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   SE       SESIÓN EXTRAORDINARIA  232-2008 
 
 

 
 

Acta de la Sesión Extra-Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos del día jueves 30 de octubre del 2008,  en el 
Salón de Sesiones Municipales  “Alfredo González Flores”. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
Señora   Melba María Ugalde Víquez 
Señor   Walter Sánchez Chacón     
Señora  Olga Solís Soto      
Señor   Gerardo Lorenzo Badilla Matamoros 
Señora  Mónica Sánchez Vargas    
Señor  José Alexis Jiménez Chavarría   

Señor  José Luis Chaves Saborío    
Señor  Rafael Ángel Aguilar Arce     

 

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  José Alberto Garro Zamora 
Señora   Hilda María Ramírez Monge 
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta   

Señora  Samaris Aguilar Castillo  
Señor  German Jiménez Fernández 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro      

Señora  Hilda María Barquero Vargas     
 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Eduardo Murillo Quirós    Distrito Primero 
Señora  Inés Arrieta Arguedas    Distrito Segundo 
Señora  María Olendia Loaiza Cerdas   Distrito Tercero 
   

          SÍNDICOS SUPLENTES 

 
Señora  Marta Eugenia Zúñiga Hernández  Distrito Primero 
Señora   Eleida Rodríguez Jiménez   Síndico Suplente 

 

ALCALDE Y SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
MBA.   José Manuel Ulate Avendaño   Alcalde Municipal 

Msc.   Flory Álvarez Rodríguez    Secretaria Concejo Municipal 

 
REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 

 
Señora   Rocío Cerna González    Regidora Suplente 
Señorita Key Vanessa Cortés Sequeira   Regidora Suplente 
Señor  William Villalobos Herrera   Síndico Propietario 
Señor  José Antonio Bolaños Villalobos   Síndico Propietario 

Señor  Wayner González Morera   Síndico Propietario 
Señora  Alba Lizett Buitrago Ramírez   Síndico Suplente 
Señora  Olendia Vindas Abarca    Síndico Suplente 

 

 
 
 

 
 

Secretaría Concejo 
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- Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona de esta 

Municipalidad. (A cargo de la regidora Hilda Barquero Vargas). 

 

- Seguidamente se procede a la bienvenida de la Srita. María José Castillo, 

familiares y amigos y amigas, invitados especiales, Directores, Jefes, Jefas, 

funcionarios municipales y ciudadanos que se encuentran presentes esta noche, 

así como miembros de la prensa.  

 

- A continuación se procede a la Lectura del Acuerdo “Declaratoria de Hija 

Predilecta de la Srita. María José Castillo Gutiérrez”.  (A cargo de la Bach. Melva 

Ugalde – Vice Presidenta Municipal).  

 

TEXTO DEL ACUERDO. 

 

 

El Concejo Municipal de Heredia, en su Sesión Ordinaria Número 
231-2008, celebrada el día lunes 27 de octubre del 2008,  

 
CONSIDERANDO  

 
 

Que la señorita María José Castillo Gutiérrez representó a Costa Rica en el 

Programa Internacional “Latin American Idol”. 

Que su representación fue digna de elogiar y dejo muy alto el nombre de nuestro 

país, y de nuestra bella ciudad Heredia. 

Que María José fue declarada de interés cultural por el Gobierno de la República. 

Que María José es ejemplo de perseverancia, dedicación, esfuerzo, disciplina, 

constancia y sobre todo un gran ejemplo para nuestros jóvenes. 

Que María José Castillo Gutiérrez es egresada del Liceo Samuel Sáenz Flores. 

Que María José es Herediana y reside específicamente en Barva; por tanto: 

 
 

ACUERDA POR UNANIMIDAD  
 

 
- DECLARAR HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE 

HEREDIA A LA 

-  

SRITA. MARÍA JOSÉ CASTILLO GUTIÉRREZ. 
 

 

 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez                                   Lic. Manuel Zumbado Araya 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL                   PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

  

 

MBA. JOSÉ MANUEL ULATE AVENDAÑO 

ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

- Seguidamente se procede con la Semblanza de la Srita. María José Castillo. (A 

cargo del señor José Luis Castillo). 
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Semblanza 
 María José Castillo Gutiérrez 

 

 
“Concurrimos a este acto solemne organizado por el Concejo Municipal de 

Heredia, en homenaje a nuestra hija, hermana, familia y amiga, María José 

Castillo Gutiérrez. La presentación de esta semblanza constituye un inmenso 

honor por tratarse de una joven costarricense quien cruza las fronteras para 

iniciar su sueño y que poco a poco va logrando convertirlo en el sueño de su 

familia, sus amigos, su cantón, su provincia y de todo una nación la cual 

junto con su Señor Presidente se vieron compenetrados en dichos sueños.  

