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Presentación 

 

Saludos amigos y amigas:  

 

Desde antes de asumir formalmente la diputación, nos 

propusimos rendirles a ustedes cuentas de cada una de 

nuestras acciones, de las gestiones, de las giras, de los 

proyectos que presentáramos y de la forma en que 

votáramos en las Comisiones y en el Plenario.  

En los cuatro años de gestión legislativa, elaboramos 192 

informes semanales que dan cuenta de las principales 

actividades que realizamos en nuestra provincia y en el país.  

El que cada informe llegara a toda la gente que apoyó con su 

voto y a muchas otras personas y organizaciones, fue una 

tarea que no logramos cumplir.   Las redes sociales no son 

suficientes y los grandes medios de comunicación 

invisibilizaron lo que hicimos.   

Por eso, hemos recopilado todos los informes, los pusimos 

juntos y los estamos socializando en donde podamos, con el 

fin de que quede como una huella histórica de nuestro paso 

por la Asamblea Legislativa.  

Muchas gracias a todas y todos los que confiaron en mi y en 

nuestro equipo, hicimos todo lo que estuvo a nuestro 

alcance, luchamos contra todo obstáculo y ejercimos la 

representación otorgada con dignidad y honradez.  

 

Edgardo Araya Sibaja 

Diputado 2014-2018 
 



Informe semanal # 1 
Edgardo Araya - Frente Amplio Alajuela - Del 24 al 28 de febrero 2014 

 

Compañeras, compañeros: 

 

Lunes 24 de febrero.  

La semana la iniciamos en el Salón de Beneméritos en la 

Asamblea Legislativa donde nos reunimos con las 

compañeras y compañeros diputados electos y el directorio 

así como con José María Villalta para iniciar las 

conversaciones de los equipos de trabajo que nos 

acompañarán y capacitarnos en las tareas que nos esperan a 

partir del 1 de mayo. Como era día de mi cumpleaños 

número cuarenta y… faltaron velas pero no el queque. La 

pasamos muy bien, gracias a todos y todas por sus buenos 

deseos. 

 

Faltaron velas pero no en el queque 

En la casa de Ángel y Eva en Ciudad Quesada 

Martes 25 de febrero.   

 

Estuvimos reunidos en la casa de Ángel y Eva en Ciudad 

Quesada tomándonos un chocolate, con compañeros 

y compañeras que estuvieron trabajando fuertemente 

en la campaña. Hicimos un balance de lo actuado, 

reconocimos deficiencias, aplaudimos los aciertos y 

nos proyectamos hacia el futuro. Surgieron muy 

buenas ideas para seguir construyendo y organizando 

el Frente Amplio a partir de la estructura formada. 

 

En Zona Económica Especial de Ciudad Quesada 

Miércoles 26 de febrero.   

 

Tempranito desayunamos en las oficinas de la Zona 

Económica Especial de Ciudad Quesada con Alfredo y Carmen 

quienes laboran en este proyecto y tenían invitado a Omar 

Perotti diputado nacional en Argentina y con grandes 

experiencias en el desarrollo rural. Hablamos de proyectos 

como la vía Chilamate, la aduana en Tablillas, de la Trocha, 

del aeropuerto en la Zona Norte pero también de otros temas 

que impactan la economía regional como el gobierno digital, 

la banca de desarrollo, las cooperativas, el encadenamiento 

y necesidad abrir oportunidades para emprendedores de la 

mano de la tecnología.  
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Fue una visita muy provechosa ya que nos pusimos al día en proyectos que están en marcha y 

otros que necesitan un empujón para que inicien y nosotros nos ofrecimos a empujar lo que 

traiga beneficios para la región y la provincia. 

 

Jueves 27 de febrero.  

 

Estuvimos en la Universidad de Costa Rica con Giselle Boza y su equipo, compartiendo un tema 

de impacto y de mucho interés para la sociedad costarricense: "el derecho a la comunicación".  

 

Fuimos informados que se está gestando 

un proyecto de ley que tiene que ver con 

la operación de los medios de 

comunicación, radio, televisión cable, 

nuevas tecnologías, distribución de 

frecuencias y responsabilidades de los 

concesionarios de las frecuencias, que 

venga a sustituir la Ley de Radio creada 

en 1954, la cual está evidentemente 

desfasada.  

 

El proyecto de la Universidad de Costa Rica busca poner en la opinión pública el tema del 

derecho a la comunicación para que se discuta abiertamente y la gente empiece a opinar con 

respecto a este derecho fundamental. 

 

El proyecto de la Universidad de Costa Rica promoverá en las comunidades este tema por medio 

de kioscos informativos. Comentamos que el Frente Amplio tiene organización en todos los 

cantones y esperamos nos hagan llegar información sobre este tema ya que nuestra posición es 

democratizar los medios con más participación, con más voces y con mejores contenidos. 

 

Viernes 28 de febrero.  

 

Nos reunimos con el equipo que estuvo a cargo de coordinar las redes sociales, páginas de 

Facebook, Twitter y capacitación a los representantes de los cantones encargados de 

administrar las nuevas tecnologías. El entusiasmo se acrecienta cuando hablamos del futuro ya 

que tenemos muchos planes para mantener y reforzar las páginas, crear nuevas herramientas 

para comunicarnos y formarnos. Recordamos la frase que repite José María “Lo mejor está por 

venir”. 

 

Como son tantas las reuniones y actividades a las que me invitan, he decidido solicitar la ayuda 

a compañeros y compañeras para que me representen en las comunidades, queremos que 

nuestra gestión sea participativa por lo que esperamos nos ayuden y se involucren con los 

diversos temas porque ustedes en las comunidades son los expertos y expertas en su realidad. 

 

Seguimos la próxima semana. 

Edgardo Araya Sibaja 
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Informe semanal # 2 - Edgardo Araya Sibaja - 2 al 8 Marzo 2014 

 
FRENTE AMPLIO - ALAJUELA 

 

Domingo 2 de marzo.  
Hola compas.  Iniciamos semana el domingo en 

la tarde con los frenteamplistas de La Fortuna 

de San Carlos que se organizaron y trabajaron 

muy bien el día de las elecciones.   Conversamos 

del futuro y quieren mantener y fortalecer la 

organización porque les gusta el Frente Amplio.  

 

Lunes 3 de marzo.  
El lunes nos encontramos de nuevo con las y los 

compañeros diputados y facilitadores del partido que nos 

están formando en procedimientos parlamentarios.   Estas 

reuniones de fracción las seguiremos teniendo los lunes 

porque necesitamos mantenernos unidos y planificar 

nuestras acciones como un solo cuerpo.  

 

Martes 4 de marzo.  
El martes estuvimos en las instalaciones de la Unión Regional de 

Cooperativas de la Zona Norte (URCOZON), en Ciudad Quesada, 

conversando con productores de piña de Pital y Guatuso.  Nos 

acompañaron las diputadas sancarleñas, Nidia Jiménez y Aracelly 

Segura.  Por varias razones, incluyendo especulación del mercado, 

estafas, falta de organización… cerca de 450 familias están a punto de 

perder sus parcelas.  Las y los parceleros nos solicitaron la ayuda para 

seguir produciendo.  El martes en la noche nos reunimos en Aguas 

Zarcas con las y los compas que le hicieron frente a las elecciones en 

este distrito que es el segundo en población de San Carlos.  Muy contentos de volver a 

encontrarnos y trazar planes esperanzadores para continuar con la organización y el crecimiento 

del Frente Amplio.  

 

Miércoles 5 de marzo.  
El miércoles en la mañana nos fuimos a San Rafael de Guatuso a reunirnos con varias familias 

afectadas por la inundación de sus parcelas en Caño Blanco desde hace diez años. La negligencia 

de los gobiernos es palpable y nos comprometimos a ayudarles a corregir esta situación.   El 

miércoles en la tarde viajamos hasta Las Palmitas de Zarcero donde nos reunimos con 

representantes de los acueductos comunales interesados en mejorar los servicios de 

distribución de agua, proteger las nacientes y para ello quieren fundar la Liga – Cuenca, que sin 

dudarlo, nos comprometimos a ayudarles.   
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Jueves 6 de marzo.  
El jueves nos reunimos para planificar acciones 

que frenen el pago del gobierno a la empresa 

concesionaria OAS. Conocimos detalles de las 

irregularidades en el contrato y formamos un 

equipo de trabajo para presentar acciones ante 

los tribunales antes del 15 de marzo.  

 

En la noche participé en el conversatorio en la Universidad de Costa Rica con tres colegas 

abogados: José María Villalta, Nicolás Boeglin y Alvaro Sagot.  Conversamos de la demanda que 

hizo la empresa canadiense Industrias Infinito a nuestro país después de haber perdido varias 

veces en las los juzgados costarricenses. El centro de la conversación fue si Costa Rica debe asistir 

o no al arbitraje internacional.  Concluimos que no es recomendable que Costa Rica acepte el 

arbitraje.     

 

Viernes 7 de marzo.  
El viernes estuvimos en Villa Zurquí en un encuentro de 

capacitación con los compañeros diputados y diputadas, 

asesores y facilitadores.    José María Villalta nos puso al 

día en cuanto a los proyectos de ley del Frente Amplio, la 

situación en la que se encuentran y las estrategias para 

retomarlos.   También hicimos prácticas y ejercicios que 

nos afinen para lo que tenemos que enfrentar a partir del 

1 de mayo.  Escogimos al compañero Gerardo Vargas 

como jefe de fracción y me correspondió el honor de ser electo sub jefe de fracción,  la cual 

asumo con entusiasmo sabiendo que es una nueva responsabilidad que trataremos de cumplir.   

 

 

Sábado 8 de marzo.  

Y Para descansar… el sábado, día internacional de la Mujer, lo celebramos en una gira con la 

compañera diputada electa Ligia Fallas, Meylin Zamora, Wilson Arroyo, Alejandro Chacón y Lino 

Rodríguez.  Estuvimos en la mañana en Atenas, al medio día en Orotina y en la tarde en San 

Mateo.   

 

En todos los cantones, los frenteamplistas están entusiasmados y con muchas ganas de seguir 

organizándonos y fortaleciéndonos.  

 

Muchísimas gracias a todos y a todas por las muestras de cariño y por seguir con esas ganas de 

preparar el cambio que Costa Rica necesita y merece.  Seguimos la próxima semana. 
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Informe semanal # 3 - Edgardo Araya Sibaja - 9 al 15 Marzo 2014 

 

 

DOMINGO 9 
¡Hola compas! 
Esta semana la iniciamos en Grecia, (el domingo). Fue un encuentro maravilloso al aire libre donde 
compartimos con los compañeros y compañeras de este cantón y con nuestra compañera diputada Ligia 
Fallas.  Realizamos diversas actividades educativas que nos refuerzan los valores de respeto, compromiso 
y trabajo en equipo. Se demuestra que el Frente Amplio crece y se fortalece. El cambio se construye desde 
las experiencias de todos y todas, desde la participación en los diferentes espacios de la comunidad, del 
cantón, del país, desde nosotros mismos. Trabajar es gratificante cuando se encuentran personas con 
ganas de construir y aportar. 

