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    SESIÓN EXTRAORDINARIA  48-2006 
 

      
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de Heredia, a las 

dieciocho horas con quince minutos del día jueves 02 de noviembre del dos mil seis, en La Escuela José Figueres 

Ferrer de Mercedes Norte de Heredia. 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

MANUEL DE JESÚS ZUMBADO ARAYA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

Señor  José Alberto Garro Zamora 

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 Angel Aguilar Arce 
 

REGIDORES SUPLENTES 
 

Señora  Hilda María Ramírez Monge  
Señor  Luis Baudilio Víquez Arrieta     

Señora  Rocío Cerna González 

Señora   Samaris Aguilar Castillo 
Señor  German Jiménez Fernández 

Señorita Key Vanessa Cortés Sequeiro 
Señor   Roosevelth Wallace Alfaro     

Señora  Hilda María Barquero Vargas     

 

          SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 

Señor  Carlos Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 

Señor  Vinicio Vargas Moreira     Distrito Segundo  
Señor  Albino Esquivel Vargas     Distrito Tercero 

Señor  José Alberto Calderón Uriarte    Distrito Cuarto 

Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 
 

          SÍNDICOS SUPLENTES 
 

Señora  María Magda Quirós Picado    Distrito Segundo 
Señora  Mayra Mora Montoya     Distrito Cuarto 

Señora  Guiselle Mora Padilla     Distrito Quinto 
  

SECRETARIA DEL CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL  
 

MSc.  Rocío León Dobles     Vice Alcaldesa Municipal  

MSc.     Flory Álvarez Rodríguez     Secretaria Conc. Municipal 
           
    REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
Señora  Melba María Ugalde Víquez    Regidora Propietaria 
Señora  Mayra Mayela Salas Arias    Síndica Suplente 
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1. Saludo a Nuestra Señora La Inmaculada Concepción, Patrona    de esta Municipalidad, a cargo de la regidora 

Hilda Maria Barquero. 
 

2.  Entonación del Himno Nacional, a cargo de La Banda de  Mercedes    Norte. 
 
3. Bienvenida a cargo del Lic. Manuel Zumbado – Presidente del Concejo Municipal. 
 
 

- El Lic. Manuel Zumbado brinda un saludo a todas las autoridades e invitados que se encuentran presentes en este 

evento y señala que sienten alegría y emoción de estar celebrando esta fecha. 
 
A continuación se transcribe su intervención, textualmente. 
 
“En días pasados fui invitado a la I Cumbre de jóvenes líderes, la cual se realizó en Argentina y se emitió un 
documento como manifiesto de la cumbre, el cual se fundamenta en los siguientes pilares o ideales: Política, 
Integración, Economía, Medios de Comunicación, Organizaciones no Gubernamentales entre otros. Indica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
El señor Felipe González – Presidente de España impartió una charla y decía que el futuro esta en manos de la 
juventud y deben tomar la decisión que sea más conveniente de acuerdo a la realidad mundial, ya que el mundo es 

cambiante y vertiginoso y no hay recetas o fórmulas preestablecidas para el desarrollo. 
 
Por otro lado con el bum de la Internet y la globalización, hay un fenómeno que se impone a todo el mundo y 
entonces debemos pensar en que “nada me es indiferente”, eso es globalización. 

 
Seguía diciendo don Felipe González; eso hace que los jóvenes vean un mundo incierto, donde no hay fórmulas, 
sino que hay que tomar decisiones en cada momento, de acuerdo al movimiento pendular de la realidad mundial. 

 
Terminaba diciendo don Felipe, que nunca hay que perder de vista esa realidad y solo se puede construir el futuro a 
partir de nuestro pasado. Inmediatamente me trasladé en cuerpo y espíritu, para pensar en el pasado de Costa Rica 
y vino a mi mente la figura del caudillo, declarado personaje del siglo XX de Costa Rica, quién habiendo ganado la 
guerra de 1948, restableció el orden constitucional, respetó el sistema democrático, abolió el ejército, creó el 
Tribunal Supremo de Elecciones, el ICE, la Banca Nacional entre muchas otras cosas. 
 
Me llene de un profundo optimismo y orgullo porque en el pasado de Costa Rica no hubo una receta, pero si se 
pueden encontrar en la historia ingredientes, que se deben definir para tomar decisiones para el futuro y esos 
ingredientes son: 
- Patriotismo  
- Amor por la paz 
- Amor por la Libertad 
- Solidaridad 
- Respeto por el Sistema Democrático y el  
- Bienestar común. 

 
   

“Gracias don José Figueres Ferrer por la herencia que nos dejó, porque la historia de esta país es muy diferente al 
resto de los países centroamericanos. Gracias a usted tenemos un pasado brillante, y la herencia es eterna. 
 
“Gracias a todos los familiares y amigos”. 

 
 
4. Semblanza y Vivencias del señor José Figueres Ferrer, Ex   presidente de La República a cargo del Lic. Edwin León 

Villalobos. 
 
 
Señores 
Honorable Corporación  
Municipalidad de Heredia 
Señoras y señores: 
 
Un agradecimiento profundo a todos ustedes, por haberme invitado a participar en el homenaje, que hoy tributan al 
estadista, al pensador, al hombre de letras, al humanista y al campesino, porque todo fue don José Figueres. 
 