 

Y es que desde el pasado 27 de abril comienza la batalla para María José en 

la cual alrededor de 22,000 jóvenes de toda Latinoamérica luchan para 

lograr concretar sus metas y anhelos y no es hasta el pasado 9 de octubre 

que culminan esos 5 meses y medio de duras luchas, sin sabores, tensiones 

pero con la gran satisfacción de haber puesto el máximo esfuerzo y que éste 

se vio recompensado con el apoyo de todo un pueblo,  realmente valió la 

pena. 

 

 María José Castillo nace el 11 de agosto de 1990 en el Hospital México pero 

su lugar de residencia era en La Aurora de Heredia y desde hace unos 7 

años se traslada a San Roque de Barva lugar donde reside actualmente.  

 

Su primaria la realiza en la Escuela La Aurora de Heredia y la Escuela Sorek 

y la termina en la Comunidad Educativa Los Ángeles de San Roque de 

Barva. 

 

La secundaria la realiza en el Colegio Samuel Sáenz Flores.  Luego ingresa 

al Colegio Universitario Boston donde realiza estudios de Inglés pero estos 

se tienen que ver interrumpidos por su participación en el Reality de Latin 

American Idol. 

 

En su paso por estos centros educativos y en el seno de su hogar es que 

María José empieza a desarrollar su talentosa voz y es allí donde comienza a 

participar en los coros escolares y colegiales de los cuales se dieron 

participaciones en festivales de la canción y en ellos empieza a lucir sus 

cualidades artísticas. 

 

De 12 años participa en concursos televisivos a nivel nacional y a los 15 

años representa a Costa Rica en un programa también televisivo de talentos 

centroamericanos. 

 

A sus 17 años concursa en un festival de la canción denominado “Cantando 

por la Vida” celebrado en el Centro Educativo San Lorenzo en San Pedro de 

Montes de Oca, ocupando un tercer lugar. De ahí pasa al concurso “Nace 

una Estrella” del programa “7 Estrellas” de canal 7, en dicho evento ocupa 

una segunda posición. 

 

Con 17 años y medio decide inscribirse en el programa de Latin American 

Idol y es por esto que en abril de este año parte a ciudad de Panamá a 

realizar sus primeras audiciones, 17 horas de ida y 17 horas de regreso en 

autobús empezaban a marcar el inicio de un periodo de largas luchas en pos 

de un título, momentos  en los  cuales no  se imaginaba las agradables y 

duras incidencias que esto le traería. 

 

Y fue en su primera audición en Panamá en donde los sufrimientos 

empiezan, ya que allí un jurado Argentino decide en primera 

instancia que María José no es la candidata idónea a continuar en el 

proceso y le dicen que regrese el próximo año a probar suerte. 

 

15 minutos de angustia, 15 minutos de sufrimiento, todos nuestros planes 

se vieron frustrados y se nos vino todo abajo, pero con la bendita mano de 

Dios aparece un miembro del jurado llamando a María José y diciéndole que 

habían decidido darle una nueva oportunidad, oportunidad que María 

aprovechó y logró pasar al siguiente filtro.  
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Así logra clasificarse entre los 100 finalistas que asistirían a Buenos Aires - 

Argentina y ella como única costarricense clasificada. 

 

 

 

Luego vinieron eliminaciones que dejaban 70, 45 y 30 clasificados, María 

José logra avanzar para luego regresar a Costa Rica y prepararse para las 

etapas finales. 

 

En estas etapas finales el avance de los participantes se daba ya no por 

jurados sino por mensajes de texto, los que tenían más cantidad de 

mensajes eran los que avanzaban y de los 24 países latinoamericanos en los 

cuales se transmite el programa, Costa Rica era el único país en el cual no 

existía la plataforma para emitir la mensajería de texto para apoyar a sus 

participantes, ya el año pasado había sucedido esto con otra costarricense, 

la cual no pudo avanzar porque no existía este sistema. 