 

 

LUNES 10 
En la reunión de fracción, en el salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa nos capacitamos en 
procedimientos parlamentarios y también nos encontramos con candidatos y candidatas que 
conformarán el equipo de trabajo del despacho y la fracción. 

 

MARTES 11 
Nos reunimos con parceleros de Tapesco. Escuchamos sus necesidades y proyectos. En la tarde tuvimos 
reunión con miembros de Alianza Sancarleña ya que mi curul de regidor debe ser sustituida y necesitamos 
darle continuidad a la labor que veníamos desempeñando. 

 

MIERCOLES 12  

En la mañana estuvimos reunidos con mujeres que forman parte de 

la Plataforma de Mujeres de la Zona Norte quienes tienen una serie de 

proyectos que acogemos con mucho gusto para ayudarles en lo que 

necesiten. En la tarde participamos en la reunión de la Federación de 

Municipalidades de Occidente que integra a las municipalidades de Alajuela, 

Póas, Grecia, Naranjo, Valverde Vega, Palmares, Zarcero, San Ramón, Orotina 

y Atenas. Nos presentaron una serie de proyectos que necesitan ser 

impulsados en la Asamblea Legislativa por lo que buscan consenso entre los 

diputados y diputadas de la provincia. 
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JUEVES 13 

El jueves me tocaba enfrentar el juicio de la empresa minera Industrias Infinito que no se quieren 

presentar. ¡Y ésta vez tampoco llegaron! Se vuelven a reportar enfermos a pesar de que el Tribunal les 

había advertido que debían tomar en cuenta esa situación, en un claro desafío a la autoridad judicial. Y el 

Tribunal permitió que atropellaran esa autoridad. ¡Vamos a pedir que se revise esta decisión judicial y que 

se declare desistida esta demanda! Como cualquier ciudadano de la República, tengo derecho aque mi 

situación jurídica se resuelva en un plazo razonable y ese derecho me está siendo atropellado. 

 

VIERNES 14 
De nuevo en Villa Zurquí al espacio de formación de la fracción del 
Frente Amplio. Este día logramos priorizar los proyectos de ley que 
estará impulsando nuestra fracción durante el primer año, además 
adquirimos herramientas de negociación para impulsar las leyes 
propuestas en nuestro Plan de Gobierno. 

 

 

 

SABADO 15 
 Continuamos con nuestra gira de agradecimiento para 
encontrarnos con toda la gente que hizo posible este 
hermoso triunfo del Frente Amplio que se lograran las dos 
diputaciones por la provincia de Alajuela. Estuvimos a la 1 
de la tarde en Santa Rosa de Pocosol, luego a las 4 pm en 
Boca de Arenal de Cutris y a las 7 de la noche en La Palmera, 
todas comunidades del cantón de San Carlos. 
 

 Agradecimos el trabajo en la campaña, valoramos los 
nuevos retos, analizamos problemas comunitarios, 
regionales y nacionales. 
 
Es claro que necesitamos unirnos para salir adelante 
como barrios, distritos, cantón, provincia y al final 
lograr ese mejor país que deseamos todas y todos. 
 
 

 
 
 
 
Y para terminar muy bien un día muy provechoso, 
nos vinimos al Bar La Colina, en las afueras de 
Ciudad Quesada, al concierto "La Chancleta se 
Respeta", con los compas del grupo Zaguate, 
acompañados hoy por Yaco. 
 
 

¡Seguimos con fuerza! 
 

 

 

 

6



Informe semanal # 4 - Edgardo Araya Sibaja - 16 al 22 Marzo 2014 

 

 

 

Lunes 17 
 ¡Hola compas! Iniciamos esta semana el lunes en el Tribunal 
Supremo de Elecciones donde nos entregaron las credenciales como 
diputados. Fue un acto solemne al que uno no está acostumbrado a 
participar, me hizo recordar la graduación… solo faltó el baile. Pero 
bueno es parte del proceso y los rituales existentes por los que hay 
que pasar. 
 
En la tarde participé en el 
programa “Tribuna” de 

Radio Nacional desde el Club Unión. Siempre es importante 
utilizar los medios de comunicación para divulgar nuestro 
pensamiento y propuestas.  
 

Miércoles 19 
 
Nuestro compañero Alejandro Chacón de Poas nos representó en el Foro "Derecho humano al agua y al 
saneamiento", un tema que tenemos como prioritario a defender en la Asamblea Legislativa. 
 
Mientras tanto, fuimos hasta Castelmar de Pital a la parcela de don Félix Díaz y familia a conocer la 
experiencia de la restauración ecologista del bosque tropical.  
 

Este es un proyecto maravilloso gestado en más de 30 
años que busca recuperar el bosque natural. Don 
Félix, acompañado por su familia, fue sembrando 
árboles maderables, 
frutales y plantas 
medicinales en la 
parcela y hoy cuenta 
con más de 300 
especies nativas lo cual 

es un tesoro natural que debemos socializar con otros campesinos e 
indígenas. El proyecto de restauración ecologista del bosque con especies 
nativas lo debemos convertir en un proyecto país ya que a diferencia de la 
reforestación con solo una especie, es respetuoso del ecosistema y 
sostenible. 
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Viernes 21 
En la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa participamos de un 
taller que nos dio una visión general del funcionamiento de la Asamblea 
Legislativa donde estaremos los próximos cuatro años. Vale decir que 
nuestra fracción se adelantó a esta capacitación, pues llevamos varias 
semanas capacitándonos en el reglamento legislativo y en las funciones 
propias de nuestro cargo. 
 

Sábado 22 
Estuvimos en San Pedro de 
Poás. Realizamos un análisis del día 
de las elecciones, la campaña, y lo 
más importante ¿y ahora qué?... 
seguir trabajando por nuestros 
barrios, nuestros distritos, nuestros 
cantones y crear poco a poco este 
país que queremos, por 
solidaridad, por justicia social. 
Vamos con esperanza... Gracias 
compañeros por seguir con este 
proyecto del Frente Amplio. 
 
También estuvimos en Ciudad Quesada donde 
todos los sábados se reúne un grupo importante de 
militantes del Frente Amplio para seguir 
construyendo el partido y planificando acciones. 
 
 
En la noche nos reunimos con los compañeros 
de Sarchí. Hicimos un exhaustivo análisis de todo el 
trabajo de campaña. Con informes detallados de 
cada área muy detallados y ordenados por lo cual les 
felicitamos.  
 
 

En Sarchí nos juntamos compañerxs de Poás, Grecia, 
San Carlos y Palmares porque el Frente Amplio 
trasciende los cantones y nos convertimos en una 
gran familia, que busca cómo salir adelante.  
 
 

 

 

 

¡Seguimos con fuerza y de 
frente!  
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Informe semanal # 5 - Edgardo Araya Sibaja – 23 al 29 Marzo 2014 
 

 

¡Qué tal Compas! 

 

Domingo 23 

Esta semana la iniciamos haciendo un recorrido 
bastante productivo por el distrito de Rio 
Cuarto de Grecia. Agradeciendo a la gente que 
nos colaboró el día de las elecciones y que se 
mantienen con nosotros realizando el análisis 
sobre las dificultades que tiene esta zona.  La 
lejanía con el centro de Grecia, la misteriosa 
laguna, los problemas del colegio de Santa Rita, 
entre otros.  

Me dedicaron un partido de fútbol. Me sentí raro. No estoy acostumbrado a esas cosas. Nos 
reunimos con la gente que impulsa el proyecto de ley pro cantonato de Río Cuarto y les dijimos 
que apoyaremos lo que la comunidad decida. También estuvimos con miembros de asociaciones 
de desarrollo de la zona, entre otros. 

Martes 25 

Estuvimos reunidos en la casa de don Walter 
Antillón y familia en Naranjo.  Nos 
encontramos con una buena cantidad de 
personas que metieron el hombro en las 
elecciones y se mantienen entusiasmadas en 
seguir luchando con el Frente Amplio. 

Conversamos de democracia participativa, de 
la importancia de mantener la agenda de la 
fracción del Frente Amplio compartida con el 
movimiento social. Gracias compas por esa 
inyección de entusiasmo y de alimentar la 
esperanza. 
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Miércoles 26 

En el auditorio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica participé en un video 
foro con el documental La Caja de Pandora, que 
relata la situación de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, los golpes que le han dado, 
mostrados con nombres y apellidos.  Les 
recomiendo que lo vean.  

Es muy ameno. Este documental lo pueden 
encontrar en Youtube y también tenemos copias para organizar videos foros en todas las 
comunidades y sacar conclusiones colectivas de la importancia de defender nuestra seguridad 
social. 

Jueves 27 

La Dirección del Hospital San Carlos nos invitó a participar en un 
desayuno conversatorio sobre la situación de este importante 
hospital regional. Estuvimos en compañía de las otras diputadas 
electas de la zona norte del país y con representantes de Juntas de 
Salud. Conocimos sus principales problemas (que son enormes) y 
también las prioridades que ha venido planteando la 
administración. Nos comprometimos en apoyarlas y dar el respaldo 
político que se requiera para que esas prioridades sean respetadas 
en San José. 

Sábado 29  

Estuvimos de visita en el cantón de Upala. Reunidos con 
los líderes de la zona que colaboraron en las elecciones. 
Agradecemos profundamente su trabajo.  Realizamos un 
análisis de las diferentes situaciones de la campaña, 
además conversamos acerca del trabajo que viene y de 
los problemas que están enfrentando las diversas 
comunidades de este cantón, entre ellas, la proliferación 
de represas hidroeléctricas. 

En la tarde continuamos la gira en la zona norte. 
Llegamos a Guatuso con compañeros del cantón y también de Los Chiles. Realizamos un análisis 
de las situaciones que viven los vecinos de la zona norte-norte: falta de fuentes de empleo, 
represas hidroeléctricas, piñeras, situación de río Celeste, entre otros. Si de algo estamos 
seguros, es que trabajando juntos, podemos lograr 
muchas cosas buenas para el bien común. 

