudo tomar aquel joven de entonces; pero
escogió el más sacrificado, el menos fácil. Optó por el estudio y por el trabajo, sin imaginar, quizá, que el
destino le sabría reconocer su esfuerzo y le daría responsabilidades en varios ámbitos del servicio público,
que procuraré reseñar a lo largo de esta intervención.
Si tuve la dicha de conocer a su padre, don Miguel Ángel León Zamora, hombre de reconocida sencillez y
de gran dedicación al trabajo. Fue ahí, en el seño de ese hogar, donde don Edwin recibió los principios y
ejemplos que cimentaron su formación.
A sus 22 años, contrajo matrimonio con Flor de María Cordero Rojas. De ese hogar nacieron Edwin,
Anayancy y Julio César, que les han dado en conjunto ocho nietos, a quienes don Edwin y doña Flory
aman con intensidad.
Un educador por excelencia
Don Edwin realizó estudios primarios en la Escuela Mixta de su natal San Pablo, hoy conocida como
Escuela José Ezequiel González Vindas. Sus estudios de secundaria, los cursó en el Liceo de Heredia.
Luego ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo el título de
Profesor de Historia y Geografía.
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Poco después, empezó sus labores docentes en el Liceo Nocturno Alfredo González Flores, muy cerca de
donde nos encontramos. También trabajó en el Colegio de Naranjo, en el Liceo Mauro Fernández, en Tibás
y en el Liceo de Heredia.
Su capacidad de emprender nuevos retos lo llevó a ser el director fundador del Liceo Samuel Sáenz
Flores, que dirigió por varios años. Sentó las bases de una institución que ha producido grandes frutos a
la juventud herediana.
Por varios lustros, fue profesor de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica,
profesión que ha amado y a la que ha dignificado con sus interminables horas de investigación y de
lectura, proyectadas en sus ya varias publicaciones.
El ex ministro de Educación Pública, don Uladislao Gámez Solano, en reconocimiento a sus innegables
dotes morales e intelectuales, no nombró oficial mayor de ese Ministerios, del que también fue
viceministro.
Desde esas importantes funciones, representó a Costa Rica en diferentes países de nuestra América,
enriqueciendo con su conocimiento y experiencia los diversos foros a los que asistió.
Su aporte también se hizo sentir en la Universidad Nacional, de la que fue Secretario General y Rector de
ese importante centro de estudios. En cada una de esas instituciones, su paso dejó huella y se le recuerda
con agrado y con gratitud.
Recuerdo que, hace muchos años, le solicité una entrevista para un trabajo universitario que me fue
asignado. Me la concedió porque, en su noble corazón, ha estado siempre presente la vocación de ayudar
a los demás.
De ese fructífero diálogo, quiero compartir con ustedes, una frase que me dijo al responder con amplitud
una pregunta que le formulé y que, desde entonces, la he repetido muchas veces a lo largo de mi vida.
“Ricardo, lo que pasa es que los educadores con frecuencia olvidan que a ellos se les paga, no para que
enseñen lo que saben, sino para que el alumno aprenda”.
Cuanta sabiduría hay en esa respuesta. Posiblemente en algunos de ustedes, surjan imágenes de
profesores que creían saberlo todo, pero que no se preocupaban de asegurarse que sus enseñanzas
estuvieran siendo asimiladas por los estudiantes. Entendí que don Edwin invitaba a los educadores a
interactuar, no solo a establecer monólogos académicos de docentes frente a educandos.
Digo, con profundo respeto, cuánto bien les haría a muchos de nuestros educadores empaparse de esa
filosofía y de esa vocación de servicio, que don Edwin profesó y sigue profesando para bien de quienes
tenemos el privilegio de conocerlo y de beneficiarios de sus enseñanzas.
Por eso, señores y señoras, hablar de Edwin León Villalobos, es hablar de esa Costa Rica que da
oportunidades de superación, a todos por igual, sin importar su origen, cuando existe la determinación de
querer triunfar y se tiene la disciplina y la perseverancia, que han sido parte de las características de este
extraordinario hombre, que nació para hacer el bien, sirviendo a los demás con entrega y con dedicación.
Un político formador y comprometido
Desde muy temprano, don Edwin se destacó por su liderazgo y compromiso de ayudar a su pueblo, en
procura de alternativas de mayor bienestar. Los habitantes lo distinguieron eligiéndolo como el primer
presidente municipal del naciente cantón pableño, cargo que ocupó sin haber alcanzado los 26 años.
Fue el 1 de julio de 1962, cuando se llevó a cabo la primera sesión municipal y, desde entonces a la
fecha, ha sido la persona más influyente en el desarrollo de ese cantón.
En la administración 1974-1978, fue diputado por la provincia de Heredia, función que desempeñó con
gran acierto y sin distanciarse de los electores para los que siempre tuvo disposición de atender.
Están frescas, en mi memoria, las interminables filas que se formaban en su casa, desde las 5 de la
mañana, en horas de la noche y los fines de semana, para solicitar una ayuda a ese diputado que nunca