De Figueres, dice el Dr. Constantito Láscaris: 
 
“Hombre seco, enjuto, labrado en arenisca, con  nervios a flor de piel, José Figueres posee voluntad tenaz, inteligencia 
clara y metódica, amplia voluntad de trabajo, agricultor por oficio, es hombre de mando”… “Con muchas de las 
condiciones del campesino, se acerca al intelectual cuando escribe de política”. 
 
Fue poseedor de una cultura enciclopédica.  Su saber enciclopédico lo fraguó en la lectura de los enciclopedistas 
franceses, de los políticos ingleses, de los pensadores latinoamericanos, entre ellos, José Martí, de los pensadores 
costarricenses como Alfredo González Flores, y Omar Dengo, y, desde luego, en sus largas conversaciones con nuestros 
campesinos, a quienes amó profundamente.  Conocía el alma del campesino, sus virtudes y sus defectos.  Decía 
Cervantes en el Quijote, que, también en las humildes casas de los labradores, hay filósofos. 
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Un día quiso saber Don Pepe, cuánto producía una manzana de café en la zona de los Santos.  Decidió hacer él mismo 
la investigación.  Llegó a la casa de un campesino amigo y le preguntó – dígame, ¿cuánto produce usted por manzana 

de café. El campesino contestó: - depende Don Pepe? - ¿Depende de qué?. Pues de que llueva a tiempo - ¿y si llueve a 
tiempo?.- Depende, dijo el campesino. Depende de qué, preguntó don Pepe: - de que uno abone, o no abone -. Don 
Pepe, ya un poco irritado le dijo: bueno, si usted abona, y llueve a tiempo, cuánto produce por manzana. Depende, dijo 
el campesino-. Ahora depende de qué, dijo don Pepe. De que la poda no haiga sido muy honda. Bueno, dijo don Pepe, 
si llovió a tiempo, abonó y la poda no fue muy honda ¿cuánto produce?. El campesino se acomodó el sombrero, dio 
unos pasos hacia un lado, se rascó la cabeza y contestó: - Don Pepe…tamaño poquillo. 
 
Así es nuestro campesino: esquivo, desconfiado y austero. Nunca le gusta decir cuánto tiene.  Nosotros en cambio, nos 
hemos vuelto presuntuosos y ostentosos, preferimos tener, que ser.  Es que el consumismo, que tanto combatió don 
Pepe, nos ha robado el alma.  
 
Don Pepe era pragmático, pragmatismo que le venía, con toda seguridad, de la lectura de los empiristas ingleses. 
 
Decía que la única manera de hacer las cosas, era, haciéndolas.  Le molestaban terriblemente, esas personas que se 
complacen en poner obstáculos, a la realización de las obras.  Uno quiere barrer, decía, “pero se le paran en la escoba”.  
 
En una de sus giras por las zonas rurales del país, unos campesinos le pidieron que les construyera un pequeño puente, 
que les permitiera sacar sus productos. Don Pepe llamó a dos Ingenieros jóvenes qe lo acompañaban y les dijo: - miren 
muchachos, hay que construir este puente – Los jóvenes Ingenieros se volvieron a ver y le dijeron: - Don Pepe, para 

hacer ese puente, es necesario hacer un estudio de factibilidad. Don Pepe les contestó: - miren muchachos, hagamos 
una cosa, construyan el puenteo y después me traen esa carajada para ver que es. 
 
Estaba convencido de que la tribuna pública, había que usarla para educar al pueblo, para decirle lo que se debía hacer, 
y no para decirle, lo que quería oir. A este respecto, en una reunión, en la que estuve presente, uno de los asistentes le 
dijo: - Don Pepe, dicen sus adversarios, que si llegan al poder, no harán empréstitos, ni pondrán impuestos. Don Pepe le 
contestó, no crean en eso, eso es una falsedad, …¡cuándo han visto ustedes huevos sin gallinas!.- 
 
Nacido en un pueblo de campesinos, San Ramón de Alajuela, se fue allá por el año de 1924 a estudiar a Boston.  Según 
parece, se aburría en las aulas, le parecía ilógico que un estudiante permaneciera sentado por largas horas, oyendo 
lecciones expositivas, también largas y tediosas.  Creía que lo más sensato, era, buscar el conocimiento en los libros.  
Por esa razón, se ausentaba de las aulas universitarias, para ir a las bibliotecas a dialogar con Aistóteles, con Platón, 
Spencer, con John Looke, en fin, con los grandes pensadores universales. Se pregunta uno, ¿no será mejor que el 
profesor le indique al estudiante en qué libros puede conseguir el conocimiento para que éste lo busque y sea el gestor 
de su propia educación?. De esta forma, el profesor se convierte en el gran orientador del aprendizaje, y estudiante, se 
liberará de las tediosas clases, y de los pocos acogedores pupitres. Con los adelantos tecnológicos de nuestros días, esta 
tarea se torna más factible. 
 
Dijo don Pepe al inaugurar la Universidad Nacional: 

 
“Desde mi estudiosa juventud fue revolucionario y mi rebeldía se manifestó contra el rígido academismo y la 
normalización pedagógica, contra los caminos trazados, contra el estudio por el título”. 
 