 

Se hicieron los trámites pertinentes y se logró que el ICE pusiera a trabajar 

la plataforma tecnológica para habilitar el sistema.  

 

Y así María José logra avanzar, poniendo su talento, poniendo su voz y un 

pueblo detrás dando su respaldo incondicional con sus mensajes de apoyo 

en pos de ver miércoles a miércoles a su compatriota pisar el escenario de 

tan distinguido programa y poniendo el nombre de Costa Rica en lo más alto 

del podio de los triunfadores.     

 

Quiero terminar mi participación leyéndoles 2 comentarios que para mi 

tienen mucho significado ya que reflejan lo que paso en las etapas 

siguientes de los “Workshop y Conciertos”. 
 

1. El Artículo escrito por Julio Rodríguez en La Nación 13 de octubre-

2008. El titulo de su artículo es: 

En Vela  

En medio de las convulsiones de la crisis financiera mundial, la inseguridad 

ciudadana y las tragicómicas conclusiones del Congreso Universitario de la 

FEUCR sobre la economía nacional, se irguió María José (así, a secas, sin 
apellido).  

Las niñas recién nacidas monopolizan los nombres de María José (de pura 

cepa hispana) en el Registro Público, en menoscabo de los nombres 

extravagantes, y sus DVD “quemados”(una doñita pidió uno, pero enterito) 
se venden a granel “en San José centro”. 

Hemos vivido, en fin, la “mariajosemanía” a plenitud, la cual seguirá hasta 
la mariscalía, en diciembre, en el Festival de la Luz. 

 La cosa ha sido tan avasalladora y democrática que un grupo de 

intelectuales de postín se apresta a presentar un recurso de amparo ante la 

Sala Cuarta porque cualquier día María José va a armar “un molote vial” en 

la capital y afectar el bucólico pulmón de La Sabana. 

 En fin, los más viejos del lugar no recordamos nada parecido en la historia 

de Costa Rica. María José unió al pueblo, demostró que no estamos 

cansados y que lo de las vacas flacas fue, por varias semanas, un cuento 
chino. 

Desde el punto de vista de la geopolítica centroamericana y la problemática  

antineoliberal  (así hay que hablar ahora), se configuraron dos paradigmas 
mediáticos comunicacionales:  

 1: el panameño, donde el Gobierno torrijista, dispuesto a ganar la batalla 
turística, dirigió la “operación voto pro Margarita”,  

y 2: el tico, totalmente popular, celular en mano, sin miasmas políticos ni 

oficiales, excepto un mensaje, digno del mejor de los abuelos, de nuestro 

presidente Óscar Arias en cadena nacional de TV, donde la metáfora 

exquisita fue suplantada por el trato de “vos, María José”… ¡Qué tierno! 
Perdimos por votos, pero ganamos en amor. Te amamos, María José. 
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Y, en medio, la empresa Sony, que hizo el gran negocio, aun para donarles 

un carrito a las vencedoras. ¿Capitalismo salvaje? Pura envidia. Talento para 
avizorar un negocio e innovar. ¿Explotadores? Uno se deja explotar o no.  

Lo cierto es que la pasamos bien. El corazón tiene razones que la razón no 

comprende. Y algunos saben tocar las cuerdas del corazón. El debate sigue 

pues nada humano nos debe ser indiferente, y el ICE deberá explicarnos por 

qué en Panamá no se cayó el sistema… 

Y, en la cima, ella, María José, con toda su voz, espontánea, natural (lo que 

es, es), humilde, con la blancura del cafeto en flor, quien, casi una niña, 

mostró más temple y carácter ante la crítica y la competencia, nacional e 

internacional, que muchos mamulones y mamulonas de esta, ¡ay!, patria 

amada, con tantas canciones inconclusas… 

Y para finalizar el Discurso de: Don Oscar Arias Sánchez – 
Presidente de Costa Rica. 

Domingo 5 de octubre 2008 – Cadena Nacional de TV. 

Querida María José: ¡ Que gran orgullo sos para Costa Rica ¡ ¡ Que 
maravillosa muestra de talento, fe y perseverancia¡  

¡ Que hermosa ha sido tu lucha en este concurso¡  Has puesto en alto el 
nombre de tu país, el nombre de tu provincia y el nombre de tu familia. 

Sos embajadora de nuestros sueños. 

Me gustaría que pudieras ver los rostros de los costarricenses que en este 

momento están sentados frente al televisor, pidiéndole a Dios por vos, y 
cantando bajito las canciones que vos cantás. 