le dio la espalda a su pueblo.
Permítanme aquí, expresar unas palabras de reconocimiento a doña Flory, su esposa, quien en forma
paciente y amorosa, abría las puertas de su casa para atender los vecinos que venían en busca de
colaboración. Siempre un saludo cordial, siempre una mano amiga que ofrecer, siempre el trato
respetuoso y considerando, siempre el deseo de ayudar al prójimo.
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Su interminable aporte a este país, también lo ubicó al frente del Ministerio de Trabajo y de Seguridad
Social. Fueron cuatro años de diálogo permanente del ministro con las fuerzas sindicales y de
acercamiento con los empresarios, para ofrecerle a Costa Rica la paz social y el progreso entre los
distintos sectores de nuestra nación.
Pocos ministros de Trabajo, como él, concluyeron su mandato con el reconocimiento de todos los sectores
que convergen en esa dependencia.
Por esto, amigos y amigas, hablar de don Edwin León Villalobos, es hablar de esa Costa Rica que vive y
que ejerce la democracia como modo de vida; de esa Costa Rica que fomenta la participación libre, pero
comprometida con los ideales de una patria que procura eliminar las desigualdades y busca el bienestar
de la mayoría.
Otros ámbitos de acción
El homenajeado de esta noche también ha dado sus aportes en otros ámbitos de la vida nacional, como lo
es la actividad cultural.
Ha sido fiscal, vocal y presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y, hasta hace
pocas semanas, representante de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, ante la Junta
Administrativa del Archivo Nacional.
Fue le Presidente de la Comisión del Sesquicentenario de la Campaña Nacional e integrante del Consejo
Directivo de la Editorial Costa Rica, así como su representante para integrar el jurado para la escogencia
del Premio Magón 2007.
Ha participado en innumerables iniciativas que se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, hasta
la creación de varios colegios en el territorio nacional, en procura de que la educación sea el medio por el
cual los jóvenes asciendan en la escala social de nuestro país.
Su calidad humana
La mayor grandeza de don Edwin León Villalobos no está en los cargos que ha ocupado. Está en su
vocación de servicio, en su extraordinaria humildad, en su inquebrantable fe en el ser humano, en la
nobleza que proyecta en cada uno de sus actos, en la preocupación por obtener el bienestar para la
mayoría.
Está en nunca haber usado el poder que le dieron los diferentes e importantes cargos que ha
desempeñado, para acumular riqueza material. Su tesoro no está en los bancos ni en las empresas.
Su capital está en los corazones agradecidos de tanta gente que ya ayudado y en la paz interior de saber
que, en el cumplimiento de cada una de esas responsabilidades, ha seguido honrando la memoria de sus
padres y dándoles a sus hijos, a toda su descendencia al país en general, el maravilloso ejemplo de
rectitud, de honradez y de congruencia entre sus ideales y sus acciones.
Está en la libertad que tiene de caminar diariamente por las calles de su pueblo, saludando amigos y
compartiendo su sabiduría con quienes se cruzan en su camino.
Está en la valoración de personas que, como ustedes, lo proyectan en ese horizonte que las actuales y
futuras generaciones deben de tenerlo, como referente para cada unió de sus actos. Ahí está grandeza.
Dije, al inicio de mi intervención, que nunca será suficiente lo que se diga de don Edwin, para aquilatar su
valor y su influencia en quienes ha sido sus alumnos, sus compañeros de trabajo, sus lectores, sus
amigos.
Sé y saben ustedes también que aún queda mucho por decir de un ser humano tan especial como don
Edwin. Nos queda hablar de su extraordinario sentido del humor, de ese campesino que lleva muy dentro
de sí, de esa concepción de mundo que hace que la vida sea agradable y solidaria entre todas las
personas, de su trato de igual a igual con los demás, de su lenguaje respetuoso que no propaga ofensa
alguna.
Reconocimiento
Por eso hace bien la honorable Corporación Municipal de Heredia, en ofrecerle este homenaje a un
herediano que ha puesto al servicio de esta provincia y del país, lo mejor de su intelecto y de su esfuerzo,
para la construcción de la sociedad igualitaria con que ha soñado.
Sin duda alguna, don Edwin ha sido un baluarte en esa transformación silenciosa que ha tenido nuestro
país. Ha sido un protagonista permanente e incansable en la lucha por alcanzar el anhelo patrio, de crear
más y mejores condiciones de vida para todos los costarricenses.
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Honrar hora, dice un conocido refrán popular y ustedes, concejales de este gobierno local, representan a
un pueblo que los eligió para hacer las cosas bien y, con este acto, ennoblecen la acción municipal,
otorgándole a un hijo de esta provincia, a la que ha dado brillo y gloria en cada uno de los cargos
desempeñados, el sitial de honor que don Edwin merece.