Decía Don Pepe que, muchos estudiaban no por aprender, si no por obtener un título. 
 
Un hombre de esta estatura intelectual, era muy difícil meterlo en las camisas de fuerza de los dogmas de la ideologías 
políticas o religiosas, ni siquiera, en la ideología política del partido que él mismo fundó. 
 
Don Pepe fue un lector incansable, un investigador que buscó el conocimiento por sus propios medios, o dialogando con 
los intelectuales: fue un autodidacta. 
 
Al regresar de los Estados Unidos, se fue a desarrollar una finca de cabuya y una fábrica de mecate, finca que el llamó 
La Lucha.  Todos, incluyendo su madre, le dijeron queso era una locura, pero él siguió en su empeño.  Así son los 
genios, convierten las locuras, en cosas reales.  
 
La situación política de la época, lo llevó a participar en la política nacional, y a liderar una revolución armada. 
 
Estaba convencido de que, el estado liberal, había llegado a su fin, y que había que propiciar la intervención del Estado 
en la economía para lograr el desarrollo nacional, y para favorecer así, a los que menos tenían.  
 
Salió triunfante de aquella revolución, y con ella, transformó al país.  Respeto las conquistas sociales del Dr. Calderón 
Guardia y las fortaleció.  En su madurez, llegó a al conclusión ,d e que, había existido desbordamiento de pasiones, en 
ambos bandos.  Por ello, construyó un monumento en su finca, La Lucha, a los caídos de ambos lados, cosa que no 
agradó, según el decir de don Pepe a algunos de sus amigos.  Tenía plena conciencia de que el país no podía progresar, 
sobre la base del odio.  Los odios políticos solo generan más odios.  A este respecto quiero contarles que, en una 
ocasión, Don Pepe realizaba una plaza pública en Santa Cruz de Guanacaste.  Yo andaba allá de paseo.  De pronto se 
me acercó don Pepe y me dijo: “Edgar, (nunca me dijo Edwin) me han dicho que usted, va a hacer uso de la palabra en 
esta reunión, yo le ruego que no hable nada sobre el cuarenta y ocho, ni diga que don Pepe manda huevo porque eso 
todo el mundo lo sabe. Hay que decirle a esta gente, como recoger el monte y el pasto que chapean, para hacer pacas 
y guardarlas, con el objeto de alimentar el ganado en el verano. 
 
Yo entendí el mensaje, pero don Pepe, que siempre andaba despistado se lo dio a la persona equivocada: yo no era el 
orador. 
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Don Pepe creía firmemente, que, había que llevar la cultura al pueblo, pues no podía haber desarrollo económico sin 
educación. Hoy esto lo dicen todos los economistas y los organismos internacionales.  El lo aprendió de Don Alfredo 

González Flores y de Omar Dengo.  Omar Dengo decía: “Economizar en educación, es economizar en civilización”.  
 
Tuvo muy claro, la diferencia que existía entre instruir y educar.  Instruir, decía don Pepe “es llenar de conocimientos, 
como echar agua a un balde; educar es pulir, labrar, es un arte”. Tenía razón don Pepe, hay hombres muy instruidos, 
pero no educados. Creo que era Kant el que decía que, el animal se adiestra, pero el hombre se educa.  Tal vez uno de 
los grandes males de nuestra educación, es creer que hemos educado al hombre, cuando lo que hemos hecho, es 
adiestrarlo. 
 
Creía también que, no podía existir una buena educación, si no se nutría al niño, desde que estaba en el vientre 
materno.  Por ello impulsó el proyecto de Ley de Asignaciones Familiares, el que más tarde se convirtió en Ley de la 
República. 
 
Abolió el ejército y logró que la Asamblea Constituyente del cuarenta y nueve, declarara gratuita la educación media, lo 
que constituyó una revolución en el campo educativo: abrió las puertas de los colegios a los hijos de los campesinos y 
de los obreros. 
 
En su empeño por llevar la cultura al pueblo, creó colegios en casi todos los cantones del país, y fundó la Universidad 
Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en complicidad con Don Lalo Gámez, de quien dice Don Pepe, fue su 
gran inspirador. 

 
Hace apenas unos pocos meses, una señora que trabajó conmigo en el Ministerio de Educación Pública, me contaba lo 
siguiente: 
 
- Usted recuerda a mi madre, ella trabajaba, allá por los años sesentas, en los cafetales, redondeando las matas de 

café y quitándoles la lana. 
 
Como pudo, me ayudó para que yo estudiara.  Logré sacar el bachillerato y hacerme secretaria.  Hoy, mis hijos, todos 
son profesionales. 
 
Esta es la revolución que quería Don Pepe, la movilidad social por medio de la educación.  Muchos podríamos contar 
historias parecidas, yo podría contar la mía, pero, hablar de uno mismo, le decía el Quijote a Sancho… envilece. 
 
