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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

ACTA EXTRAORDINARIA No. 23-2020 
 

Sesión Extraordinaria No. 23-2020, celebrada por esta Corporación del Cantón Central 

de Alajuela, a las dieciocho horas con trece minutos del día jueves 26 de noviembre 
del 2020 en el AUDITORIO DEL TEATRO MUNICIPAL, contando con la siguiente 

asistencia COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN: 
 

DIRECTORIO MUNICIPAL 

 

  FRACCIÓN 

Lic. Leslye Rubén Bojorges León PRESIDENTE P. UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA  

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal VICEPRESIDENTA  P. LIBERACIÓN 
NACIONAL 

 
JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Glenn Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

MAE. Germán Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

MSc. Cristopher Montero Jiménez P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 

Sr. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA SUPLE  

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra P. NUEVA REPÚBLICA 

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 
 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino 

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya 

Licda. Selma Alarcón Fonseca AUSENTE 

Licda. Ana Patricia Guillén Campos 

 

REGIDORES SUPLENTES 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nombre 

Sócrates Rojas Hernández 

Leila Mondragón Solórzano 

Pablo José Villalobos Arguello 

María Balkis Lara Cazorla 

María Isabel Brenes Ugalde 

Ana Patricia Barrantes Mora  

Eliécer Solórzano Salas 

Diana Isabel Fernández Monge 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 
PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge A. Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José 

 Xinia  M. Agüero Agüero   

3 Marvin A. Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas  

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima 

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 Ma. Luisa Valverde Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge A. Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Al. Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo 

 Sonia Padilla Salas  

10 José A. Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel A. Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina  Castillo González La Garita 

 Randall  G. Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donald Morera Esquivel  

 

ALCALDE MUNICIPAL 
Licdo. Humberto Soto Herrera 
 

VICE ALCALDESA PRIMERA 
Licda. Sofía Marcela González Barquero 

 
VICE ALCALDE SEGUNDO 

Licdo. Alonso del Jesús Luna Alfaro. 

 
 

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I. 
Licda. María del Pilar Muñoz Alvarado 
 

UJIER 
Sra. Dania Muñoz Mejía. 
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SECRETARIA DE PRESIDENCIA 

Meylin Ariel Núñez Segura. 
 

ASESORES DE LA ALCALDÍA 
Sra. Marielos Salvadó Sánchez. 

Lic. Andrés Hernández Herrera.  
 

SECRETARIA DE LA ALCALDÍA 

Sra. Kattia Cascante Ulloa. 
 

CONFORME CAPÍTULO SÉTIMO, ARTÍCULO PRIMERO, SESIÓN ORDINARIA 
47-2020, 24 DE NOVIEMBRE 2020 

 

 Dr. Otto Federico Von Feigenblatt Rojas, Rector de la Catholic Univesity Of Be Spain, 

entrega de reconocimiento al Alcalde Municipal Lic. Humberto Soto Herrera y a la Vice 

Alcaldesa Municipal Licda. Sofía González Barquero, entrega de la Medalla de la Sociedad 

Americana y Ciencias Políticas, con su pergamino y miniatura. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a dar inicia al acto protocolario para la entrega del 
reconocimiento al Alcalde Municipal Lic. Humberto Soto Herrera y a la Vice Alcaldesa 
Municipal Licda. Sofía González Barquero, entrega de la Medalla de la Sociedad 

Americana y Ciencias Políticas: 
 

LIC. LESLYE BOJORGES LEÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL  
Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y todas de nuevo, nuevamente 
gracias a todos por su presencia, es un verdadero honor estar esta noche pudiendo 

presidir un Concejo Municipal y además de eso, poder compartir con las personas que 
hoy nos acompañan, tratando de establecer lazos de amistad y relaciones de alcance 

internacional que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad, segunda ciudad 
más importante de este país, corazón Alajuela es el corazón de Costa Rica por Alajuela 
transita todo el desarrollo turístico nacional e internacional Alajuela es cruzada por la 

arteria vial más importante de Costa Rica, la primera y la segunda tanto la ruta uno 
como la ruta veintisiete cruzan nuestro cantón de Alajuela como tal y nuestra 

municipalidad, además de ese trascendental poder saber que el Aeropuerto  
Internacional Juan Santamaría es quizás la institución emblemática más importante 