Seguidamente se procede con el acto cultural, a cargo del Coro Angélicus Córale.
El MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal brinda un cordial saludo y
manifiesta que se siente muy contento de ver gente amiga y tan especial en esta Sesión Solemne.
Indica que la Comisión Cívica fue muy atinada en escoger como ciudadanos de honor a tan distinguidos
ciudadanos como lo son don Edwin León y doña Nora Ramírez, los cuales nos dan pie para decir que
tenemos profesores exitosos y dedicados. Señala que como ex alumno del Liceo Samuel Sáenz Flores es
muy emotivo haber sido compañero de los hijos de doña Nora Ramírez, con quienes compartieron muchas
anécdotas.
Indica que este Concejo Municipal está muy unido trabajando por el bienestar del Cantón y la meta de la
Municipalidad de Heredia, es que ser la mejor y luchar por la excelencia. Agrega que en este municipio no
habido ningún caso de corrupción y se trabajará duramente en lo relacionado a la Seguridad. Asimismo
informa sobre todos los proyectos que se realizarán como lo son, el arreglo de los Parques del Carmen,
Parque Central, el de la Aurora y el de Mercedes Norte. Informa también sobre otros proyectos que se
van a realizar como la construcción del Centro Diurno para Ancianos, compra de maquinaria y arreglo de
calles. Señala que está muy contento con la gestión realizada por este Municipio y el deseo es que
siempre haya solidaridad para crecer más y realizar todas las metas que se han fijado.
-