En una oportunidad, estábamos en la Catalina discutiendo al Plan Nacional de Desarrollo Educativo, propuesto al país 
por don Lalo Gámez.  Allí estaba don Pepe y representantes de la UNESCO y de la OEA.  Una profesora, que todavía no 
había podido desterrar de su alma los odios del cuarenta y ocho, le dijo a don Pepe-Ud. No sabe, o no le han querido 
decir, que con esa “creadera” de colegios, lo que hemos hecho es una fábrica de bachilleres, por ejemplo en Cartago, 
los que venden en las tiendas, y lo que atienden las bombas de gasolina, son bachilleres, Don Pepe se puso de pie y le 
dijo a don Lalo, Idilla don Lalo, si lo que dice la profesora es cierto, usted me ha estado engañando. Hizo una pausa, la 
gente se preocupó, don Lalo mucho más, y la profesora risueña, creyó que había dado en el blanco.  Don Pepe 
continuó: Sí Don Lalo, usted me ha estado engañando…, usted no me dijo a mí que hasta los jornaleros iban a ser 
bachilleres. 
 
La respuesta de don Pepe fue demoledora, con un bachiller uno puede hacer muchas cosas, con un analfabeto, 
ninguna.  
 
En otra oportunidad, se reunió e consejo de Gobierno en el Ministerio de Educación, para oír la explicación del Plan 
Nacional de Desarrollo.  Un experto del Ministerio de Educación, presentó una serie de gráficos para explicar la 
deserción escolar.  Señaló como, de cada cien alumnos que se matriculaban en primaria, sólo diez llegaban a sexto 
grado y que eso se debía a la falta de textos, y a metodologías pedagógicas inadecuadas.  Don Pepe lo interrumpió y le 
dijo: Mire muchacho, ¿no será más bien que esos chiquitos que desertaron de la escuela además del silabario, 
necesitaban un vasito de leche?. 
 
Con palabra sencilla, como las parábolas bíblicas, nos estaba diciendo don Pepe, que es inútil enseñar a un niño que 
llega a la escuela sin desayunar, y tal vez, sin haber comido el día anterior. 
 
El Papa Juan XXIII dijo en una oportunidad, que hombres con hambre no pueden rezar.  Parafraseando al Pontífice, yo 

diría que, niños con hambre, no pueden aprender. 
 
Creó don Pepe el Ministerio de Juventud Cultura y deportes, para que impulsara la música, la creación literaria, el teatro, 
la danza y el deporte.  Le preocupaba profundamente, tener un país rico, pero inculto.  Lo criticaron, le dijeron que eso 
no producía, que lo que había que hacer, era comprar tractores y vagonetas para abrir caminos. A esto, respondió don 
Pepe con su célebre frase: Para qué tractores sin violines. 
 
Ortega y Gasset divide la sociedad en dos categorías de hombres: unos, que viven la vida tensa, como un arco de 
flecha, que se exigen más que los demás. Hombres para los cuales la vida, sólo tiene sentido, cuando se pone al servicio 
de una causa justa.  Estos son los hombres selectos. 
 
La otra categoría, la forman los hombres para los cuales la vida es ser lo que ya son, hombres que no piensan por sí 
mismos.  Son boyas que van a la deriva. Cuando se les pregunta, ¿para dónde va Vicente?, ellos responden: para donde 
diga la gente.  
 
No hay duda que don Pepe fue un hombre selecto, de la mejor estirpe orteguiana. 
 
En su fecunda tarea de sembrar futuro, don Pepe cometió errores, el que camina tropieza, pero el bien que le hizo al 
pueblo costarricense, es más grande que sus faltas.  Digamos aquí como José Marti: 
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“Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol.  El sol quema con la misma luz con que calienta.  El sol tiene 

manchas.  Los desagradecidos no hablan más que de sus manchas, los agradecidos hablan de su luz”. 
 
Señores y señoras: 
 
En esta noche estamos rindiendo homenaje a don Pepe: 
 
Los agradecidos. 
 
Muchas gracias. 
 
 
5. Palabras de los señores Jefes de Fracción 

 
1. Regidor Rafael Angel Aguilar Arce – Pusc 
 
Seguidamente se transcribe literalmente su intervención y dice: 
 
“Buenas noches invitada especialísima Karen Olsen de Figueres y acompañantes, invitados especiales, compañeras y 
compañeros del Honorable Concejo Municipal, organizaciones escolares, Asociaciones de Desarrollo Local y público en 

general. 
 
Hablar de don Pepe Figueres es pasar la noche y no terminar, por eso voy a referirme a una anécdota sucedida en 
1949, siendo presidente de la Junta de Gobierno don José Figueres Ferrer. En esa ocasión fue invitado a reunirse con 
la Junta de Educación de ese entonces, formada por ilustres vecinos de Mercedes Norte, para citar tres de ellos: 
Samuel Víquez Ugalde, Orontes Víquez y Mariano Ugalde Alfaro y se le comunicó la intención de que el Centro 
Educativo recién construido llevaría su nombre, a lo que respondió con gran humildad; ¿quién fue el de la idea de que 
hubiera escuela?, -los señores respondieron-, fue de don Samuel Víquez Ugalde; entonces la escuela debe llevar el 
nombre de él. 
 