Terminamos la semana en Palenque Margarita y el grupo 
de mujeres “Flor de Cortez Amarillo” estaban realizando 
una feria para obtener recursos para mejorar su Salón 
Comunal. Nos comprometimos a apoyar a la comunidad 
en todos sus esfuerzos; pero fuimos muy claros en que las 
luchas solo las ganan las comunidades que se organizan... 
Y las gana ellas. Nosotros somos un instrumento para esas 
luchas.  
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Informe semanal # 6 - Edgardo Araya - 30 Marzo al 5 de abril  

 
 

DOMINGO 30 MARZO 

¡Hola compas!  

Esta primera semana de abril la iniciamos el domingo en Ciudad 

Quesada.  Nos reunimos en el gimnasio del Liceo San Carlos con 

frenteamplistas de todo el cantón con dos propósitos, para 

agradecer el trabajo realizado y para organizarnos mejor. 

Empezamos a llenar solicitudes de afiliación y ampliamos el 

Comité Ejecutivo Cantonal para reforzar el trabajo que se 

avecina.  Al final, compartimos las canciones de Roy Mejías y un 

rico almuerzo.  

 

LUNES 31 MARZO 

 

El lunes, entre otras actividades, estuvimos en Radio 

Universidad de Costa Rica en el programa radiofónico 

Ojo al Voto conversando de la composición de las 

fracciones en la Asamblea Legislativa, de los retos, 

proyectos y negociaciones que tenemos en el Frente 

Amplio.  

 

 

 

 

MARTES 1 ABRIL 

 

Me notificaron que la próxima semana se realizará la audiencia de la demanda que nuestro 

compañero José María Villalta presentó contra el Estado y a favor de la Caja del Seguro,  en el 

que me solicitó le ayude como abogado.    La demanda tiene que ver con dos situaciones, la 

primera es que desde hace 14 años, las empresas públicas no están pagando el 15% de sus 

utilidades para fortalecer el fondo de pensiones de la Caja porque el Poder Ejecutivo no ha 

reglamentado la forma en que deben pagar y la segunda es para que el Estado le pague a la caja 

con dinero efectivo y no con bonos como lo viene haciendo desde hace varios años.  Estaremos 

preparándonos para que estas situaciones se corrijan para bien de la benemérita institución.  

11



JUEVES 3 ABRIL 

El jueves viajé a la tierra de las pupusas, El 

Salvador, al encuentro Centroamericano de 

Cambio Climático, que es una forma 

disfrazada de llamar al calentamiento del 

planeta causada por la emisión de gases.  El 

objetivo del congreso fue visualizar los daños 

y las pérdidas que están enfrentando 

nuestros países por inundaciones y sequías 

provocadas por los países que están 

contaminando.    

El próximo año, en Lima Perú, se realizará la cumbre mundial y se demandará a los países 

contaminantes el pago de los daños causados.  

 

VIERNES 4 Y SÁBADO 5 ABRIL 

 

Como diputado es imposible participar en todas las 

actividades por lo que empezamos a delegar en los 

compañeros y compañeras que forman parte del equipo 

de trabajo.   Así esta semana las y los compañeros 

asesores Meilyn Zamora, Alejandro Chacón, Wilson 

Arroyo y Marco Tulio Araya, estuvieron en una jornada de 

capacitación en procedimientos parlamentarios, con el 

objetivo de realizar una excelente labor.   

 

La compañera Sofía Barquero estuvo el viernes en la capacitación sobre manejo del sistema de 

informática para facilitar el desempeño en las labores propias de las comisiones, desde el inicio 

del periodo legislativo.  

  

Marco Tulio Araya participó el viernes en la capacitación para atender adecuadamente la Prensa 

y el sábado en la Comisión Política donde se tomaron importantes acuerdos como la realización 

del Congreso y la preparación de cambios en los estatutos para evitar que los enemigos del 

Frente Amplio se nos infiltren.  
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Informe semanal # 7 - Edgardo Araya Sibaja - 6 al 12 de abril 2014 

 
Hola, gente. 
Domingo 6 de abril 
 

Esta semana la inicié ejerciendo el derecho al voto en la 
segunda ronda electoral. Aceptamos el clarísimo mandato, por 
el cambio, que más de un millón trescientas mil personas le han 
dado a Luis Guillermo Solís Rivera. Nosotros, desde el Frente 
Amplio, apoyaremos todas las acciones que sean para 
beneficiar a las grandes mayorías de nuestro país y estaremos 
atentos para llevar adelante nuestra propuesta electoral desde 
la Asamblea Legislativa. Sin embargo, tampoco nos temblará 
la mano para señalar ante ustedes, y oponernos, de frente y 
con respeto, cuando consideremos que se impulsan agendas 
que solo benefician a ciertos intereses privilegiados de este 
país o fuera de él.  
 
Lunes 7 de abril 
 
La compañera Meilyn 
Zamora y los compañeros 
Wilson Arroyo y Alejandro 
Chacón, del equipo de 
trabajo, estuvieron en una 
importante capacitación con 
la Federación Costarricense 

de Pesca (FECOP). Fue demostrado el potencial y riqueza 
marina enorme que tiene Costa Rica en más de medio millón 
de kilómetros cuadrados, que son saqueados por flotas 
extranjeras con la complicidad de nuestros gobiernos. 
 
Retomaremos los proyectos de ley presentados por el Diputado Villalta para recuperar la riqueza 
atunera y mantendremos un contacto permanente con FECOP y sus asociados para colaborar 
en sus luchas. 
 
Martes 8, Miércoles 9 y Jueves 10 de abril 
El martes, miércoles y jueves estuvimos en el Tribunal Contencioso Administrativo en la 
audiencia por la demanda presentada por José María Villalta contra el Estado, a favor de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, para recuperar el 15% de las utilidades de las empresas 
públicas que deben ir a fortalecer el fondo de pensiones y que no se paga desde hace 14 años 
y para que el gobierno le deje de pagar a la Caja con bonos o certificados y le pague con dinero 
efectivo el Seguro de Salud.  
 
Presentamos todos nuestros argumentos y testigos, por lo que esperamos la sentencia sea 
favorable a la Caja y sea fortalecida para el bien de la salud de pueblo costarricense.  
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Viernes 11 de abril 
El viernes estuve reunido con la fracción del Partido 
Frente Amplio y el Presidente electo Luis Guillermo 
Solís en negociación del directorio de la Asamblea 
Legislativa. 
 
Fue una reunión muy cordial en la que el presidente 
electo manifestó su intención de que el Partido Acción 
Ciudadana presida el Congreso y por parte del Frente 
Amplio planteamos nuestra disponibilidad de apoyarlo, 
siempre y cuando lleguemos a acuerdos transparentes 
en temas como el posible levantamiento del veto a tres leyes: la reforma procesal laboral, la ley 
de fotocopiado y la ley de consulta a las comunidades en temas de índole ambiental, esta última 
presentada por José Merino en su periodo de diputado, además de una extensa propuesta de 
proyectos de ley impulsados por nuestros diputados desde hace 8 años. 
 
Avanzamos mucho en el proceso de encontrar acuerdos para la agenda legislativa. Seguiremos 
en conversaciones después de Semana Santa. Vamos bien. 
 

En la noche, muy emocionado con la invitación 
de mi queridísima Asociación Deportiva San 
Carlos. Nos dedicaron el partido a los 
diputados electos del cantón. 
 
Quedamos empates 1 a 1. Todo queda para 
resolverse la otra semana en San José. 
¡Muchas Gracias a la Asociación Deportiva 
San Carlos por el gesto de hoy! Un saludo a 
toda la gente que me encontré en el estadio y 
sus buenos deseos para nuestra gestión en la 
asamblea. 

 
Sábado 12 de abril 
 

 
Nos reunimos con el Comité Ejecutivo Provincial 
buscando la organización de la provincia y el crecimiento 
del Frente Amplio en todos los cantones, distritos y 
caseríos. Tenemos una gran cantidad de personas con 
muchos deseos de seguir fortaleciendo el partido que 
despertó la esperanza de un verdadero cambio. 
 
 
 
 

Lo que sigue 
Pasó ya la Semana Santa que fue de reflexión, estudio y descanso. En esta semana estaré 
viajando a Sao Paulo, Brasil, invitado a un encuentro latinoamericano de experiencias jurídicas 
exitosas en contra de la minería. La idea es juntar a abogados/as que hayan tenido éxito en la 
lucha contra la minería en América Latina y hacer como un libro que sirva de guía en otras luchas. 
Ya les contaré detalles.  
 

Un abrazo. Y seguimos. 
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Informe semanal # 8 - Edgardo Araya Sibaja - 21 al 25 de abril 2014 
 

 

¡Hola compas! 

Lunes 21 de abril 
Esta semana iniciamos actividades con la fracción del Frente 
Amplio.  Visitamos el plenario para conocer algunos detalles 
claves en nuestra función como legisladores.  Nos acompañó 
José María Villalta quien se esmera por transmitirnos su gran 
experiencia. 
 
El mismo lunes 
aprovechamos para visitar 
las oficinas que estarán 
abiertas para ustedes, es 
en el edificio más conocido 

como la Casa Rusa, costado este del Edificio Sión, donde estaremos 
nosotros, Ronald Vargas de Guanacaste, más conocido como el Padre 
Vargas y José Ramírez, a quien cariñosamente le llamamos Fuler.  
 

 
Martes 22 de abril 
Gracias a una invitación de la Fundación Rosa 
Luxemburgo, Justicia Social y Justicia Nos Trilhos, el 
martes viajamos a São Paulo, Brasil, donde participe en 
una reunión de abogados y abogadas en defensa de los 
derechos de los pueblos y de la naturaleza violados o 
potencialmente violados por la minería.  En esta reunión 
se expondrán 10 casos de América Latina, entre ellas el 
caso Crucitas.  Estaremos aquí esta semana pero las 
actividades con los compañeros del despacho continúan.  
 

Miércoles 23 de abril  
La compañera Sofía Barquero estuvo colaborando con amigos ecologistas para la interposición de una 
Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley que otorga intereses legítimos en Gandoca-
Manzanillo.  También estuvo en la rendición de cuentas de la Comisión de Ambiente de la Asamblea donde 
llama la atención la Ley de Geotermia que está en la Comisión de Agropecuarios a la que hay que 
estudiarla con mucho cuidado.  También participó en la reunión de ANDA sobre la Ley de Aguas.  Otra de 
las acciones de Sofía fue visitar Buenos Aires de Puntarenas para asesorar a vecinos afectados por el 
proyecto hidroeléctrico Consuelo.    
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Jueves 24 de abril  
En la mañana, el compañero Marco Tulio Araya participó 
como panelista en el Colegio de Periodistas en el foro Diálogo 
para una nueva Ley de Radio y Televisión en Costa Rica.   Este 
es un proyecto urgente debido a la importancia que tienen los 
medios de comunicación para una sociedad.  La actual Ley de 
Radio fue aprobada en 1954 cuando ni siquiera existía la 
televisión. Existe desorden en el otorgamiento de frecuencias 
y concentración en pocas manos por lo que se ve necesario 
que una nueva ley responda al derecho que tienen todos y 
todas a la comunicación.  
 