 Me gustaría que pudieras ver la esperanza que hay en los ojos de las niñas 

costarricenses, que en silencio piensan cuanto les gustaría cantar como vos. 

Pero como no podés verlos, imagínalos con tu canto. 

Como decía una poesía del gran poeta costarricense Jorge Debravo: “los 

seres son canciones que ahora mismo inventan nuestros labios”. 

Cántale al pueblo que te admira y te apoya. Alzá tus manos y alcanzá las 
estrellas. Alza tu voz y cántale a los ángeles.  

Y en Costa Rica, todos a votar enviando MARIA al 43657. 

 

- A continuación el regidor José Luis Chaves – Jefe Fracción Movimiento 

Libertario, agradece a la Srta. María José Castillo y  la felicita  por haber 

representado a Costa Rica de la forma como lo hizo, dejándola muy en alto. 

 

Procede a dar lectura  a un poema que escribió junto con sus compañeros del INA. 

 

“  Lo más apreciado 

 

Del pentagrama, la nota musical, 

De la natura, aves, flor por su color, aroma y canto 

Del mar, su soledad y silencio impresionante 

De la noche, Antares su estrella más bella, 

De la humanidad, la Juventud es su tesoro 

De la Juventud, su atrevimiento y fuerza 

De Heredia, María José  

De Costa Rica, la Juventud eterna primavera 

Y de todo lo  más preciado es el amor,  

Porque  en el , está la luz que alumbra 

El Sendero de vida, que invita a los jóvenes, a forjarse un mundo mejor e influir en 

el futuro de otros con valor y alegría”. 

 

- Seguidamente el regidor Rafael Aguilar – Jefe de Fracción Unidad Social 

Cristiana agradece a la Srta. María José Castillo, por poner muy en alto a Costa Rica, 

tanto por su sencillez, como  por su talento, por su manera de ser, por su humildad, 

por su buena formación, ya que con su esfuerzo y sacrificio ha demostrado ser un 

gran ejemplo para la Juventud Costarricense. Le desea muchos éxitos en su carrera 

profesional y le da las gracias por estar esta noche con el Concejo Municipal. 

 

- A continuación el regidor José Alexis Jiménez – Jefe Fracción Acción 

Ciudadana, manifiesta:  “ que muchas veces pensamos que no se puede, pensamos  
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que es imposible lograr nuestros sueños, pensamos que no tenemos los recursos para 

lograrlos, cuando pensamos así, sin lugar a dudas ya iniciamos mal. 

 

Se requiere de una visión clara de lo que se desea, de pensar proactivamente cuando 

pensamos así lograremos nuestros sueños.  

 

Se han dado cuenta cuantas personas usan la expresión: A mi me hubiera gustado. A 

mi me hubiera gustado ser futbolista, ser astronauta, ser músico, ser bombero y 

simplemente, dejamos esas expresiones como deseos frustrados de cosas que 

pudieron ser y nunca fueron. Solo es capaz de realizar los sueños el que, cuando llega 

la hora, sabe estar despierto. 

 

No es fácil seguir nuestros sueños, se requiere valentía, se requiere convicción, se 

necesita fe, y sobre todo se necesita apoyo. María José puso valentía, convicción y fe. 

Nosotros los costarricenses le dimos nuestro apoyo y le estamos cien por ciento 

agradecidos, por dejar nuestro país muy pero muy en alto. 

 

Cuando inició su aventura en los 40 principales, donde madrugaron para ser los 

primeros, viajaron a Panamá y pasaron horas bajo el sol para poder audicionar. 

Cuando Clasificó a los Workshop y cuando quedó en la Gran Final. Eso es coraje y es 

sacrificio y por ello requiere todo nuestro respeto. 

 

En una participación que tuvo don José Luis Castillo, recuerdo que dijo vía radio que el 

proceso de María él la visualizaba como una escalera de 8 peldaños, lo que no nos 

imaginábamos era que iban a ser 8 peldaños difíciles, complejos de lágrimas pero 

sobre todo de un corazón abierto.  

 

El solo ingresar al blog de María y ver tantos y tantos comentarios positivos, el ver a 

una Costa Rica unida por fin tan pero tan loable es una muestra de alegría y gratitud 

recíproca, de los ticos para con María por dejar nuestro país en Alto y de María para 

con Costa Rica por haberle apoyado en la consecución de ese sueño.  