Pasaron varios días y la Junta comunicó a don Pepe, que este Centro educativo  se llamaría José Figueres Ferrer y 
hasta los días lleva su nombre. En este día tan especial se le rinde homenaje a tan ilustre costarricense en el 
centenario de su natalicio. 
 
Espero que este centro siga llamándose así durante muchísimos años, porque ha sido un gran acierto. 
 
 
2. Regidor José Luis Chaves – Partido Movimiento Libertario 

 

El regidor José Luis Chaves brinda las buenas noches a la señora Karen Olsen, al Doctor Rodrigo Gámez, al 
Licenciado Edwin León, a la Máster Rocío León, Alcaldesa Municipal, a la Licda. Isabel Umaña, Directora Escuela 
José Figueres Ferrer, al Diputado Fernando Sánchez, al Lic. Olman Segura, Rector de la UNA, al Lic. José Manuel 
Ulate, Candidato Alcalde, a la Sra. Lilliana González, al señor Gener Mora, Asesor Supervisor de Educación, a los 
Señores Síndicos, al Concejo de Distrito y público en general. 
 
Recordar a Don Pepe Figueres, es un orgullo para los costarricenses. 
 
Quiero decirles que mi primer voto en 1970 casualmente fue, para este insigne señor. 
 
Don José Figueres, fue uno de los líderes más ilustres de la Democracia Moderna, pero que en obediencia al 
llamado del Dios Supremo, emprendió la partida a sus 83 años de vida. ¡Pero que vida más llena de aciertos! 
 
Tres veces Presidente de la República (1948-1949/1953-58/1970-74). 
 
Fue todo un hombre que nos heredó lecciones de solidaridad  y dignidad que merecen ser recordadas hoy, pero 
aplicadas mañana. 
 
Es hoy cuando necesitamos personas en el gobierno y en las Instituciones públicas y privadas que piensen más en 
el país, en la pobreza acelerada, en el consumo de drogas, y de alcohol. 
 
Necesitamos personas con más temor a Dios, para no dañar al prójimo. 
 
Gobernantes que pongan la mirada y dicten leyes o las pongan en práctica, para no dañar nuestras montañas, 
talando árboles, haciendo caminos, construyendo cabañas sin los respectivos permisos violentando las leyes 
ambientales. 
 
Creo que la mejor manera de recordar a Don Pepe es cambiando nuestra aptitud en la Administración 
Gubernamental y por ende municipal, confiando en Dios a sabiendas uqe lo que administramos es producto de lo 
recaudado en impuestos del pueblo, o sea, lo debemos devolver en obras al pueblo. 
 
La lucha siempre merece la pena, si el fin vale la pena y los medios son honestos. 
 
 
3. Regidor José Alexis Jiménez – Partido Acción Ciudadana 
 
Discurso actividad: Homenaje a Don José María Figueres Ferrer. 
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Un estadista y visionario, dos palabras que reflejan a un hombre que luchó incansablemente por un pueblo que le 

estará eternamente agradecido.  Un hombre sencillo y en ese momento sin mucho apellido, que tuvo el valor de 
denunciar las irregularidades de los Presidentes de turno, así fue como se dio a conocer como el Líder Político que 
es, un líder que marcó la historia de Costa Rica. 
 
El 25 de setiembre de 1906 doña Francisca Ferrer Minguella trajo al mundo un niño que llegaría a ser uno de los 
mejores Presidentes de la historia.  Un  hombre que estableció la Junta Fundadora de la segunda República y que 
ejerció como Presidente en tres oportunidades. 
 
Pilar de numerosas transformaciones que impregnan todavía la sociedad costarricense de hoy: Supresión del 
ejército y transferencia de su presupuesto al Ministerio de Educación, así como la promulgación de una nueva 
Constitución Política. 
 
Los Gobiernos de Don Pepe estuvieron dominados por una política de intervención del estado, una diversificación de 
la estructura productiva agrícola, un impulso a la industrialización y, sobre todo la implementación de políticas 
sociales en el campo de la educación y de la salud, que en el término de 30 años han modificado profundamente el 
país. 
 
Durante sus administraciones fundó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), nacionalizó la banca, 
contribuyó para la construcción de la carretera panamericana. Creó la Ley Orgánica de la guardia Rural, el Ministerio 

de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD); el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Procuraduría General de la 
República. Reorganizó la Orquesta Sinfónica Nacional. Fundó el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), y 
la Universidad Nacional (una)así como el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Logró que el ferrocarril al atlántico 
fuera traspasado al estado.  Se creó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Creó el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y aprobó el voto femenino en 1949, así como la creación del Consejo Nacional de la Producción. 
 
Estos y muchos logros son rescatables sobre sus gestiones, pero más aún es rescatable su humildad para legislar, 
su apoyo a los más necesitados.  Un hombre que hizo revivir el Gobierno Paternalista.  Un hombre que vivió la 
política y no vivió de ella.  Un ilustre Presidente. 
 
Pero hoy tenemos una  mayor responsabilidad, nuestra responsabilidad no es solo hablar de los logros de don pepe, 
nuestra responsabilidad es defender estos logros, nuestra responsabilidad es mantener siempre la vanguardia en 
todas las instituciones que él creó. 
 