El Jueves la compañera Meilin Zamora participó en el 
taller Legislando con perspectiva de Género, que se 
encontraba a cargo de  la  Comisión Permanente 
Especial  de Asuntos de la Mujer de la Asamblea 
Legislativa donde se abarcaron diversos temas, que serán 
esenciales para avanzar en materia de género durante los 
próximos cuatro años.    Siendo el Frente Amplio un 
Partido un partido Feminista, donde el trabajo de todas y 
todos es respetado y valorado como tal, dichos temas 
fomentaran el compromiso de legislar desde la 

perspectiva de género, avanzando hacia espacios más inclusivos, donde formemos parte de la toma de 
decisiones de manera integral. 

 
Viernes 25 de abril 
El viernes los compañeros Wilson Arroyo y Marco Tulio Araya, 
participaron en el encuentro de capacitación en comunicación y 
relación con la Prensa, realizado en Coronado.  El objetivo central de 
estas capacitaciones es transmitir de la mejor manera, lo que el 
diputado y la fracción del Frente Amplio realizan.  En esta actividad 
José María Villalta y Gerardo Vargas, jefe de fracción, dieron a 
conocer los avances de las negociaciones que se realizan con el 
Partido Acción Ciudadana en relación al Directorio Legislativo.  Se ven como positivas ya que nuestro 
partido se asegura la aprobación de proyectos de ley muy importantes, la presencia en comisiones claves 
y el control político.  
 
Para cerrar la semana, quiero felicitar a las y los compañeros de Palmares quienes enviaron esta fotografía 
donde se siente que la lucha continúa.  

 

Lo que sigue:  
La próxima semana estaremos organizando la oficina, reuniéndonos con el equipo de trabajo, tomando 
posesión de nuestros cargos y eligiendo el directorio.   
 

¡Seguimos compas! 
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Informe semanal # 9 - Edgardo Araya Sibaja - 27 de abril al de mayo 2014 

 

 

Domingo 27 y Lunes 28 

Saludos. 

Esta semana la inicié regresando de Sao Pablo, fue una experiencia maravillosa conocer este gran país y 

participar en el encuentro donde dimos nuestro aporte en la lucha jurídica contra la minería. Cada vez 

más nuestros pueblos se levantan contra la voracidad extractivista del capitalismo salvaje. Esto es una 

lucha por nuestra supervivencia como especie. 

 

Martes 29 

Nuestro compañero Gerardo Barba participó en la gira al nuevo 

puente de Tablillas.  

 

En la tarde recibimos la oficina donde estaremos trabajando para 

ustedes durante los próximos cuatro años. Queda ubicada al costado este del edificio Sión, conocida como 

"La Casa Rusa". 

 

Miércoles 30 

Tuvimos varias reuniones de negociación 

principalmente con el PAC que se centraron 

en una agenda común.  Ley Tecocos, declarar 

el agua como derecho humano, 

fortalecimiento de sistema de cobro de la 

CCSS, desarrollo de autonomías indígenas, 

fortalecimiento de perspectivas de género en la Asamblea, Reformas al Código Electoral, Fortalecimiento 

del INCOFER y Promoción del Tren Eléctrico, son parte de los temas planteados en la agenda, entre 

muchos otros pactados, que ya se han hecho de conocimiento público. 

 

Por la tarde noche trascendió que el PAC había negociado con los diputados de Renovación Costarricense 

postergar un año el tema de sociedades de convivencia lo cual provocó una reacción muy fuerte de 

nuestro partido, oponiéndose a esos acuerdos donde están en juego derechos humanos y principios de 

nuestro partido. 

 

Nuestra reacción como fracción fue contundente, los principios y los valores no se negocian y así se lo 

hicimos ver al PAC. Tuvimos que recomponer sobre la marcha, pero todo salió bien. 
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Jueves 1 

Tempranito nos reunimos como fracción y le planteamos al PAC que de 

mantener la negociación con Renovación Costarricense no contaría con 

nuestros votos. Entramos entonces en una fase muy tensa de 

negociación queculminó con el acuerdo entre el PAC – FRENTE AMPLIO 

Y PUSC, que permitió nombrar el directorio y asegurarnos el apoyo a 

nuestros proyectos. El Frente Amplio mostró su firmeza, como lo exige 

nuestra gente. 

 

Viernes 2 

 

Acompañamos a los pequeños frijoleros de 

la zona norte, quienes están tratando de 

colocar su producto en distintas partes de la 

capital. Apoyamos esta iniciativa pero nos 

parece que no deberían estar en esta 

situación. Exigimos que el próximo gobierno 

garantice, a través del CNP, que los 

industriales compren primero la producción 

nacional del pequeño productor y luego 

autorice la importación de producto. Es 

hora de cambiar el abandono en que están 

sometidos desde hace décadas. 

 

 

Sábado3 

 

 

 Compañeros y compañeras dirigentes de diversas partes del 

país nos reunimos una vez al mes para organizarnos y 

fortalecernos como partido en lo que llamamos Comisión 

Política. Estuvimos analizando la nueva composición de la 

Asamblea Legislativa y las estrategias del Frente Amplio para 

obtener los mayores éxitos en nuestra labor legislativa. 

 

 

 

 

Lo que sigue 

 

La próxima semana estaremos atendiendo diversas invitaciones y solicitudes de grupos. Iniciaremos el 

trabajo legislativo con el análisis del discurso de la presidenta Laura Chinchilla y luego con la discusión y 

presentación de proyectos de ley y el traspaso de poderes. 
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Informe semanal # 10 - Edgardo Araya Sibaja - 4 al 10 de mayo 2014 
 

 

 

 

 

¡Saludos a todos y todas! 

Lunes 5 de mayo. 
 
Empezamos la semana con mucho movimiento. En la 
mañana nos presentamos a un encuentro con el presidente 
electo Luis Guillermo Solís, sectores sociales y sindicales. 
Conversamos de las prioridades del gobierno y de la 
economía social solidaria.  Reiteramos nuestra posición de 
lucha por los derechos laborales y establecimos canales de 
dialogo oportuno para conseguir ese fin. 
 
 

Cerca del mediodía nos sumamos junto a otros Diputados del Frente Amplio, al movimiento de 
huelga en el sector educación. El salario de las y los trabajadores y las necesidades básicas de 
sus familias debe respetarse, por lo que el gran retraso en el pago es injustificable. Para terminar 
el día, asistimos a Plenario Legislativa para analizar la parte económica del Informe de Labores 
de la Presidenta Laura Chinchilla. Alarmante es la condición económica de nuestro país y con 
gran cinismo el Poder Ejecutivo lo maquilla. Denunciamos y seguiremos denunciando. 
 

Martes 6 de mayo. 
Este día nuestro equipo de despacho estuvo trabajando en la ubicación y puesta en 
funcionamiento de nuestra oficina. A pesar de los retrasos propios de la dinámica de cambio en 
la Asamblea Legislativa, ya estamos con las puertas abiertas para recibirle, para que venga a 
ejercer el poder popular.  
 

Miércoles 7 de mayo. 
Las y los educadores volvieron a las calles y nuestra 
fracción volvió con ellos. Nuevamente acompañamos la 
lucha por el pago efectivo de su salario; compartimos con 
sus familias y con estudiantes que exigen una educación 
de calidad. Personalmente creo que cualquier mejora 
profunda en el sistema educativo de nuestro país pasa por 
la dignificación del trabajo docente. 
 
Por cierto, además muy pendientes de las luchas de las comunidades de Buenos Aires de 
Puntarenas contra los atropellos de un nuevo proyecto hidroeléctrico.  
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Jueves 8 de mayo. 
Compartimos la esperanza que refleja el rostro de nuestra gente. Este día se realizó el traspaso 
de poderes en el Estadio Nacional, como parte de la sesión solemne de la Asamblea Legislativa. 
Nuestra fracción completa estuvo presente en pleno y sin duda tomaré al pie de la letra el 
discurso del Sr. Presidente Luis Guillermo Solís; cuando requiera colaboración en todas las 
iniciativas justas por el pueblo de Costa Rica, ahí estaremos. Cuando irrespete la voluntad 
popular o se atreva a flagelar la dignidad de nuestro pueblo, le denunciaremos.   
 

Viernes 9 de mayo. 
Hoy asistí a la reunión de la fracción para capacitar a las y los diputados y sus asesores en el 
dinámico trabajo de Comisiones. Me acompañaron Wilson Arroyo y José Joaquín Chacón que ya 
están afinando los últimos detalles para defender de la mejor forma posible el trabajo legislativo 
de nuestro partido.  
 

Sábado 10 de mayo. 
 
Atendimos dos denuncias ambientales, la 
primera de Río Cuarto de Grecia donde vecinos 
denuncian que una draga está drenando un 
humedal y en Peñas Blancas frontera norte, la 
tala de árboles en peligro de extinción.    Ambas 
situaciones fueron notificadas a las autoridades 
respectivas y le estaremos dando el debido 
seguimiento.  
 
 
Lo que viene 
Vienen muchas cosas, que solo podremos afrontar con el apoyo y luchas de ustedes. La 
conformación de las Comisiones Legislativas está cerca y el proyecto de Reforma Constitucional 
podría votarse pronto. Solo esperamos que desde nuestra nueva posición podamos organizar la 
esperanza, seguir construyendo.  
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Informe semanal # 11 - Edgardo Araya Sibaja - 11 al 17 de mayo 2014 
 

 

 

¡Saludos compas! 

Lunes 12 de mayo. 

Comenzamos la semana con mucha energía. En conjunto con el despacho del compañero 

Diputado Ronal Vargas, recibimos a las y los vecinos de las comunidades costeras que impulsan 

el proyecto TECOCOS. Ante la poca voluntad del resto de la Asamblea Legislativa de votar el 

proyecto, la gente se molestó y el diputado Otto Guevara solicitó que los retiraran de las barras; 

nuestra fracción en pleno se levantó exigiendo la permanencia del soberano y la escucha de su 

clamor.  

 

Martes 13 de mayo. 

 

En estos primeros días el trabajo ha sido muy intenso: nuestra 

asesora Sofía Barquero ha seguido la pista de posibles anomalías 

ambientales en el Proyecto Hidroeléctrico La Manguera en la 

Tigra de San Carlos, un dragado a un humedal en Río Cuarto de 

Grecia. Además les comento que dentro de la conformación de 

las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, me encontraré 

trabajando junto a los compañeros Gerardo Vargas y Patricia 

Mora. 

 

Miércoles 14 de mayo. 