de nuestra ciudad, de nuestro cantón y qué honor para nosotros poder tener hoy la 
nominación de una de las universidades más prestigiosas, no de América, sino del 
mundo que nomina a nuestras autoridades locales, es para mí un privilegio poder tener 

hoy la oportunidad de ver a un hombre humilde, a un hombre trabajador, a un maestro 
de labriego, a un hombre de principios y de valores, un hombre que ha luchado toda 

su vida y que nada se lo han regalado, que ha nacido desde las cunas más humildes 
de la zona norte de nuestro cantón para que hoy tenga el honor de recibir una medalla 
que representa más que la sociedad americana de diplomacia y Ciencias Políticas, 

representa el honor de una ciudad, porque usted es el jefe de Estado que nos 
representa y que hoy se le hace entrega de una medalla distintiva y no sólo tenemos 

el privilegio de que sea nuestro Alcalde, sino que además de eso, también nuestra 
señora Vice Alcaldesa, una muchacha luchadora y esforzada una mujer con una basta 
experiencia política, pero además de eso, con un gran sentido social que representa la 

autoridad local y que hoy también es nominada  a la medalla de la Sociedad Americana 
de Diplomacia y de Ciencias Políticas. Yo me siento honrado de poder dirigir este 
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cuerpo colegiado, pero además de eso, de poder estar presente en una nominación de 

una institución que debe establecer lazos de amistad y que en buena hora que nuestra 
municipalidad establece relaciones diplomáticas y políticas con una Universidad tan 

importante en el mundo entero y que honor que nosotros los alajuelenses, tengamos 
el privilegio de estar hoy presentes en la nominación de nuestro alcalde y de nuestra 

vice alcaldesa a la medalla de la sociedad americana diplomacia Ciencias Políticas para 
ellos dos y para nuestros invitados. 
 

PRESBÍTERO REYNORD HERNANDO ARAYA MORALES. 
Muy distinguido Sr. Alcalde de la Ciudad de Alajuela, Don Humberto Soto Herrera, muy 

distinguida Vicealcaldesa Doña Sofía González Barquero, distinguido Sr. Presidente del 
Consejo Municipal Lic. Leslye Rubén Bojorges León, distinguidas Señoras y Señores 
del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Alajuela, muy estimados amigos que 

nos acompañan esta noche: 
Tengo el honor de dirigirme a Uds. Como Hijo de la Hermosa Ciudad de Alajuela y 

Capellán Mayor de la Catholic University of New Spain (Universidad Católica de Nueva 
España, en Miami, Florida, EEUU). 
Para contextualizar el porque del nombre de Universidad Católica de Nueva España, 

permítanme brevemente una reseña histórica de lo que fue la Nueva España. 
Dentro de la organización de los territorios de la Corona de Castilla y León, existieron 

los Virreinatos. Del note al sur del continente Americano fueron los siguientes: 1- 
Virreinato de Nueva España, establecido en 1535 con el Primer Virrey Antonio de 
Mendoza, en la Ciudad de México 2- El Virreinato de Nueva Granada (Incluía los 

territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador, posteriormente Panamá), 3- Virreinato 
del Perú (incluía a Bolivia), 4-Virreinato de La Plata (incluía los territorios de Argentina, 

Paraguay y posteriormente Uruguay), 5- La Capitanía General de Chile 6- El Virreinato 
de Brasil, de la Corona de Portugal. 
La institución del Virreinato constituyo la máxima expresión territorial político-

administrativa que existió en la America española. La representación del Rey en un 
delegado personal el Virrey, garantizaba el dominio y autoridad de la Corona española 

sobre las tierras recién descubiertas. 
El Virreinato de Nueva España fue creado en 1535 en la Ciudad de México, con el 
primer Virrey Antonio de Mendoza.  

Comprendía los territorios de México, los Estados de Oregon, California, Nuevo México, 
Nevada, Arizona, Texas, Luisiana, Alabama, Florida, parte de Canadá, Guatemala, 

Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, 
Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Isla de Guadalupe; en 1565 se agregaron las Islas 
Filipinas, las Islas Carolinas, y las Islas Marianas, al otro lado del Océano Pacifico, por 

ese motivo Latinoamérica comparte un lazo muy estrecho con esas tierras y culturas 
del sur-este asiático. 