Hoy debemos demostrar nuestro amor a la patria luchando por la herencia que Don Pepe nos dejó a todos y todas.  
Con el fortalecimiento de la clase media es que este hombre cierra con broche de oro su gestión por Costa Rica.  Un 
hombre que incurrió en grandes responsabilidades históricas con aciertos y errores, apoyado por unos y criticado 
por otros, pero que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia de Costa Rica. 
 

Murió el 8 de junio de 1990 y fue declarado Benemérito de la Patria el 12 de noviembre de ese mismo año, pero su 
muerte no borrará jamás su legado, su lucha ncansable y su entrega por Costa Rica. 
 
4. Regidor Walter Sánchez Chacón – Partido Liberación Nacional 

 
Cuando fui a dejar un tributo a la tumba de don Pepe, fui con mis hijos y cada vez que veía un teléfono me 
acordaba de don Pepe y les comentaba a mis hijos, que gracias a la creación del ICE, en este país hay un teléfono 
hasta en los lugares más remotos y escondidos. Les decía que gracias a don Pepe está la Contraloría General de la 
República, porque él creía que alguién tenía que ejercer el control de las finanzas de este país, de ahí que esa 
institución es obra de don Pepe. 

 
Les comentaba además que él, le dio la oportunidad a las mujeres de ejercer el voto y trajo la primer diputada a 
este país. 

 
Por muchas razones cuando me encontraba a la sombra del aquel simbólico guayacán, dije: “gracias Don Pepe, por 
el legado que usted nos dejo, tanto a nosotros, como a las futuras generaciones.” 

 
6.  Acto Cultural (a cargo de la Banda de Mercedes Norte y del señor Samuel Santamaría conocido como 

Sami). 
 
7.  Entrega de obsequio a la señora Karen Olsen, (a cargo del regidor Gerardo Badilla y la regidora Rocío Cerna.   
 
8.  Palabras de la MSc. Rocío León D. – Alcaldesa Municipal a.i. 
 
Camina uno por la vida, recorriendo caminos en los que otros ya han dejado huella y un caso de estos se ve 
ejemplificado hoy, cuando nos encontramos precisamente en la escuela José Figueres Ferrer, para reconocer las obras 
de éste hijo benemérito de la patria en la historia costarricense. 
 
Es por ello, que la historia juzga a sus hombres y mujeres.  A algunos los juzga con vehemencia y generosidad pues 
celebra sus aciertos y reconoce sus bondades, a otros los calla en silencio por haberse rendido sin haber iniciado la 
batalla. 
 
La historia de nuestro país está llena de anécdotas, valías y desafíos y si miramos hacia atrás, vemos con nostalgia la 
construcción de las raíces de nuestra democracia; la vida política nacional. 
 
En ella encontramos invaluables instituciones: políticas, sociales económicas y culturales y sin pretender  
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Valorar cual es la más importante, si debemos reconocer que estas han hecho que nuestro país hay desarrollado su 
propia indiosincracia fruo del aporte de grtandes conciudadanos que nos heredan una patria mejor que la que ellos 

tenían.  Una huella de José Figueres precisamente ha sido al Universidad Nacional y sin duda la creación del ICE y el 
voto femenino. 
 
Hoy hacemos remembranzas del natalicio del niño aquel, que llegó a ocupar un espacio de honor siendo Presidente de 
la República y pocos meses después de su muerte, declarado Benemérito de la Patria, Don José Figueres Ferrer. 
 
Aquel hombre se forjó en la literatura, nutrida de la sabiduría campesina, su liderazgo fue marcado por la polémica, el 
enfrentamiento y la picardía, propias de quien ejerce el poder con la firma convicción de creer tener la razón.  
 
Cuenta la historia que Don Pepe llegó de casualidad a la política, pero una vez involucrado en ella, ya no dio tregua.  
Quienes lo conocieron lo describen como “el Caudillo”, “persona de gran chispa con muchas “salidas” y “ocurrencias” 
cargas de humor en situaciones complicadas”. 
 
Nos dice Don Alfonso Chase, en su artículo titulado: “Figueres: Lo bueno, lo malo, lo lindo” que “Como se había forjado 
por medio de lectura y trabajo concreto, sus discrepancias y pensamientos estaban enraizados en la realidad, con visión 
de futuro que el denominó sus primeros sueños y propósitos, teniendo la extraordinaria virtud de que siendo terco, supo 
cambiar según las circunstancias y los signos de los tiempos”. 
 
No puedo dejar de reconocerle que junto a Manuel Mora y  Monseñor Sanabria, en aquel pacto de Ochomogo, tuvo la 

sensatez de mantener las garantías sociales, que aunque fueron inspiración de su rival histórico, nutrieron la gran 
reforma social de Costa Rica, que hoy nos permite vivir en libertad e igualdad. 
 
9.  Palabras de la señora Karen Olsen  

 
  

Señor. Presidente,  Señora   Alcaldesa, Señores Regidores y Síndicos,  Sr. Rector de la Universidad Nacional, Lic. Edwin 
León, Dr. Rodrigo Gámez, ,  Señora. Directora de la Escuela José Figueres Ferrer y   Profesores, Miembros de la Junta 
de Educación, Alumnos Niños y Niñas,  Ciudadanos de la Comunidad de Heredia de Mercedes Norte,  

  
Un muy cariñoso saludo a cada uno y a todos,  y muy buenas noches.  