Increíble, la situación de las y los educadores no se ha podido resolver.  Le damos seguimiento 

a las negociaciones del sector magisterial con la nueva ministra y creemos que no se han hecho 

los esfuerzos necesarios, por lo que dimos nuestro voto afirmativo para convocar a la Ministra 

de Educación al Plenario para que nos rinda cuentas y solicitarle que esta situación agobiante se 

resuelva a la mayor brevedad.  

   

Jueves 15 de mayo. 

Muy temprano empezamos el día, preparándonos para una entrevista en ADN noticias en la que 

también participó el diputado Otto Guevara sobre la polémica generada en los últimos con el 

tema de la DIS; un Estado democrático que se precie de garantizar los derechos fundamentales 

de la ciudadanía no puede tener una policía que actúe sin controles, sin trasparencia y al margen 

de la rendición de cuentas.  
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Luego del programa de radio, en el salón de Asuntos 

Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, nos reunimos con 

representantes de ASADAS a nivel nacional para reafirmar 

nuestros compromisos con la defensa y gestión comunitaria del 

agua. No desistiremos en defender el derecho al agua como 

derecho humano,  junto con la gente.  

 

Viernes 16 de mayo. 

Estuvimos de visita en las comunidades de Peñas Blancas y 

Chachagua, para nosotros es una obligación mantener el 

contacto con la gente y agradecer el trabajo, además de 

escuchar las posiciones de la comunidad sobre la expansión de 

las hidroeléctricas y otros proyectos. 

 

Sábado 17 de mayo. 

En la mañana participé en la ordenación del nuevo obispo de la diócesis de Ciudad Quesada y 

en la tarde en la reunión del Comité Ejecutivo Ampliado de San Carlos.   

Las múltiples tareas retrasaron las visitas de agradecimiento a las estructuras del Frente Amplio 

en los cantones. Como hay que cumplir lo prometido en campaña, regresamos a Zarcero, para 

reunirnos con la gente, poner al servicio nuestro despacho y compartir las preocupaciones en 

este cantón que tanta atención necesita. 

 

 

Lo que viene… 

 

Para esta semana que inicia vienen cosas interesantes. Saldré el lunes hacia el hermano país de 

El Salvador para participar en el encuentro internacional de Minería Transfronteriza que se 

realizará en San Salvador.  Regresaré el jueves para continuar con el trabajo del despacho y la 

fracción; muy atento también a la conformación de las Comisiones que restan en la Asamblea 

Legislativa.  
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Informe semanal # 12 - Edgardo Araya Sibaja 18 al 24 de mayo 2014 

 

¡Saludos compas! 

 

Lunes 19 de mayo. 

Como fracción seguimos dando la pelea por el Proyecto de Territorios Costeros Comunitarios 

(TECOCOS), más el PLN y el Movimiento Libertario siguieron bloqueando la votación definitiva 

del expediente. Nuestro compromiso se mantiene con las comunidades de las costas y junto a 

los compañeros de la fracción vamos a seguir presionando. 

 

Martes 20 de mayo. 

Muy tempranito tomé el vuelo directo a San Salvador; como les había contado me dirijo a un 

encuentro sobre el tema de “minería transfronteriza”, una problemática regional producto de 

las ambiciones de empresas transnacionales que no les tiembla la mano para dañar nuestros 

ecosistemas. Sin duda, desde la organización de las comunidades centroamericanos y el 

intercambio de experiencias, podremos ir frenando este flagelo.  

 

Miércoles 21 de mayo. 

Poder compartir con personas de Centroamérica que comparten nuestras mismas 

preocupaciones es muy gratificante; agradezco a la organización el espacio para poder exponer 

un poco de nuestra experiencia en Crucitas. 

 

Mientras tanto, en el despacho nuestro equipo de trabajo 

sigue trabajando: Sofía Barquero mantiene el seguimiento 

a las transgresiones de las piñeras, Wilson Arroyo recibió 

a vecinos de Alajuela que venían con una propuesta de 

proyecto de ley, Meilyn Zamora y José Joaquín Chacón se 

mantuvieron pendientes de la Comisión de Jurídicos.   

 

Jueves 22 de mayo. 

Luego de la agradable experiencia en El Salvador me vine “volando” literalmente, desde luego 

no me podía permitir ausentarme de la votación donde aprobamos el informe de la Sala 

Constitucional sobre el proyecto TECOCOS. Llegamos a tiempo y votamos afirmativamente 

reiterando nuestro compromiso con las comunidades costeras.  
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Me dieron la gran noticia del triunfo en el juicio contra el 

Estado para que le pague a la Caja que llevamos entre el 

compañero José María Villalta y este servidor, otro paso 

más en defensa de la salud social y solidaria.  

 

Viernes 23 de mayo. 

Este viernes estuvo muy movido en el despacho, pues 

había que ponerse al tanto de lo sucedido en el transcurso 

de la semana. Luego partí hacia la comunidad de 

Chachagua a reunirme con la comunidad y escuchar sus 

problemáticas. De nuevo; un pie en la curul y otro en la calle. 

 

Sábado 24 de mayo. 

La defensa del agua es una de mis banderas, desde antes de ser Diputado y cuando deje de serlo. 

Por eso, atendí la amable invitación de la ASADA de Tacares Sur de Grecia, para escuchar su 

posición respecto a la conservación del Parque Recreativo “Los Chorros” y el conflicto que las 

antiguas autoridades de AyA quisieron crear entre Grecia y Atenas.  No tengo duda que serán 

esas mismas comunidades las que le darán solución al problema. 

 

De ahí me dirigí hacia el cantón de Palmares 

donde tuve la oportunidad de compartir un 

Foro con la compañera Diputada Ligia Fallas y 

parte de la dirigencia local del Frente Amplio; 

en Palmares el negro y amarillo sigue 

creciendo.  

 

 

 

Lo que viene… 

Muchas cosas vienen en esta nueva semana; iniciaremos la defensa por el fondo del proyecto 

TECOCOS, pero además esperamos la conformación de la Comisión de Ambiente, donde espero 

con ansias su instalación. De seguro ustedes también… 
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Informe semanal # 13 - Edgardo Araya Sibaja 25 al 31 de mayo 2014 
 

¡Hola compas! 

 

Domingo 25 de mayo 
Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Freddy Salazar 
Herrera, padre de nuestro compañero Marlon y fuimos a 
acompañarlo al funeral para darle nuestro apoyo y solidaridad 
en estos momentos difíciles.  
 

Lunes 26 de mayo 
El trabajo legislativo lo iniciamos con la esperanza de avanzar en 
nuestros proyectos y cumplir con los objetivos propuestos. Los 
lunes tenemos reunión de fracción pero también con los 
compañeros y compañeras que conforman el equipo de trabajo 
que se han dividido las tareas para atender los proyectos 
legislativos y las inquietudes de las comunidades.  
 

Martes 27 de mayo 
 

Hoy ha sido un día lleno de movimiento y de esperanza, 
fui nombrado Presidente de la Comisión de Ambiente. 
Mucha gente ha caminado conmigo en esta lucha por 
la defensa de la madre naturaleza, muchas personas 
nos apoyaron, por eso, la Presidencia de la Comisión de 
Ambiente de la Asamblea Legislativa es un empujoncito 
para esta enorme lucha y esa Presidencia también es 
de ustedes.  
 

 
 

Miércoles 28 de mayo 
En el despacho nuestro equipo sigue trabajando en 
diversos temas que son prioritarios: acueductos 
comunitarios, problemas con piñeras, carretera a 
San Carlos y proyectos que se discuten en las 
comisiones en la que nos correspondió participar.    
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Jueves 29 de mayo 
En la mañana asistí a la Comisión de Asuntos Internacionales de la que forma parte y en la tarde 
a la Comisión de Ambiente donde dirigí la primera reunión.  
 

Viernes 30 de mayo 
Muy temprano nos dirigimos hacia zona norte 
donde nos reunimos al mediodía con el Consejo 
Asesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Sede Santa Clara; reiteramos que desde la 
izquierda, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología son fundamentales para conseguir el 
crecimiento local y la independencia económica 
de nuestro país.  Este país debe priorizar en 
investigación y desarrollo y su aplicación práctica, 
que es la tecnología.  
 

Sábado 31 de mayo 
El sábado acompañe a la Comisión Ambiental del Frente 
Amplio en una de sus primeras reuniones formales. Es 
realmente motivador ver a tanta gente comprometida con la 
protección de la Madre Tierra dentro de un marco de 
organización partidaria.  Aprendimos más acerca de la 
propuesta política que es el ecosocialismo. Hay mucha 
esperanza y motivación de lo que pudiéramos hacer desde la 
Presidencia de la Comisión de Ambiente.  
 

En la tarde del sábado se realizó en Ciudad 
Quesada, la reunión de la Juventud FA Zona Norte 
para escuchar las propuestas sobre organización 
partidaria y formación política ¡Somos el partido 
de la Juventud! 
 
 
 

 

Lo que viene 
Esta semana que viene, hemos programado una reunión con diputados de Alajuela para entrarle 
con todo a la carretera a San Carlos.  Continuaremos defendiendo el proyecto de Banca para el 
Desarrollo, además, ahora sí vamos a entrar de lleno con la presidencia de la Comisión de 
Ambiente. Por cierto…me motiva ver como toda la fracción está trabajando con objetivos 
comunes ¡Lo mejor está por venir! 
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Informe semanal # 14 - Edgardo Araya Sibaja 1 al 7 de junio 2014 

 
¡Hola compas! 
 
Lunes 2 de junio 
Empezamos la semana con una reunión con diputados y 
diputadas de Alajuela sobre la carretera a San 
Carlos.  Firmamos un comunicado donde nos comprometemos 
a luchar por este proyecto y conformamos una comisión que le 
dará seguimiento para que cuanto antes se concluya esta 
importante vía.   
 
Les comento que todo el equipo del despacho ha estado 
trabajando muy fuerte en varios asuntos, atendiendo 
personas, planificando actividades, investigando casos, planeando el trabajo de comisiones y de 
plenaria.  Entre las tareas realizadas esta semana por los asesores están: Wilson Arroyo con la 
organización provincial, Sofía Barquero y Justine Huguenin dándole seguimiento a diversas acciones con 
el MINAE y Kioscos Ambientales, Alejandro Chacón trabaja en varios proyectos de ley,  Meilyn Zamora le 
da seguimiento al problema del agua en los Chorros, Jason Alvarado con Banca de Desarrollo, Marco Tulio 
Araya en la Comisión Pro carretera a San Carlos produciendo el microprograma de radio Nota Fa, José 
Joaquín Chacón ordenando las comisiones, Pablo Sánchez ayudando a un grupo de Santa Rosa de 
Pocosol,  Arnoldo Jiménez en Guatuso, preparando la gira, Raquel Rojas asesorando la comisión de 
Asuntos Internacionales  
 
Martes 3 de junio 
Gracias al trabajo coordinado de la fracción tuvimos un gran avance. Producto del peso que ahora tiene 
nuestra bancada en la Asamblea Legislativa parece abrirse una luz para votar de una vez por todas, el 
proyecto de Banca para el Desarrollo. Además, consecuentes con nuestra agenda por los Derechos 
Humanos, logramos que el proyecto de ley sobre Sociedades de Convivencia avanzara a, primer lugar de 
la agenda de Comisión de Jurídicos.  
 