Durante muchos años el castellano fue idioma oficial en Filipinas, incluso el nombre 
Filipinas fue dado en honor al Rey Felipe II, que decía: " En mi Imperio nunca se pone 

el sol", cuando caía la noche en España, salía el sol en America, cuando caía la noche 
en America, salía el sol en Filipinas. 
Cada Virreinato estaba constituido en Provincias que centralizaban el poder en 

determinadas porciones del territorio de un Gobernador, así fue el caso de Costa Rica 
con su primer Gobernador Don Juan Vásquez de Coronado. 

También se constituyeron las Audiencias, que fueron un complemento y contrapeso al 
poder de los virreyes, los virreyes gobernaban a nombre del Rey y las Audiencias 
vigilaban que todo se llevara a cabo. También se constituyeron Capitanías Generales, 

cuyas funciones eran primordialmente militares, en zonas donde había fuerte 
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resistencia indígena o donde se temía la invasión de otras potencias europeas. En 

nuestro caso Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, por ser un 
territorio que corría el peligro de ser invadido por los piratas, como así sucedió con 

Drake, expulsado del territorio por el Gobernador Don Juan López de la Flor, y la 
intercesión de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarras (La Virgen de Ujarras). 

Se fundaron Audiencias como la de México, Panamá, Lima, Guatemala, Santa Fe, 
Charcas, Quito, Concepción o Santiago de Chile.  
En un ambiente local administraban el gobierno los Alcaldes o Corregidores, 

benemérita institución que perdura hasta nuestros días en toda Latinoamérica. 
Igualmente existía un Consejo de Indias, que asesoraba al Rey en el gobierno de las 

posesiones ultramar. 
No podría dejar de mencionar al Virrey No. 49 de Nueva España, Don Bernardo de 
Galvez y Madrid, militar de Granada, Andalucía. Siendo Gobernador de Luisiana 

participo en una serie de invasiones contra los británicos entre (1779-1781), tomo las 
islas de Jamaica y Bahamas, tomo Pensacola, Florida, de manos de los británicos. 

Por su contribución a la derrota británica y su participación activa en favor de la 
Independencia de Los Estados Unidos la Ciudad de Galveston en Texas lleva su 
apellido. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y su 

retrato figura en la Sala de Fundadores del Congreso de los Estados Unidos. 
Recibió la Real Orden de Carlos III, los títulos de Mariscal de Campo y Teniente 

General, en 1784 recibió el título de Conde de Galvez, y Vizconde de Galveston. Paso 
sus últimos anos como Virrey de Nueva España en la Ciudad de México, donde tuvo 
que afrontar una terrible hambruna debido a las malas cosechas. 

Comenzó las obras del Palacio de Chapultepec (hoy Museo Nacional de Historia de 
México). Murió en 1786 a los 40 años, fue enterrado en la Iglesia Convento de San 

Fernando en Tacubaya, Ciudad de México, su corazón fue depositado en una urna de 
plata en la Catedral de la Ciudad de México. 
Después de esta contextualización histórica del porqué del nombre de la Universidad 

Católica de Nueva España. 
 

DR. OTTO FEDERICO VON FEIGENBLATT ROJAS, RECTOR  
Bueno, primero que todo les voy a hablar del presente y el futuro, porque este tipo de 
reconocimiento para premiar a los que se ha hecho también para realizar lo que se 

está haciendo y aprender este premio que se llama la Sociedad Americana de Massia 
Ciencias Políticas. Estableció como una iniciativa del Presidente Palacio del Estado, 

varios líderes internacional del sector en cuerna mental se dieron cuenta que la 
educación de politólogos, los demás expertos en las Ciencias Sociales, estaba 
desconectada en muchos casos de praxis, de la práctica de experiencia, de lo que es 

de verdad trabajar con el pueblo, de trabajar en los problemas Frank la mejor solución 
es el dialogo, cómo conectar a esa gente que está investigando sobre problemas 

relevantes como la política pública. En relación al como promover el turismo como es 
la inversión internacional y demás no eran muy complejos, en muchos casos las 

mejores prácticas no vienen de los académicos de la gente que está dando problemas 
conectar a esas personas como académico mediante iconos líderes internacionales que 
son algo de gran valor, no solamente porque realza el buen trabajo que mucha gente 