Palabras de la Señora Melba Ugalde Víquez – Presidenta Municipal

-

La señora Presidenta brinda un cordial saludo y señala que el Lic. Manuel Zumbado – nuestro
Presidente, por motivos de salud hoy no se encuentra presente, pero redactó un mensaje para
esta ocasión y le pidió que le diera lectura esta noche, lo cual procede a hacer:

“El pasado viernes 5 de setiembre, fue publicado en el periódico La República, un artículo que relataba la
experiencia de la República de Finlandia, quien en el término de pocos años pasó de ser uno de los países
con menores índices de desarrollo en Europa, a ser, hoy por hoy, una de las naciones con mejores
indicadores económicos, sociales y educativos del mundo. En ese artículo se resaltaba el hecho de que el
ejemplo finlandés podría ser de mucha utilidad para los países de América Latina. Andrés Oppenheimer,
autor del artículo, describe cómo el viajó hasta ese país europeo con el objeto de indagar cual era su
secreto para lograr tantos y tan buenos resultados en tan corto tiempo.
Oppenheimer se reunió con la señora Tarja Halonen, presidenta de esa nación, quien recibió una batería
de preguntas respecto de su país, pero que al final de cuentas se resumían en tratar de obtener de ella,
aquella fórmula o receta que había logrado colocarlos de una manera vertiginosa entre los primeros del
mundo. La presidenta Halonen de una forma bondadosa y desprovista de cualquier tipo de egoísmo, le
dijo de manera abierta que la clave del éxito radicaba en tres puntos fundamentales. En primer lugar la
educación, en segundo lugar la educación y en tercer lugar la educación.
Ella describió como durante las últimas décadas ha duplicado, respecto del resto de los países europeos,
su inversión en educación. El renglón presupuestario referido a temas pedagógicos, ha pasado a ser para
ellos una de las principales prioridades de su planificación económica. Ellos rápidamente llegaron a la
conclusión de que más del 80% de los problemas y los flagelos que azotan a una sociedad, provienen de
manera directa o indirecta de la falta de educación de su pueblo. Por eso los finlandeses invierten sin
escatimar, en instalaciones educativas públicas de primer nivel, en la elaboración de programas
educativos modernos de primer orden, y sobre todo, en la formación de educadores con un grado de
excelencia verdaderamente admirable, los han dignificado al punto que, nuevamente, una de las
profesiones más respetadas y admiradas en ese país, es la de ser maestro.
No obstante lo anterior, viendo este muy grato ejemplo europeo, nos damos cuenta de que en Costa Rica,
ya habíamos logrado llegar a esa misma conclusión desde hace muchos años, pero muchísimos años.
Recordemos como después de la segunda mitad del siglo pasado, don José Figueres Ferrer, respondía de
manera clara y definida, que de nada valían los tractores si no teníamos violines. Pero aún más atrás, en
la primera y segunda década de ese siglo XX , cuando se erigía en nuestra querida Heredia, la escuela
Normal como uno de los principales símbolos de civismo que ilustran nuestra historia; ya en ese tiempo,
el iluminado don Omar Dengo, pregonaba con vehemencia eses ideas y gritaba al país que la solución a
los problemas sociales, los problemas políticos, económicos y de infraestructura de nuestra nación, más
de que en un determinado sistema o régimen político, la debíamos encontrar en la formación del pueblo,
en su iluminación, en llevar al país a las aulas para que este pudiera lograr sacudir de sus espaldas y el
yugo de la ignorancia, para que además del machete, la pala, el martillo y el arado, tuviera como su
principal herramienta el conocimiento, la capacidad de formar criterio y de buscar el que sería el camino
para un futuro mejor. Así en la obra “Mi anarquismo claudicante”, don Omar Dengo dice:
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“llegué a creer también que redimir al hombre de la miseria, sin redimirlo de la ignorancia, la
pasión y del vicio, no es ninguna seria solución a ningún problema”.
Igualmente, la mente visionaria del “maestro de maestros”, no solo elucubró sobre el aspecto filosófico de
este planteamiento, sino que abordó, al igual que lo hicieron recientemente en Finlandia, el aspecto
pragramático, en cuanto a supuestación, inversión y la aplicación real de esta solución. Así, en su discurso
dado en 1921, con ocasión de la celebración del Centenario del Café, dijo de manera asombrosamente
categórica don Omar:
“Señores, razones de economía nada justifican. Economizar en las escuelas es economizar en la
civilización, y ningún pueble de la tierra tiene derecho a hacerlo. Gastar pródigamente en
educación, no es cuestión de finanzas, sino una cuestión de honor, de decoro nacional. ¿Se
quieren por ejemplo buenos caminos?, pues antes hay que abrir caminos de luz en el alma
popular”.
Por la gracia de Dios, en Costa Rica y particularmente en nuestra querida Heredia, hemos tenido la
bendición de contar con personas que, como don Omar Dengo, han sido visionarios, han amado la
educación han sido amantes de nuestros niños y han visto en ellos el futuro de este país. Basta una
mirada somera de la semblanza de la vida de la Licenciada Nora Ramírez de Chacón y del Licenciado
Edwin León Villalobos, para darnos cuenta que ellos también han creído que el gasto en la enseñanza es
más bien una inversión que dignifica al país, y con su testimonio de vida, nos han mostrado como ellos
nunca han escatimado en hacer esa forma de pensar una realidad. Doña Nora y Don Edwin no sol
invirtieron en la enseñanza sus propios recursos, su tiempo su conocimiento y sus mejores y
calificadísimas capacidades, sino que entregaron su vida entera para que cada uno de los y las
costarricenses fueran día con día mejores personas y gente de bien.
Las vidas de doña Nora y don Edwin, educadores de excelencia, son verdaderos modelos a seguir, guías
para la presente y las futuras generaciones, fuente de inspiración para los que actualmente ocupamos un
cargo en el cual nos corresponde, de una u otra forma, educar a un pueblo.
Heredia se vuelve hoy a vestir de gala y llena de orgullo proclama a la Licda Nora Ramírez y al señor
Edwin León, Ciudadanos de honor de la ciudad de Heredia.
En este plenario municipal hemos escuchado a nuestro compañero regidor don Walter Sánchez Chacón,
parafraseando a un pensador europeo, diciendo que aquellas personas que luchan un día por una causa
son buenas, que las que luchan un mes son mejores, las que luchan un año son aún más buenas y que
sin embargo, las personas que luchan toda la vida por un ideal, esas, esas son las verdaderamente
indispensables.
-