Miércoles 4 de junio  

 
 
Hoy tuvimos una visita muy especial: nuestro amigo, 
compañero y líder, José María Villalta nos acompañó en el 
despacho. José María nos orientó con su experiencia en el 
trabajo parlamentario y de comisiones, además sacó el rato 
para sentarse con todo nuestro equipo de trabajo; nos recordó 
la enorme responsabilidad que enfrentamos, la satisfacción de 
servir a la patria y nos pidió que nunca se nos olvidara el 
contacto con la gente. 
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Jueves 5 de junio 
“Feliz día Madre. Tus hijos hoy te saludamos. Deberíamos pensar en vos todos los días y no sólo hacer 
actividades un día en particular y ponernos muy serios y decir que te queremos salvar”. Con este pequeño 
pensamiento empezamos un día especial, que debe darnos fuerza para luchar por nuestra Madre Tierra 
todos los días. 
 
Tempranito arrancamos el Foro para la Defensa de los Ríos en el Salón de Beneméritos de la Asamblea 
Legislativa. Salimos directo para la Comisión de Ambiente a marcar el paso desde la Presidencia, luego me 
dirigí a Plenario.  
Presentamos nuestro primer proyecto de ley: el 19.154 para crear un fondo municipal y comprar terrenos 
de recarga acuífera y amortiguamiento cercanos al Volcán Poás. 
 
Como hoy era moviéndonos, me fui a una mesa redonda sobre Derecho Ambiental en el Colegio de 
Abogados y para cerrar el día, junto a mi amigo ambientalista Álvaro Sagot, compartí un conversatorio 
ambiental en la UCR. ¡Uff, que día más movido!  
 
Viernes 6 de junio 
Empezamos el fin de semana con mucha energía.  Luego de atender 
diversos asuntos en el Despacho, nos trasladamos a la Universidad 
Nacional donde estuvimos compartiendo la feria ambiental y junto 
con mi compañero diputado José Ramírez participando en un foro 
sobre la importancia del agua.   
 
Luego tomamos camino hacia la Zona Norte donde, comunidades 
organizadas nos esperan para compartir sus inquietudes y aumentar 
la coordinación con nuestra estructura.  
 
Sábado 31 de mayo 
Recorrimos una gran cantidad de kilómetros.  La izquierda en este país se diferencia por su decisión firme 
de empoderar al pueblo, de ayudar a la organización del trabajo comunal.  
 

 Gracias a la coordinación de 
nuestro compañero Arnoldo, 
visitamos Pejibaye, Buena Vista 
y Thiales en el cantón de 
Guatuso. Pudimos conversar 
con los líderes comunales de la 
zona, tomamos nota de sus 
propuestas, con la alegría de 
que el Frente Amplio sigue 
creciendo.  

 
 
 
 
Lo que viene 
Esta semana se abren oportunidades interesantes. Podría ser que votemos el proyecto de Banca para el 
Desarrollo y empecemos a caminar algunos proyectos importantes en las distintas comisiones. Estén 
atentos ¡Nos vemos! 
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Informe semanal # 15 - Edgardo Araya Sibaja 

Del 8 al 14 de junio 2014 

 

 

 

¡Hola compas! 

Lunes 9 de junio 

Empezamos una nueva semana con mucha energía.  Estamos 

Indignados ante la propuesta de la SUTEL para cobrar el internet 

por descarga.   En el Plenario Legislativo tomé la palabra y 

manifesté mi rotunda oposición y junto al Diputado Jorge Arguedas 

vamos a investigar cuáles son los intereses que defiende SUTEL. 

¿Recuerdan que en tiempos del TLC nos ofrecían mejoras en el 

servicio de internet y precios más bajos? Nos mintieron una vez 

más, la historia nos ha dado la razón. ¡Seguiremos defendiendo el 

ICE y el derecho de la gente para un acceso justo a internet! 

 

 

Martes 10 de junio 

Hoy hemos dado un paso, hemos enviado una gran señal al 

pueblo de Costa Rica: con los votos del Frente Amplio se aprobó 

la reforma al aumento salarial para los Diputados, donde el 

mismo será igual a la inflación con un tope que no podrá 

exceder del 10%; es decir, si el aumento de los precios supera 

ese porcentaje, solo recibiremos el 10%. Esta fue la reforma 

que pudimos consensuar con las demás fracciones. Nosotros 

queríamos que el aumento fuera igual a los aumentos que recibieran los que menos salario 

tuvieran, pero las demás fuerzas políticas no aceptaron esa propuesta. Por supuesto, esto no es 

suficiente, hay mucho más por hacer, pero para exigir más cambios es necesario dar el ejemplo. 

Para nosotros la ética no es una teoría, es una práctica. 

 

Miércoles 11 de junio 

Temprano salí hacia San Carlos para conversar con miembros de COOPELESCA, la cooperativa 

de electrificación, sobre las tarifas eléctricas y nuestra preocupación por la expansión 

descontrolada de las hidroeléctricas.  Entre tanto, nuestros asesores siguen trabajando desde 

las diversas áreas del despacho. 
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Jueves 12  

Los jueves son nuestros días más movidos. En la mañana asistí 

a la Comisión de Asuntos Internacionales; hemos solicitado al 

Ministro de Comercio Exterior que exponga cual es la posición 

de este gobierno sobre el “ilegal” arbitraje por el tema de 

Crucitas con la empresa Infinito Gold. En la tarde presidí la 

Comisión de Ambiente y luego salir para la UCR al Foro sobre la 

Ley 18292 contra el maltrato animal: el Frente Amplio es 

ecologista y por lo tanto se posiciona contra la crueldad hacia 

los animales. 

 

Viernes 13  

Una compañera de nuestro partido Frente Amplio, vecina 

de la urbanización Vuelta Los Cocos en Cedral de Ciudad 

Quesada San Carlos, nos escribe un mensaje por la página 

de Facebook para contarnos que recibieron una orden de 

desalojo por parte del Ministerio de Salud, que les dan 10 

días para desocupar y están desesperadas porque son más 

de 70 familias donde hay niños, niñas, ancianos y personas 

con discapacidad.  

De inmediato programamos una reunión y se realizó el viernes en la tarde en la calle del 

barrio.  El presidente de la Asociación manifestó que ellos no son precaristas porque tienen una 

asociación legalmente inscrita y son dueños con escritura y plano catastrado de esa finca de más 

de 7 hectáreas donde quieren vivir.  Necesitan ayuda para construir sus casas con seguridad 

pero los requisitos son demasiado caros para sus bolsillos.   Empezaremos la semana tomando 

acciones para detener el desalojo y el próximo domingo les llevaremos respuestas concretas.  

 

Sábado 14 

Bien temprano participé en la reunión de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) en donde 

seguimos trabajando en proyectos ambientales, luego salí rumbo a Bajo Rodríguez de San 

Ramón. A pesar de la emoción por el resultado positivo de nuestra Selección de fútbol, nuestro 

trabajo no se detiene y en la comunidad estuvimos compartiendo la problemática local y los 

proyectos que respaldaremos desde nuestro despacho.  

 

Lo que viene 

La próxima semana celebramos el 83 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Costa 

Rica, actor fundamental de los avances en la década del 40. Si bien es cierto que el Frente Amplio 

no es un partido comunista, también es cierto que en nuestra agrupación se ha recogido lo mejor 

herencia de las luchas sociales que dio ese partido. También seguiremos preparando la lucha 

contra los “tarifazos” de internet por descarga de la SUTEL. Nos vamos a apersonar en la 

audiencia programada para el 1 de julio y haremos valer nuestros argumentos. Ojalá toda la 

gente nos apoye. 
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Informe semanal # 16 - Edgardo Araya Sibaja 15 al 21 de junio 2014 

 

Lunes 15 de junio 

Cada semana que pasa tenemos aún más trabajo, por dicha. Como todos los lunes participé en la reunión 

de fracción del Frente Amplio, donde trazamos la hoja de ruta que nos guía para el impulso de nuestra 

agenda legislativa a favor del pueblo de Costa Rica. Mi asesor Marco Tulio Araya asistió a las reuniones 

que mantenemos sobre el tema de la carretera a San Carlos, Alejandro Chacón prepara el informe semanal 

y en el Despacho el equipo de trabajo sigue movilizando y organizando la provincia.  

 

Martes 16 de junio 
Con mucha energía reunimos hoy a todo el equipo del 

despacho; seguimos de forma organizada multiplicando 

nuestras acciones para representar al pueblo de Costa Rica 

y en particular a la provincia de Alajuela.  Luego de recibir a 

representantes del FECOP para tratar la problemática del 

atún, asistimos a Comisión de Jurídicos. En la tarde, 

acompañamos al Diputado Jorge Arguedas en el Foro 

contra la imposición del cobro por descarga de internet. 

¡En esta lucha no daremos un paso atrás! 

 

Miércoles 18 de junio 
Ayer dimos un paso importante en la defensa de los derechos laborales de los choferes de autobús. El 

expediente 18416, que impulsa el Frente Amplio, recibió dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, de la cual formo parte. Con este proyecto pretendemos prohibir que se le rebaje del salario a 

los choferes, de manera automática, las diferencias de dinero que marquen las barras de los buses o 

cualquier otro dispositivo utilizado para llevar el control de las personas que entran al bus.   El salario es 

un derecho inviolable de las personas trabajadoras, y estoy seguro que choferes con menos estrés por los 

rebajos de las barras no serán tan propensos a dar un mal trato al usuario.  

 

Jueves 19 de junio 

Foro en el que se exponen 3 problemas por provincia Otro jueves 

de mucho trabajo, siempre con esperanza. En la Comisión de 

Relaciones Internacionales interpelamos al ministro de Relaciones 

Exteriores sobre la poca importancia que se ha mostrado por la 

integración latinoamericana representada en la CELAC, que Costa 

Rica preside.  Posteriormente participé en el Foro: “Tierra, 

territorios y control comunitario de recursos estratégicos” organizado por nuestro partido junto a 

diferentes organizaciones sociales y comunales del país. En la tarde, sesionamos en la Comisión de 

Ambiente trabajando duro en el avance de proyectos en las subcomisiones.  
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Viernes 20 de junio 

¡En La Trocha hay mucho que destapar y lo haremos!  