  
Para la familia Figueres es un honor el estar aquí presente, aquí en Heredia, en este lindo acto conmemorativo del 
nacimiento de don Pepe. Muchas gracias por su muy gentil bondad. ¡Esta generosa actividad es sumamente 
emocionante porque estamos reunidos en un lugar muy especial del corazón de don Pepe: estamos en una escuela !  
Y en una escuela que lleva su nombre! 

  
Cada "centro de educación y formación" refleja,  por encima de todo,   un símbolo de la vida y del esfuerzo de don 
Pepe.  Es equivalente a  describir su filosofía,   su  pensamiento y su producción de ideales e ideas, para el 

mejoramiento de la calidad de vida del mayor numero de los que más necesitan. Y todo a través de la educación de 
valores.  

  
La ocasión que nos convoca es muy alegre.  Es el cumpleaños de don Pepe.   Es su Centenario.  Entonces, esta fiesta 
debe servir también como un espacio de pensamiento, de retrospección e introspección, sobre la vida y la obra de Don 
Pepe.   Él nos dijo: "La mente humana es un campo fértil para el autoengaño, para confundir un fenómeno con otro, la 
causa con el efecto.  Cuantos veces la mente humana, a oscuras, siente la necesidad de que se le abran algunas franjas 
de luz."  

  
Quiero compartir con ustedes lo que un herediano, el Presidente Oscar Arias Sánchez,   en setiembre de este año, dijo 
sobre don Pepe. "En el pequeño país de Costa Rica hubo una vez un gobernante, José Figueres Ferrer, que decidió 
hacer algo que a todos los demás gobernantes en el mundo les pareció una locura."   "Este", dijo don Oscar, "no es un 
cuento,  sino la historia verdadera de la que todos los costarricenses debemos sentirnos orgullosos.   Hace casi 56 años, 
el Presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, decidió que había que abolir el ejército nacional. La Asamblea 
Legislativa ratificó esa decisión y dijo al mundo que no era ninguna locura.   Desde entonces, la Constitución Política de 
Costa Rica prohíbe las fuerzas armadas.  Así Costa Rica en vez de declararle la guerra a otro país, les declaró la paz a 
todos los países del mundo.   Aquel  gran momento de nuestra historia  puso una marca definitiva de paz para siempre 
en todos los costarricenses.   No hay un solo niño o niña en Costa Rica al que no le hayan contado sus padres una 
historia de nuestro querido don Pepe.  Tampoco existirá en el futuro un niño o niña al que no se la contemos. A algunas 
les habrá dicho que don Pepe creo muchas instituciones democráticas y obras de bienestar social, pero a todos nos 
dijeron   que amó la democracia y luchó por el voto limpio de cada ciudadano.  A otros quizás  les contaron   que fue 
Presidente tres veces, que escribió libros y que sembró árboles y cultivo manzanas y cabuya,  pero a todos nos dijeron 
que abolió el ejército e hizo de Costa Rica el primer país en el mundo que renunció a las armas para defenderse.   Las 
historias de don Pepe están en cada pueblo y hogar de Costa Rica. Para él, vivir fue soñar los sueños de los poetas y 
filósofos.  Nunca sabremos qué hubiese sido de Costa Rica, que destino de pequeñez y de dolor podría habernos 
aguardado, sin este hombre, del que puede decirse, simplemente, que cambió toda nuestra historia.   Nuestro pueblo 
hablará de don Pepe por siempre, al igual que otras naciones hablan de Bolívar, Martí, Washington o San Martín.  Él 
pertenece a este panteón.   Lo que hizo traspasó nuestras fronteras y será símbolo eterno de la lucha de la humanidad 
por buscar la paz y la libertad. Inspirados por su ejemplo nos corresponde a nosotros   seguir sus pasos. Nos toca hoy 
devolver a Costa Rica su papel protagónico, su lugar como potencia moral en un mundo convulso. "  Así hablo el 
Presidente Oscar Arias de don Pepe.  

  
Heredia es la capital de los educadores. Heredia es  un centro de educación.   Me parece idóneo que recordemos algo 
de lo que don Pepe pensó sobre la educación.  Su posición   era clara, precisa. Dijo:" Cualquier poquito que echamos 
atrás en la educación cívica, en el sentido de responsabilidad actual e histórica, es perjudicial.  Hay que empezar por 
establecer en el campo interno la educación universal y la mayor cantidad de bienestar que se pueda."  
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"Una mejor educación pondrá a nuestros hombres en capacidad de producir más y los inducirá a exigir mejores sueldos 
y jornales para vivir con mayor dignidad.   Un alto nivel educativo siempre trae consigo un alto nivel económico y social. 

De poco servirán las inversiones cuantiosas de capitales, sin un correspondiente levantamiento del nivel educacional."  
  

"Especial atención debe prestarse a la educación moral del pueblo. Necesitamos disminuir el consumo de bebidas 
alcohólicos y hacer que se trabaje con mayor responsabilidad.   Necesitamos cultivar las virtudes de la seriedad, el 
estudio y la austeridad, así como el respeto a la familia y el amor al hogar." 