Doña Nora, don Edwin, a la luz de su extraordinaria y heroica trayectoria, el Gobierno Local de
Heredia, se dirige hoy al país y al mundo entero, y hablando de personas como Ustedes les dice:
Esas, esas son las verdaderamente indispensables. Nuevamente felicidades, que Dios los Bendiga
y muchas gracias”.

A continuación se procede a realizar la entrega de los reconocimientos a los ciudadanos de
Honor, cuyos textos se transcriben literalmente y dicen:
DECLARATORIA CIUDADANOS DE HONOR
EL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA
DECLARA CIUDADANO DE HONOR DE LA CIUDAD DE HEREDIA AL
LIC. EDWIN LEÓN VILLALOBOS
POR SU VALIOSO APORTE A LA EDUCACIÓN Y CULTURA COSTARRICENSE
Heredia, setiembre 2008
EL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA
DECLARA CIUDADANO DE HONOR DE LA CIUDAD DE HEREDIA A LA
LICDA. NORA RAMÍREZ DE CHACÓN
POR SU VALIOSO APORTE A LA EDUCACIÓN Y CULTURA COSTARRICENSE
Heredia, setiembre 2008

-

La Licda. Nora Ramírez de Chacón – Ciudadana de Honor brinda un mensaje y
manifiesta:

“Quiero expresar las gracias a los miembros del Concejo Municipal de nuestra ciudad, por haberme
distinguido en esta oportunidad con la declaratoria de “Ciudadana de Honor de la Ciudad de Heredia”.
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Así mismo quiero expresar mi agradecimiento a ciertas personas aquí presentes y que representan a
muchas otras que, en diversos niveles académicos, me ofrecieron su fuerza vital y le dieron sentido y
rumbo a mi labor magisterial. A todas ellas mi memoria las convoca, en este momento tan especial, con
inextinguibles y hondas resonancias de gratitud y amor. Se trata de un queridísimo ex alumno de la
Escuela Cleto González, hoy hecho un robusto hombre de bien, para quien siempre he sido su “Niña Nora”
y al cual mi corazón de maestra recuerda y atesora como el niño travieso, de dorados cabellos y de
maravillosa sonrisa, para quien mi falda fue su mayor refugio.
Se trata también de una ex alumna universitaria y de compañeras del camino, todas ellas de
imponderable sabiduría y lealtad, maestras insignes como lo son, con la gracia de Dios, tantísimos y
tantísimos otros docentes de nuestro país, quienes con su acción magisterial rinden honor, como tiene
que ser, a la esencia del nombre de MAESTRO que llevó aquel niño divino que nació en Belén.
Alguién ha dicho con acierto que la abnegación no busca premio, porque en si misma encuentra la
satisfacción, la fuerza, el goce del trabajo que realiza, y en mi caso, personalmente he experimentado
profundamente esos sentimientos.
Cada día de mi vida expreso mi profunda y eterna gratitud a Dios por haberme dado aliento a mi vida
intelectual y espiritual y también por haberme prolongado la existencia, permitiéndome a esta altura de
mi vida, continuar aportando, aunque modestamente, algunas ideas y disfrutar de acontecimientos tan
gratos como el presente en el que se le tributa homenaje a una educadora.
Les repito las gracias a los distinguidos concejales y gracias a los estimados amigos y asistentes a este
acto.