Este fin de semana tuvimos trabajo intenso. Desde 

buena mañana salí con mis asesoras Sofía Barquero y 

Raquel Rojas rumbo a la muchas veces menciona 

“Trocha Fronteriza”.  Nos acompañó Felix Díaz, 

especialista en reconocer especies forestales, y 

también el oficial del MINAE, compañero Ronald 

Brenes.  Fue realmente lamentable observar los 

destrozos ambientales que se cometieron, 

especialmente la tala indiscriminada de árboles en 

veda, como el almendro amarillo.  

 

Río San Juan, testigo de la tala indiscriminada de especies 

vedadas Creo que en este caso no se han sentado las 

verdaderas responsabilidades políticas.  Un decreto de 

emergencia no da para arrasar el bosque y especies 

protegidas.  No se ha llevado ningún inventario de lo talado.  A 

lo largo de la trocha, ahora hemos ido encontrando “guacas” 

de trozas de almendro, caoba, caobilla y otras especies 

amenazadas, que estaban cortadas para que cupieran en las 

vagonetas y que no se pudieron llevar porque se destapó el escándalo.  ¿Quién tenía que controlar todo 

esto?  ¡Hay que pedir cuentas y exigir en todos los espacios que se actúe y que además de reparar lo antes 

posible el daño causado a la Madre Tierra, se sienten las responsabilidades políticas de los altos 

funcionarios que permitieron que todo esto pasara! 

 

Sábado 21 de junio 

En Santa Rosa de 

Pocosol En Pavón de Los 

Chiles Continuamos la 

visita a las comunidades 

del norte, esta vez 

acompañados de Ángel 

Villalobos, Adriana Salas, Gerardo Sánchez y Ruth Sánchez,   tuvimos 

reuniones en Santa Rosa y San Juan de Pocosol, El Pavón de los Chiles 

y Boca Arenal de San Carlos. Atendimos las consultas y preocupaciones que tienen las comunidades de 

esta zona, en especial su necesidad de servicios básicos y empleo.  Seguimos recibiendo testimonios de 

personas trabajadoras en piñeras, que están siendo tremendamente explotadas laboralmente, con actos 

que rayan muy cerca de la esclavitud.  Estaremos dándole seguimiento a este asunto.  

 

 

Lo que viene 
Esta semana venidera seguiremos trabajando en la agenda del Frente Amplio, poco a poco le damos 

respuesta a tantos proyectos importantes, solicitudes y denuncias que hace la gente y a los problemas 

comunales. 
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Informe semanal # 17 - Edgardo Araya Sibaja 22 al 28 de 

junio 2014 

 

¡Hola compas! 

 

Domingo 22 de junio 

A las 2 de la tarde llegamos al barrio 

conocido como Lotes Meco junto con la 

diputada Nidia Jiménez.  Nos reunimos con 

las y los vecinos, escuchamos sus 

inquietudes y recorrimos el barrio. La 

pobreza, la falta de servicios básicos y el 

riesgo de algunas casas son evidentes pero 

también encontramos dignidad, espíritu de 

lucha y deseo de buscarle una solución a esta 

problemática.     

Nos comprometimos a buscar una solución integral y calificamos este caso como prioritario para 

el despacho.  Recorrido por el Bo. Lotes de Meco 

Lunes 23 de junio 

Inicia una nueva semana con mucho trabajo. Mientras me hice presente a la reunión de fracción 

de nuestro partido, el equipo sigue trabajando. Mantenemos el seguimiento al proyecto de la 

carretera a San Carlos, la vigilancia sobre el proceso de arbitraje de Crucitas contra Costa Rica, y 

la atención de las Comisiones de Jurídicos y Asuntos Internacionales Wilson.   También vamos 

dando respuesta a las solicitudes, ideas, sugerencias y proyectos que nos llegan por todas las 

vías.  

 

Martes 24 de junio 

Motivados por la alegría de los buenos resultados de la selección de fútbol, seguimos trabajando 

duro. En la mañana nos reunimos con el equipo del Despacho para coordinar y afinar nuestro 

trabajo legislativo y de organización social en la provincia. En la tarde asistió al Plenario, la 

Defensora Ofelia Taitelbaum a rendir cuentas; ahí le expresamos nuestra  preocupación por el 

poco respaldo a las sedes regionales y las menciones casi nulas de los problemas ocurridos en 

La Trocha y con la mosca de la piña en la Zona Norte. 
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Miércoles 26 de junio 

Nuevamente se presentó la Defensora de los 

Habitantes a Plenario; aproveché para reiterar los 

desastres ambientales que pudo encontrar en la 

Trocha, el abandono que viven los habitantes de 

esos lugares, la poca presencia policial y el 

deterioro de la vía. Aún no se han sentado las 

responsabilidades por el robo de fondos públicos 

y por el daño al ambiente ¡Lo seguiremos 

exigiendo! 

Jueves 27 de junio 

En la Comisión de Asuntos Internacionales logramos aprobar una moción para agilizar el 

proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sobre la cooperación entre Cuba y Costa Rica; esto 

permitirá mejores relaciones con este país y más facilidades a quienes estudiaron en esa 

hermana República para el reconocimiento de sus títulos. En la Comisión de Ambiente, pronto 

estarán listos los informes de subcomisiones sobre los distintos proyectos en el orden del día.  

 

Viernes 28 de junio 

Este día, tomamos la mañana para recibir en nuestro Despacho a 

estudiantes de noveno año del Colegio Santa Josefina de Grecia. 

Con ellos y ellas estuvimos conversando sobre los Derechos 

Humanos; muy en particular sobre la lucha que damos por el 

acceso al agua. Realmente aprecio mucho este tipo de visitas, pues 

consideramos que más allá de un partido político, la formación 

crítica y analítica de la realidad nacional es el elemento primordial 

para construir una sociedad justa y de respeto a todos los derechos. 

 

En la tarde estuvimos en Ciudad Quesada, en la Universidad 

de San José conversando con empresarios acerca de carbono 

neutral y por la noche nos reunimos con vecinos y vecinas en 

El Alto de Monterrey para atender sus inquietudes y 

necesidades. 

 

Lo que viene 

Poco a poco el funcionamiento de la Asamblea Legislativa se está aflojando. Eso significa que en 

esta semana tendremos días muy movidos con todos los proyectos que empiezan a moverse y 

todo el trabajo de coordinación con las comunidades.  El próximo jueves tendremos una reunión 

en Ciudad Quesada para atender la problemática de los vecinos y vecinas de los Lotes de Meco 

y el viernes haremos un recorrido por el tramo en construcción de la nueva carretera a San 

Carlos, ya les contaré. 
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Informe semanal # 18 - Del 29 de junio al 5 de julio 2014 

 

 

¡Hola compas! 

 

Lunes 30 de junio. 

Los lunes ahora son más movidos. Se nos ha 

asignado la nueva Comisión de Reglamento, en la 

que voy a trabajar muy fuerte para que se cumpla 

lo establecido y se permita el avance en proyectos 

importantes, sin que por ello se le pase por encima 

a las minorías o se mutile el debate de ideas que 

debe existir en la Asamblea Legislativa. Nuestro 

equipo de Despacho mantiene el seguimiento a 

proyectos importantes por presentar y a las 

problemáticas comunales, especialmente de la 

provincia de Alajuela, en este caso representantes 

del grupo MANA de Zarcero.  

 

Martes 1 de julio. 

En la comisión de jurídicos  

En el Frente Amplio creemos en la transparencia en la 

función pública, sin dobles intereses ni favores políticos. 

Por eso, logramos que se dictaminara afirmativamente el 

proyecto de ley para que los diputados no se puedan 

postular a la Defensoría de los Habitantes, tratando de 

garantizar independencia para este importante órgano. 

 

 

 

Miércoles 2 de julio. 

Nuevamente se presentó la Defensora de los Habitantes a Plenario; aproveche para reiterar los 

desastres ambientales que encontramos en la Trocha, el abandono que viven los habitantes de 

esos lugares, la poca presencia policial y el deterioro de la vía. Aún no se han sentado las 

responsabilidades por el robo de fondos públicos y por el daño al ambiente ¡Lo seguiremos 

exigiendo! 
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Jueves 3 de julio. 

Presidir la Comisión de Ambiente en un país como el nuestro no es tarea fácil, tanto por las 

maravillas naturales que debemos proteger como por los horrores contra el ambiente que se 

cometen. Hemos estado trabajando en las consultas a los proyectos referentes al Tren Eléctrico 

y a la Seguridad Alimentaria. Apenas terminó la sesión, salimos hacia Ciudad Quesada a una 

reunión urgente con vecinos de la vuelta Los Cocos, que viven en situación de pobreza desde 

hace muchos años. Queremos poner nuestro mejor esfuerzo para buscarle una solución integral 

a este problema, que tiene más de 19 años sin que ninguna autoridad pública intentara una 

solución integral en conjunto con la comunidad.  

 

Más de 40 personas estuvieron presentes en la reunión, 

en el Barrio Vuelta Los Cocos.  Logramos avances 

importantes para la solución de esta problemática.  El 

Cónsul de Nicaragua, ubicado en Ciudad Quesada, 

ayudará a tramitar, rápido y de manera gratuita, los 

documentos a las personas hermanas de ese país, para 

regularizar su situación. Personeros de Migración les 

darán prioridad a las solicitudes para que pronto tengan 

normalizado el estatus migratorio de los que faltan.  También fue nombrado un comité para 

elaborar la ruta crítica y saber con exactitud el camino a seguir.   

 

Viernes 4 de julio. 

Este proyecto es "como un traje hecho por varios sastres 

con varios tipos de tela" ¡Lo prometido es deuda! Uno de 

nuestros principales compromisos con la Zona Norte, 

durante la campaña, fue realizar todos los esfuerzos 

necesarios para concluir la construcción de la siempre 

“nueva” carretera a San Carlos. Visité directamente los 

tramos en construcción de esta vía y pude corroborar lo 

mucho que falta por hacer. Para poder concluir con esta 

obra, debemos organizar a las comunidades y presionar al 

Poder Ejecutivo para un avance real.  Urge fiscalizar muy de 

cerca está obra. Creo que la hemos pagado muchas veces. 

Habrá que sentar responsabilidades también.    