 

Ahora bien, esto no terminó, es ahora cuando recién inicia este sueño, es comprando 

sus discos, yendo a las presentaciones, es en ese momento cuando debemos aportar 

nuestro doble apoyo. 

 

María, muchas gracias, no por haber concursado en Latin American Idol y habernos 

conquistado con esa bella voz, sino porque no has demostrado que con trabajo tenaz y 

apoyo sincero Si se puede.  

 

Seguidamente el regidor Walter Sánchez Chacón – Jefe Fracción Liberación 

Nacional señala: 

 

“Muy buenas noches. Esta noche es muy hermosa y bonita, ya que tiene connotaciones 

muy especiales. María sus compañeros me dieron el honor de hacer un brindis en el 

baile de graduación 2008. Aquella noche era imposible no hablar a los muchachos de 

un tema obligatorio, aparte de que era la noche en la cual se decidía el ganador de 

Latin American Idol. La angustia se había apoderado del lugar, entonces tuve que 

contarle a sus excompañeros, que usted había tenido un sueño y lo ató a una estrella, 

muy pero muy fuerte y nunca más soltó esa estrella, misma que la llevó desde Panamá 

a Buenos Aires y hasta el final del concurso.  

 

Decía esa noche a los muchachos, que uno no debe permitir que nada ni nadie le robe 

los sueños. Decía Paulo Coehlo, que cuando uno sueña con algo y quiere mucho ese 

sueño, el universo entero conspira, para que ese sueño se haga realidad. 

 

María tiene usted la oportunidad de pasear la bandera que está a mi derecha (Costa 

Rica) desde Argentina hasta Estambul y los que hemos tenido la dicha de haber nacido 

en esta tierra y lejos de saber que el señor empezó a repartir grandes porciones de 

esta planeta, él llamó a los rusos y les dio una gran porción, también llamó a los 

canadienses y les dio un territorio muy grande, a los brasileños, una porción de tierra 

muy rica y extensa y llamó a los norteamericanos y así fue llamando al resto del 

mundo. Cuando terminó de repartir toda la tierra a su espalda había un campesino 

muy triste y el señor al verlo lo miró y dijo: porque lloras y porque estás triste, el 

campesino exclamó y dijo, Sr. has repartido toda la tierra y te has olvidado de mi y el 

señor respondió; por haberme olvidado de ti, te voy a dar el lugar que tenía para 

descansar, te voy  a dar a Costa Rica. 
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El camino al éxito está lleno de vicisitudes y obstáculos, llegar a triunfar nunca ha sido 

fácil, incluso Jesús cuando iba al Monte Calvario con la cruz cayó tres veces. En una 

ocasión necesitó de ayuda, pero siempre se levantó, ese es el ejemplo a seguir. María 

no permita que nadie te robe tus sueños.  

 

No quisiera finalizar mi intervención sin antes felicitar a los padres de María, por el 

apoyo que siempre y en todo momento le brindaron, a sus hermanos y hermanas, 

familiares y amigos y amigas, ya que ese apoyo fue incondicional y es también el 

resultado del éxito que hoy tiene María. Un agradecimiento especial también a todas 

las personas que hoy nos acompañan. BUENAS NOCHES.  

  

Acto seguido se procede al Acto Cultural a cargo del Trío Matices, el cual interpreta 

música de serenata y es el único trío a nivel latinoamericano en su género, ya que está 

compuesto por mujeres. 

 A continuación el señor José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal, felicita 

a la Srta. María José Castillo, por haber dejado a Costa Rica muy en alto, por su 

esfuerzo, por su valentía y por demostrar que se pueden alcanzar los sueños y las 

metas, solo con esfuerzo.  

 

Le pide que siga siendo la misma persona humilde, esforzada, con muchos valores, los 

cuales los ha recibido de su hogar. Felicita a su  familia ya que ellos estuvieron con ella 

todo el tiempo apoyándola incondicionalmente y le indica que siempre debe contar con 

ellos. 

 

Agradece a María José,  ya que hizo que Costa Rica se olvidara por un momento del 

TLC, y se uniera nuevamente, para darle apoyo y fuerzas. Le desea muchos éxitos en 

su carrera y le dice “bienvenida sea usted a Heredia, ya que de San Roque de Barva a 

Heredia, solo cruza el puente y está en Mercedes Norte”. 