El Lic. Edwin León Villalobos – Ciudadano de Honor brinda un mensaje, el cual se
transcribe a continuación:
Con gran alegría y por qué no decirlo, con profunda emoción, recibí el acuerdo de esta Honorable
Corporación Municipal, mediante el cual, me declaran Ciudadano de Honor de la Ciudad de Heredia. Esa
alegría y esa emoción se me hicieron más intensas cuando me enteré que ese honor lo compartía con la
distinguida educadora Nora Ramírez de Chacón.
En mi nombre y en el de mi familia, expreso a ustedes señores regidores y regidoras, nuestro más sincero
agradecimiento por tanta generosidad.
Igual agradecimiento expreso a mi distinguido amigo Ricardo Agüero Salazar por sus palabras. Creo que
la amistad que nos une, lo llevaron a esconder mis defectos y a sobrevalorar las pocas virtudes que
tengo. Muchas gracias Ricardo.
Recuerdo ahora que, cuando al doctor Marco Tulio Salazar se le hacía un acto de reconocimiento por su
aporte a la Educación Costarricense, siempre decía: ¡maestros, en este acto ustedes han quemado mucho
incienso para muy poco santo! Parafraseando a don Tulio, yo creo que también en este acto, en mi caso,
ustedes han sido muy generosos y han quemado mucho incienso para muy poco santo.
Le decía el Quijote a Sancho, que hablar de uno mismo envilece. Voy en esta noche a infringir esa sabia
regla cervantina, para decirles que nací en San Pablo de Heredia, en una época en que comenzaba a
agonizar la era de la carreta y de los mansos bueyes. Allí, en un hogar campesino, con mis padres y
abuelos, al calor del fogón de leña y del horno de barro, aprendí las lecciones que han orientado toda mi
vida: la sencillez, la humildad y la honradez.
Alguien podría dudar, con todo derecho, si ustedes, en mi caso, escogieron la persona más idónea para
concederle esta ciudadanía de honor. De lo que si pueden estar seguros, miembros de esta Honorable
Corporación, es que escogieron a un hombre honrado.
Estoy convencido de que ustedes realizan este tipo de reconocimientos, como una forma de rescatar la
identidad herediana y de rescatar nuestros valores nacionales. Los felicito por ese noble propósito. Los
insto a que lo sigan realizando, sobre todo, cuando son parte de los actos conmemorativos de nuestra
independencia patria.
Inevitablemente, vivimos hoy en una aldea global, en una sociedad globalizada, en la que los valores
nacionales comienzan a pasar a un segundo plano.
Vivimos en una sociedad deshumanizada, intolerante, egoísta, violenta y poco solidaria. La sociedad
contemporánea tiene un profundo vacío espiritual que ha pretendido llenarlo con cosas, con objetos
suntuosos y superfluos. Por ello, ha inventado un nuevo dios, el dios del consumismo al que le rezamos
devotamente en los nuevos templos: los moles y los hoteles de cinco y más estrellas.
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Este materialismo y este consumismo desesperado, nos han desviado del camino angosto y abrupto de
los retos y de los valores, para empujarnos por la avenida ancha y cómoda del mundo de las cosas
triviales de Sancho. Cada día nos parecemos más a Sancho Panza que al Quijote de la Mancha.
El hombre contemporáneo no se pregunta quién soy, sino cuánto tengo.
No sé si ustedes habrán advertido que, cuando uno camina por las calles y le da los buenos días a las
personas, unas contestan entre dientes, otras no contestan nada, y una minoría, contesta con respeto y
con cariño.
En una de mis caminatas matutinas, me topé con un joven estudiante del Colegio. Con todo respeto le
dije -¡Buenos días joven! – El joven me contestó alegremente -¡Pura vida mae!Nos cuenta el Popol Vuh, la biblia de los Maya-Quiché, que un día los dioses se reunieron y decidieron
crear a los hombres. Los hicieron primero de barro, pero vino la lluvia y los destruyó. Decidieron entonces
hacerlos de madera, pero estos hombres no tuvieron sentimientos, no amaban a sus semejantes;
andaban por el mundo sin rumbo y sin destino. Por estos pecados, los dioses los castigaron con un diluvio
universal.
Ante este nuevo fracaso, los dioses pensaron que era necesario crear un hombre nuevo, para una
sociedad nueva. Lo hicieron con harina de maíz.
Creo sinceramente, que los hombres y mujeres de buena voluntad, debemos emprender, como los dioses
mayas, una cruzada para hacer un hombre nuevo para una sociedad nueva, una sociedad más humana,
más solidaria, más tolerante, más equitativa y más austera. Debemos crear hombres de harina de maíz.
Hay un cuento del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, cuyo seudónimo es Salarrué, que él tituló:
“La Botija”. El relato me impresionó mucho, desde que lo leí hace ya bastantes años. El cuento empieza
diciendo algo como así:
“José Pashaca era un cuerpo tirado en un cuero, el cuero era un cuero tirado en un rancho; y el rancho un
rancho tirado en una ladera.”
El indio José Pashaca que era el hombre tirado en el cuero, dormía en la noche, para bostezar y seguir
durmiendo en el día. Su madre Petrona Pulunto le decía: -¡abrí los ojos ya hasta la color de que los tenés
se me olvidó… Is necesario que te oficies en algo, yastas indio entero.”
Un día llegó a aquel rancho un indio con el cuenterete de que un hombre cuando araba, se había
encontrado una botija repleta de monedas de oro. Los ojos de José Pashaca se encendieron y sus
músculos se activaron. Desde aquel día, fue a todas las aradas con la convicción de que cuando menos lo
pensaba, el arado pegaría con una botija. Trabajaba desde que el sol bostezaba en las montañas por las
cumbres, hasta que se acostaba perezoso en el horizonte. Las monedas que le pagaban las iba echando
en un cántaro de barro.
Trabajó y hundió el arado en la tierra por días y años.
Un día, dice Salarrué:
“A la hora en que se verdeya el cielo y en que los ríos se hacen rayas blancas en los llanos, José Pashaca
se dio cuenta que no había botijas. Se lo avisó un desmayo con calentura”.
Se dio cuenta, agrego yo, que la verdadera botija se encuentra trabajando.
Como pudo llegó al rancho, hizo un hoyo y enterró el cántaro
brazos y exclamó:

de barro repleto de monedas. Alzó los

¡Pa que no se diga que no hay botijas en las aradas!
Yo también como el indio del cuento, aré y trabajé en busca de la botija. No me hice rico. Pero en ese
arar y arar, encontré a mi esposa quien ha tenido la virtud de soportar mis locuras y de alentarme y
ayudarme en las luchas por los que menos tienen. Tenemos tres hijos y ocho nietos. Tengo dos nueras,
un yerno y dos hermanas. Ellos constituyen mi familia: La mayor botija que encontré en las aradas de mi
vida.
En este ir y venir por el mundo, he encontrado amigos y amigas de todos los estratos sociales, con cuya
amistad me honro. Me los encontré a ustedes, señores regidores y regidoras, que me han hecho el honor
de declararme: “Ciudadano de Honor de la Ciudad de Heredia”. Debo manifestarles que siempre me he
sentido orgulloso de ser ciudadano de esta coqueta y rezadora Heredia, como la llamó Rubén Darío.
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A mi familia, a mis amigos y a ustedes señores regidores, los he metido en el cántaro de barro de mi
alma.
Ahora puedo decir como el indio José Pashaca:
¡pa que no se diga que no hay botijas en las aradas!

Antes de dar por finalizada la Sesión Solemne, la Presidencia indica,
“reciba un
agradecimiento doña Nora, don Edwin, sus familiares y amigos, todos los invitados especiales,
funcionarios municipales, miembros del Concejo Municipal y los ciudadanos que nos acompañan
esta noche. Mil gracias por su compañía.”

A LAS VEINTE HORAS TREINTA MINUTOS SE DA POR CONCLUIDA LA
SESIÓN.-

Marcela Benavides Orozco
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
muv/mbo/sjm.

Bach. Melba Ugalde Víquez
PRESIDENTA MUNICIPAL