está haciendo a nivel local, municipal y nacional, pero también porque no se pierde 
estas experiencias, trasciende la vida de esa persona, en muchos casos puede inspirar 

a otras personas, tienen las partes del mundo. Yo creo que las crisis que estamos 
viviendo en el siglo XXI, nos están enseñando mucho comunidad nos vemos como el 
caso del comité, Maurice, problemas económicos en todo el mundo, organización social 

donde todos que nos unen más bien el lugar de dividirnos los problemas que se sienten 
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no solamente en países, en vías de desarrollo, pero en países industrializados y por lo 

tanto, la experiencia del viernes locales, que es más valiosa que nunca, cuando yo 
recibí la recomendación la nominación de padre crear allá, la verdad que menor fusión 

menor gustó mucho ella que yo sé, costarricense de nacimiento siempre, aunque llevo 
más de 20 años fuera, siempre está orgulloso de que cuando menciono que soy nacido 

en Costa Rica, la gente siempre me dice cosas buenas, es algo, la verdad que fue muy 
bonito estar en cualquier parte del mundo, no dicen Nepal a Costa Rica, desarrollo 
sostenible que vienen de parte, estoy escuchando en Costa Rica, estoy en España y 

me dicen a Costa Rica, no tiene ejército, me das un país de paz. En Estados Unidos y 
me dice, sistema médico tiene Costa Rica, pero tenemos escuchado de ese país bueno, 

eso sí mi amor está license y por lo tanto para mí, hoy presentar este reconocimiento 
adulta, los líderes locales es algo, la verdad que me alegra muchísimo espero que sea 
un comienzo de que el resto del mundo también aprenda mucho de lo que se está 

haciendo en este país cosas que son muy buenas y, a veces, no trascienden a nivel 
internacional como debería. Y por lo tanto este premio que se llama FEA, lo quiere 

decir afiliado. Y conectar a Alajuela por medio de la Vice Alcaldesa y el Alcalde a un 
gran número de líderes internacionales se puede mencionar algunos y para que tengas 
una idea de más o menos que lo que estamos haciendo la doctora AR que hago, por 

ejemplo, ex presidenta del Ecuador, hoy en día, está muy enfocada en la educación 
primaria en Sudamérica también tenemos al primer ministro Chavalín de Tailandia , 

muy enfocado en lo mismo, también cómo promover ese tipo de ninguno mío, la 
Alcaldesa de muy amiga de mami de que ella también es miembro muy enfocadas a 
quien comente gran guías de cómo aumentar la diversidad que participa, según el 

Gobierno. Y son personas con gran experiencia la verdad que muchos casos quieren 
conocer a gente con los mismos retos, que tal vez hasta con soluciones que no se les 

ha ocurrido en otras partes, y por lo tanto, la verdad que les agradezco mucho por la 
oportunidad, el nombre de la Universidad católica, que es una experiencia de una vida 
porque este tipo de premio no es sobre un evento, no son acciones, un servicio público 

que son muchos años de experiencia, dos años de sacrificio y por lo tanto, y la verdad 
que me enorgullece que estar aquí.  

 
LICDA. SOFÍA GONZÁLEZ BARQUERO, VICE ALCALDESA  
Esta medalla es muy importante que como bien decía Don Otto, nos une a la 

Universidad de Nueva España y él lo dice en su nominación que ahora vamos a estar 
trabajando mucho más de la mano, pero más allá de eso es un reconocimiento al 

trabajo que se puede hacer en una comunidad, desde esa óptica, cuando el padre, el 
rey, no me lo expresó, pensé que esta medalla no era para Sofía González, Vice 
Alcaldesa sino para cada uno de ustedes que están aquí esta noche, para cada uno de 

los regidores, de los síndicos, de los concejales de distrito de las personas que asisten 
a cumplir con el mandato democrático, de ir a las urnas para elegir a sus gobernantes, 

esta medalla nos obliga a nosotros actuar en todo momento conforme a los valores y 
a los principios que les han inculcado. Esta medalla, no es de la Vice Alcaldesa, es del 