  
"Queremos la mejor educación posible, en todos sus aspectos, para todos nuestros ciudadanos, aunque sabemos que 
esto implica una lucha a largo plazo.   Queremos esa educación general, física, intelectual, artística y moral, que no 
viene solamente de la escuela, sino también del ambiente en que el hombre se cría y vive.   Queremos establecer un 
mínimo de cultura en todo nuestro pueblo, que corresponda al grado de civilización que la humanidad ha alcanzado 
hasta ahora."  

  
 Don Pepe  se enfadó mucho al contemplar: "Cuántos espíritus selectos se han perdido y se están perdiendo todavía en 
nuestro pueblo y en nuestro tiempo, por falta de la oportunidad educacional."   ( Esperamos que muy pronto los 80 
jóvenes Heredianos quienes están esperando la entrada  aquí en  la Escuela de Música de Heredia pueden tener la 
oportunidad de hacerlo.)   " La verdadera injusticia social ha consistido en eso, en la desigualdad educacional, que ha 
sido profunda." 

  
 "Educar es pulir, labrar, es un arte.   Es riqueza. La educación debe ser la meta final de todo el esfuerzo de un país".  

Es nuestro reto hoy y mañana.   Es la lucha sin fin. "Cada generación está llamada a cubrir una etapa en la lucha 
permanente por los derechos y la dignidad del hombre.   Cada generación debe dar prueba de su lealtad a los 
principios, de su espíritu de lucha y de su capacidad de sacrificio".  . .y,   "su actitud de servir, servir, servir."  Nos 
enfatizo: "La humanidad no es mejor que los seres que la conforman" 
Muchas gracias por las bellas y sentidas palabras del Sr. Presidente de la Municipalidad, de la Sra. Alcaldesa, de los 
cuatro Jefes de Fracción Legislativa de la Unidad, del Libertario,. del PAC y del PLN.   del Lic. Edwin León .  Muchas 
gracias también  a los miembros de la Banda   y por el Grupo Sami que nos regalaron un alegre y original Acto Cultural. 
Ha sido un homenaje llena de cariño y alegría, como debe ser la celebración del cumpleaños de don Pepe  Muchas 
gracias por la presencia de todos .  Y infinita gracias  por su preocupación sobre nuestra querida Costa Rica.   Dios les 
pague. 

  
Don Pepe VIVE. . . . . . . . .VIVA don Pepe 

 

 
10.Palabras del Dr. Rodrigo Gámez L.  

  
El Doctor Rodrigo Gámez  del INBIO PARQUE, brinda un saludo a la señora Karen Olsen, invitados especiales, 
distinguidas autoridades, Concejo Municipal y ciudadanos presentes esta noche. 

 
Indica que es un honor estar presente en bello acto, para commemorar los cien años de natalico del señor José Figueres 
Ferrer, quién fue un gran hombre por todos los aportes que le dio a este bello país. 

 
Señala que es difícil hablar de don Pepe, ya que no alcanza el espacio que tiene, para comentar toda la lucha que dio 
por los ideales, que él consideró eran necesarios para este país. Se preocupó por el bienestar para la mayoría y para 
don Pepe fue, “el carajillo de Lalo”. 

 
Indica que gracias a esa lucha que dio incansablemente, ahora se tienen escuelas, ya que para don Pepe, su 
preocupación fue la escuela. Vieron la educación como el desarrollo del país y él quería que en las familias, hubieran 
muchos educadores. 

 
Considera que los ciudadanos, no podemos perder de vista esos logros que ha tenido este país a través de la historia y 
sobre todo rescatar la obra ejemplificante que nos dejó don Pepe, para trasmitirlas en adelante a las futuras 
generaciones, ya que contamos con una gran herencia, la cual debemos conservar y que perdure por siempre.  

 
A continuación la Presidencia procede a realizar el cierre de la Sesión, no sin antes decir: 
“Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde” y don Pepe decía: “La Libertad no se le aprecia cuando se pierde, se la 
valora más cuando se conoce. 

 
Agrega que esta es una lucha sin fin, pero debemos remontarnos en el tiempo y tomar el ejemplo de don Pepe. 

 
Para finalizar le indica a la Banda de Mercedes Norte, que pueden contar con el apoyo del Concejo Municipal. 

 
 

11.Cierre de la Sesión a cargo del Lic. Manuel Zumbado –     Presidente del Concejo Municipal. 

 
 

A continuación la Presidencia procede a realizar el cierre de la Sesión, no sin antes decir: 
“Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde” y don Pepe decía: “La Libertad no se le aprecia cuando se pierde, se la 
valora más cuando se conoce. 

 
Agrega que esta es una lucha sin fin, pero debemos remontarnos en el tiempo y tomar el ejemplo de don Pepe. 

 
Para finalizar le indica a la Banda de Mercedes Norte, que pueden contar con el apoyo del Concejo Municipal. 
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LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA 
MINUTOS. 

 
 
 
 

Flory Álvarez Rodríguez     Manuel Zumbado Araya    
SECRETARIA CONC. MUNICIPAL   PRESIDENTE MUNICIPAL    
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