 

Seguidamente el Lic. Manuel Zumbado Araya – Presidente Municipal, manifiesta: 

 

Buenas noches a todos y especialmente una bienvenida a la homenajeada María José  

Castillo y su familia, quiero indicarle a María José que en mi casa hemos sido los 

primeros admiradores y seguidores  de su participación en el concurso Latin American 

Idol.  Decirle que todo Costa Rica lo que más le ha cautivado y lo que más le ha 

llamado la atención ha sido la ternura que se refleja en su alma y que estoy seguro 

que nunca va a cambiar. 

 

Quiero indicar además que uno de los principales méritos de María José ha sido el 

haber logrado, sacar lo mejor de los costarricenses, ella hizo que comprendiéramos 

que solo juntos podemos lograr grandes cosas, ella nos hizo entender que la 

solidaridad entre hermanos es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos 

para hacer de este un mundo mejor. 

 

Nos hizo recordar lo lindo que se siente el estar orgulloso de ser costarricense. Sobre 

todo logró que el costarricense volviera a creer y tener fe. Que Volviéramos a creer en 

nuestra gente, que volviéramos a creer en nosotros mismos, porque no decirlo en 

creer en nuestras instituciones y nuestros gobernantes, pero sobre todo nos hizo creer 

en Dios  y aumentar la fe en él y digo esto, porque luego de deleitarse oyendo la 

exquisita voz de María José y viendo su gran belleza interior, QUIEN PODRÍA DUDAR 

QUE DIOS EXISTE. Quien podría dudar que dios manda Ángeles a la tierra. Quien 

podría dudar que hay un Ángel en Costa Rica, que hay un Ángel en Heredia y que hoy 

se ha aparecido aquí en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Heredia. María 

José que Dios te proteja. Muchas Gracias. 

 

A continuación se procede a entregar los reconocimientos a la señorita María José 

Castillo, en el siguiente orden: 

 

1. El señor José Manuel Ulate – Alcalde Municipal entrega el reconocimiento, el 

cual dice: 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA 
 

DECLARA HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE 
HEREDIA A LA 

 

SRITA. MARÍA JOSÉ CASTILLO GUTIÉRREZ. 
 

HEREDIA, 30 DE OCTUBRE DEL 2008 

 

2. El Lic. Manuel Zumbado hace entrega del acuerdo enmarcado a la Srita. 

Castillo. 

 

3. La regidora Hilda Ramírez entrega un ramo de rosas a la Srita. Castillo como 

una muestra más de gratitud. 

 

Seguidamente la señorita María José Castillo Gutiérrez – Hija Predilecta de la 

ciudad de Heredia agradece al Concejo Municipal por este homenaje, e indica que se 

siente muy emocionada y contenta, por tan hermoso acto, el cual lo disfrutó mucho. 

 

Agradece al pueblo de Costa Rica por todo el apoyo incondicional que recibió, por todos 

los mensajes que enviaron  para apoyarla,  por confiar en ella y por permitir que ella 

fuera una ganadora.  Agrega que próximamente saldrá al aire su primer disco y espera 

que todos lo puedan adquirir, y se diga “no a la piratería”. 

 

Le pide a todos los ciudadanos que la sigan apoyando,  por supuesto que ya no les va 

a pedir más mensajes, pero si que compren sus discos.  Agradece nuevamente que la 

hayan invitado a este acto tan bonito y seguirá adelante con todos los proyectos que 

tiene, gracias al apoyo que siempre le dieron todos los costarricenses y que estará 

segura, le seguirán dando, porque las muestras de cariño han sido enormes.  

 

Afirma que ya no sabe de dónde es, pero de lo que sí está segura es que donde quiera 

que está, se siente muy contenta y muy agradecida y sobre todo se siente muy 

orgullosa de ser costarricense. “MUCHAS, MUCHAS GRACIAS” 

 

 

Seguidamente y para finalizar el acto la Presidencia procede a hacer el cierre de la 

Sesión, y agradece a la Srita. María José, a sus padres, familiares, amigos, amigas, 

personal de la Municipalidad de Heredia y ciudadanos que se han hecho presentes, por 

acompañarnos en esta sesión, en la cual le hemos hecho un humilde agasajo a María, 

pero con todo el corazón.  

 
SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS. 

 

 

 

MSC. FLORY ÁLVAREZ RODRÍGUEZ        LIC. MANUEL ZUMBADO ARAYA 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL       PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
far 