Concejo Municipal de Alajuela de la ciudad de Alajuela y más allá de eso, de Costa 
Rica. Así es que en mi caso solamente puedo agradecerle a Don Otto, al padre Reynord 
por la nominación a Don Humberto por haberme permitido acompañarlo en esta 

aventura, porque él sabe que se lo he dicho desde que iniciamos este camino, él pudo 
haber tomado otra decisión y escogió que estuviera aquí, que lo acompañara. A cada 

uno de ustedes, porque la mayor parte de los síndicos que están aquí nos acompañaron 
en este viaje, caminaron con nosotros y supieron lo que era ir a buscar uno por uno 
los votos para estar aquí, yo quiero darles un aplauso a ustedes, porque ustedes son 

parte de esta medalla, a los compañeros regidores de todos los partidos políticos 
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gracias por permitir que mi país siga demostrando que somos una cultura diferente 

que aquí reina la paz, que pasadas las elecciones todos nos tomamos de la mano y 
hacemos un trabajo diferente por nuestro cantón que aquí guardamos las diferencias, 

guardamos las banderas, nos tomamos de la mano y confiamos en el criterio de un 
hombre visionario que como Alcalde nos va guiando de la mano para que nosotros 

como Concejo Municipal, demos lo mejor por nuestro cantón. Gracias y buenas noches. 

LIC. HUMBERTO SOTO HERRERA ALCALDE MUNICIPAL  

Quiero que vean mi rostro y lo que mi mirada de mis ojos pueden decir hoy, frente a 
todos ustedes, el pueblo del Valencia primero, está muy buenas noches y la cordial, 
pero muy cordial, bienvenida al doctor Otto Federico von Feigenblatt Rojas, rector de 

la Universidad Católica, de nueva España en Miami, Florida, Presbítero Reynord 
Hernado Araya Morales, capellán de esta prestigiosa Universidad también es 

Alajuelense. A quienes visitan, les acompañan muy bien bienvenidos y bienvenido su 
hermano David, al Presidente Municipal, buenas noches, señora Vicepresidenta, 

Mercedes Gutiérrez Carvajal, señora Vicealcaldesa Sofía González, Vice Alcalde Alonso 
Luna que está por allá, compañeros de fórmula, señorita secretaria, asesores de la 
Alcaldía Municipal. 

La vida da sorpresas lo hoy no hubiese esperado nunca estar recibiendo esta 
denominación esta condecoración y homenaje en compañía de mi compañera Vice 

Alcaldesa Sofía González, escuchaba atentamente hablar de la historia del padre 
Raymond, de nuestros orígenes, de quiénes somos y de dónde venimos de esas luchas 
que el pueblo americano dio para hacer lo que somos hoy una América, un continente 

de la América Latina y la anglosajona escuchaba el origen del nombre de nuestra 
Universidad, tan prestigiosa en España, y lo que ella encierra en sus  orígenes e 

historia. Escuchaba al doctor Otto Federico Von Feigenblatt porque a quienes se otorga 
esta condecoración, no solo por un puesto político sino por una trayectoria y una 
historia con toda la unidad del mundo. Me vuelvo hacia atrás, siempre miro mi pasado, 

miro mis orígenes, que el Presidente Municipal, muy bien, expresó y recuerdo quién 
soy y de dónde vengo, soy hijo de un hombre campesinos, forjado entre cafetales, 

hijo de analfabetos, pero aquí en Dios, en su finita misericordia, detrás un camino en 
la vida un camino que comparto y he compartido con mucha gente porque desde mis 
18, 19 años, sirvo la comunidad Valencia y Dios me puso en dos ámbitos a servir el 

educativo porque soy orgullosamente educador, 35 años, profesión que comparto con 
muchos acá de la que me siento muy orgulloso porque además de servir,  Dios me ha 

permitido formar gente, formar ciudadanos y cuando me encuentro en el camino a un 
ex alumno, ex alumna, siempre recibo una frase hermosa y un saludo de lo que 
aprendió de su maestro Humberto. Pero, también me encuentro en el camino a lo largo 

de mis 53 años muchas personas y lo digo con humildad que me dice siempre gracias 
Humberto por esto y esto y mi memoria no da para tanto que hace mi recuerdo algo 

así, pero no recuerdo que hice. Porque es mejor que lo que la mano derecha a la 
izquierda no lo diga porque así dice la palabra de Dios, pero esa vida, vocación de 
servicio, hoy te encierra en esta acumulación en esta medalla que comparto como dijo 

muy bien Doña Sofía, copio su mensaje porque coincido con él, comparto esta 
condecoración con cada uno de ustedes con cada uno desde la posición que 

indistintamente si soy regidor o sois, indico todos aquí nos une un mismo sentimiento, 
un mismo corazón, servir, servir, servir. Porque eso es lo que Dios padre quiere de 
todos nosotros servir con humildad nunca un puesto y se lo digo a los más jóvenes, 

puede ser para gloria para ellos es observados se sirve con humildad, se sirve siempre 
y solo dice, este hombre de 53 años de edad servir se sirve con los pies bien puestos 

en la tierra, porque todo en esta vida es pasajero, menos la muerte, se sirve con amor, 
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con sentimiento y corazón que los que más necesitan nos recuerden siempre a cada 

uno y cada una en esta tierra por la huella que hemos dejado, por el bien que hemos 
hecho y no por la maldad y el daño, ni la mala fe que lamentablemente. A veces hay 

muchos corazones,  por eso gracias por este honor, por este honor para Costa Rica, 
por este honor para el pueblo de Alajuela, a quien también dedicó y dedicamos este 

homenaje a cada Alajuelense, donde esté y se dedique hombres, mujeres, niños, a 
todos los que forman la sociedad Valencia y el pueblo les dedico este reconocimiento 
porque también va enfocado hacia los principios y valores de este humilde pueblo de 

este cantón de esta ciudad que tanto queremos que tanto tenemos que hacer por ella,  
que estamos trabajando fuertemente. Hoy en la tarde, un medio de comunicación 

entrevistaba con gozo y alegría, humildad y orgullo, mucho orgullo, hablaba de nuestra 
gestión de 6 meses. De cómo la unión de esfuerzos, de cómo el guardar las banderas., 
de cómo el sacar lo más importante, cada uno de nosotros, pensar en el bienestar de 

las mayorías habíamos logrado en 6 meses lo que en años no se había logrado, eso 
tenemos que sentirnos cada uno de nosotros orgullosos sin distingo de banderas,  

tenemos una gran responsabilidad todavía, porque el servicio a la comunidad y el 
servicio a los demás,  se acaba cuando morimos, pero tenemos que dejar huella en 
los demás para que los demás emiten ese espíritu de compromiso y de lucha así que 

gracias Dios, gracias Señor porque en esos años de luchas y esfuerzos, de 
humillaciones, de sacrificios, de sudor y lágrimas, siempre vos, Señor Jesucristo, pones 

personas en el camino de uno qué hablan por uno yo llamo Ángeles,  así que gracias 
a la Universidad Católica de Nueva España, recibir una condecoración internacional es 
un gran honor, pero a la vez un gran compromiso, porque esto nos compromete de 

corazón a seguir trabajando, a seguir luchando y a que no estamos equivocados en 
esta lucha, que vamos por el camino correcto, forjando huellas, sirviendo a los más 

necesitados, hacer de este cantón el más desarrollado de este país, la número uno eso 
es lo que buscamos. Porque es lo que Alajuela, Costa Rica merece. Muchas gracias a 
cada uno de ustedes por su confianza, por su apoyo y aprovecho, aprovecho ese 

momento para agradecer de corazón a los que han estado y están a la par de la 
Alcaldía porque no están a la par de Humberto Soto, ni de Sofía ni Alonso, están a la 

par del pueblo Alajuelense, a la par del corazón de la violencia, a la parte de las 
necesidades de cada ciudadano y cada ciudad a por quienes trabajamos día y noche, 
sin descanso pero orgullosos, vamos por buen camino. Sigamos así, el único que le 

digo sigamos así para que Alajuela siga siendo reconocida a nivel internacional como 
una ciudad con ciudadanos distinguidos, con ciudadanos y ciudadanas honorables, con 

gente humilde, con gente visionaria, con gente comprometida, con gente que ama el 
servir muchas gracias de todo corazón, gracias con toda la humildad del mundo, 
primero en la gloria para Dios, para el pueblo de Alajuela para todos ustedes, gracias, 

muchas gracias. 
 

SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS SE 
LEVANTA LA SESIÓN. 
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