El mal diseño provoca pago de obras que terminan arrastradas por la corriente 

 

Lo que viene 

En esta semana venidera tenemos mucho trabajo pendiente. Seguimos analizando las 

respuestas a los proyectos en Comisión y necesitamos del apoyo de la gente en las comunidades 

para estrechar más la comunicación con el Despacho, en las luchas ambientales y sociales que 

enfrentamos. 
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Informe semanal de labores # 19.  Del 6 al 12 de Julio 2014 

Edgardo Araya Sibaja 
 

 

¡Hola a todos y todas! 

Iniciamos una nueva semana con mucha energía. Luego de la visita a la construcción de la 

carretera a San Carlos, mantenemos el seguimiento del tema. Asistí a la reunión de Fracción 

donde coordinamos el trabajo legislativo de nuestro partido en favor de las grandes mayorías 

del país. Nuestro equipo de Despacho ha mantenido el contacto con las comunidades y 

seguimos asesorando a las organizaciones sociales que desean construir un país mejor.  

 

 

Hemos tenido que dosificar muy bien el trabajo, 

entre la nueva Comisión de Reglamento y la 

Comisión de Jurídicos tratamos de impulsar nuestra 

agenda. En lo personal, yo creo que los problemas 

de entrabamiento y bloqueo de proyectos en la 

Asamblea pasan más por una cuestión de voluntad y 

de apertura al diálogo.  ¡Seguiremos luchando! 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 7 de julio 

Lunes 6 de julio 

En Comisión con mi asesor Wilson Arroyo 

En el auditorio del Liceo San Carlos apoyando  a los representantes de Acueductos Comunales   

37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos trabajando fuerte junto a los compañeros de la fracción, en el proyecto del Tren 

Eléctrico Interurbano; una propuesta a favor de la Madre Tierra y del desarrollo sostenible del 

país. Sin embargo, nos sigue preocupando que en la Comisiones Plenas, todos los proyectos se 

encuentren trabados por mociones del Movimiento Libertario y ha sido imposible avanzar con 

proyectos importantes para la población.  

 

 

 

 

 

 

 

No podemos ser indiferentes ante el dolor humano, en cualquier parte del mundo. Hoy 

presentamos en el Plenario una moción para dedicar un  minuto de silencio en solidaridad con 

las familias de los fallecidos en los bombardeos a la Franja de Gaza.  Mirando más cuestiones 

ideológicas y políticas, las fracciones del PLN, ML, PUSC y los partidos cristianos votaron en 

contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 8 de julio 

Jueves 10 de julio 

La atención a la prensa es prioritaria porque nos acerca a ustedes  
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Nuestros asesores Wilson 

Arroyo y Alejandro Chacón 

participaron en el “Primer 

Encuentro Interinstitucional: 

Orotina hacia el futuro”. Se 

escucharon las propuestas de 

los diferentes sectores 

organizados y reiteramos el 

compromiso del Frente Amplio 

con proyectos como el Parque 

Nacional Fernando Castro.  

 
 
 
 

 
Me trasladé a la Zona Norte para acompañar a Yamileth Astorga, presidenta Ejecutiva de 

Acueductos y Alcantarillados quien realizó una gira de acercamiento a los acueductos 

comunitarios para conocer de primera mano la forma en que trabajan, los proyectos que tienen 

y los problemas que les aquejan.  La gira culminó en Ciudad Quesada con la participación de 

representantes de muchos acueductos quienes tuvieron la oportunidad de plantear sus 

demandas y la promesa de Yamileth Astorga de establecer relaciones de respeto y cooperación.    

 
 
 
 

Viernes 11 de julio 

Encuentro Orotina hacia el futuro 

Con Yamileth Astorga, presidente Ejecutiva de A y A  

39



 
 
 
 
 
 
 
 
Junto con la regidora Sancarleña Liz Diana Atendimos a 

representantes de UPANACIONAL de la Región Norte 

quienes están preocupados por el cobro excesivo de los 

bienes inmuebles que realizan las municipalidades.   

Presentaremos los recursos que sean necesarios y 

prestaremos la atención del caso para lograr que los 

pequeños agricultores, no sigan siendo golpeados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La próxima semana tendré una dura tarea: se me encomendó la compleja e importante misión 

de  

formar parte de la Comisión que analizará el caso del Magistrado Oscar González. Esto hará que 

la mayor parte del tiempo la dedicaré a estudiar el caso, por lo que será muy importante el 

apoyo del equipo de trabajo en el Despacho para que las demás actividades sigan caminando.  

 
 

Informe semanal N° 18 del domingo 29 de junio al sábado 5 de julio 2014   

Frente Amplio ALAJUELA Teléfonos:  2010 8325  y  2010 8326      Correo:  

edgardo.araya@asamblea.go.cr Fax: 2010 8327   y   Asesores: 2010 8328  y  

2010 8329 
 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE VIENE… 

Sábado 12 de julio 

Con la Regidora sancarleña Liz Diana 
Vargas y representantes de UPANACIONAL 
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Informe semanal # 20 - Edgardo Araya del 13 al 19 de julio 2014 

 

 

 

¡Hola compas! 
 
Lunes 14 de julio 

Dimos inicio a una semana sumamente ardua; empezaremos 

con el trabajo de la Comisión que analizará el caso del 

Magistrado Oscar González, para lo cual me han brindado 

permiso de ausentarme de varias comisiones con tal de brindar 

un informe serio y a la altura de la demanda de credibilidad por 

parte de la ciudadanía. A pesar de ello, junto al equipo de 

despacho seguimos trabajando en diversos temas.  

 

Un grupo de campesinos de Desmonte del cantón de San Mateo nos solicitó la colaboración para 

ver la forma de escriturar las parcelas en las que trabajan desde hace más de 20 años.  Las 

solicitudes realizadas ante diferentes instancias no fueron respondidas por lo que coordinamos 

una reunión con personeros del INDER en San José y en menos de una hora se dio trámite a la 

solicitud.   Muchos de los problemas que tiene la gente se complican por la falta de voluntad y 

de hacer las cosas bien de algunos funcionarios públicos.  

 

 Martes 15 de julio 

En el sector de Pavón de Los Chiles, frontera norte, tienen 

problemas de seguridad como robos de casa, drogadicción, 

asaltos… todo por causa del cierre de la delegación 

policial.  Nuestro compañero Gerardo Barba y otros vecinos, 

solicitaron la ayuda del despacho para concretar una cita con 

personeros de seguridad pública.  El funcionario Alcides Arce 

los atendió y prometió una visita a Los Chiles y estudiar la 

situación para buscarle una salida a lo planteado por los 

vecinos.  
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Miércoles 16 de Julio 

Nos complace mucho informar que gracias al seguimiento que 

se ha dado al proyecto y a los votos del Frente Amplio, se 

declaró de forma unánime al Manatí como símbolo de la fauna 

marina costarricense. Este noble animal será un gran 

representante de nuestra diversidad marina y haremos todos 

los esfuerzos para que se garantice su protección. 

 

En la noche estuve compartiendo con las y los amigos de Canal 13 en el programa “Poder TV”. 

Ahí pudimos conversar un poco sobre mi experiencia de vida, la lucha que llevamos junto a 

muchas personas en Crucitas y los proyectos y perspectivas del Frente Amplio en el trabajo 

legislativo y en la vida política nacional.  

 

Jueves 17 de julio 

En el torbellino de tantas cosas por hacer, hicimos una pausa y junto con las y los compañeros, 

le celebramos el cumpleaños a nuestro compañero Wilson Arroyo quien nos apoya en las 

Comisiones, en la organización territorial y en lo que sea necesario.  Gracias Wilson y Feliz 

Cumpleaños.  

 

Viernes 18 de julio 

La Comisión Legislativa de apoyo al proyecto de la nueva 

carretera en la que participamos activamente, recibió la buena 

noticia de la aprobación de las adendas 6 y 7 por más 43 

millones de dólares para concluir el trayecto Sifón – La 

Abundancia.   Estaremos vigilantes de que esos fondos se 

ejecuten adecuadamente.  Mientras tanto seguimos 

trabajando en las puntas norte y sur que deben conectar 

adecuadamente.   

 

 

 

 
 

Lo que viene 

En la próxima semana tendremos mucho trabajo por hacer. Desde rendir el informe sobre el 

caso del Magistrado González, hasta visitar a nuestros hermanos guanacastecos en la 

celebración del aniversario de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.  Además, tenemos 

programada una serie de visitas a varios cantones del Occidente de la provincia.  
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Informe semanal # 21 - Edgardo Araya - del 20 al 26 de julio 2014 

 

 

 

¡Hola compas! 
 

Lunes 21 de julio 

Luego de varios días de fuerte trabajo con la Comisión sobre el caso del Magistrado González 

emitimos nuestro informe: solicitamos el revocar el nombramiento, resolución que fue avalada 

por el plenario. 

 

La imagen muestra la entrada a Shopper,  la destrucción de 

árboles y jardines en el Barrio Las Luisas y hasta el cierre de una 

vía pública  para darle acceso  a un negocio.  Nuestro despacho 

junto con el de nuestra compañera diputada Patricia Mora, le 

estamos dando seguimiento a este caso donde se irrespeta a las y 

los vecinos.  

 

Martes 22 de julio 

 

Hoy, en horas de la mañana tuvimos una grata visita; tuve 

el agrado de recibir al Diputado ecologista francés Sergio 

Coronado y al Sr. Embajador de Francia Jean-Baptiste 

Chauvin. Conversamos sobre cambio climático, protección 

del recurso hídrico y energías renovables. 

En horas de la tarde, asistimos a la comisión de ambiente 

donde poco a poco hacemos avanzar el proyecto del 

compañero Villalta contra la discriminación y exclusión. 

 

Miércoles 23 de julio 

¡Realmente indignado! Hoy tome parte de mi tiempo para denunciar la masacre que tiene lugar 

en la Franja de Gaza, una situación que muchísimos países han condenado a nivel mundial. La 

semana pasada los partidos cristianos usaron su tiempo para hablar de la FIV cuando ese no era 

el tema y nadie dijo nada, ahora usé mi tiempo para denunciar lo que sucede en Palestina y me 

cortaron la palabra. Seguiremos luchando por la paz y la justicia. 
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Jueves 24 de julio 

El Plenario sesionó en horas de la mañana. Tuvimos como 

fracción que contestar a las falacias del Diputado Otto Guevara, 

para el cual, colocar una bandera en solidaridad con el pueblo 

de Palestina es apoyar el terrorismo. Parte de los principios 

ideológicos del Frente Amplio son el pacifismo y la democracia; 

posiciones que algunos en este país manejan como un doble 

discurso. 

 

Viernes 25 de julio 

¡Uyuyuuuy bajura! Este 25 de julio, nos vinimos hasta la bella pampa guanacasteca, donde el 

Frente Amplio es la segunda fuerza política, para decirle a la gente que acá estamos. Siempre en 

lucha con TECOCOS, siempre en lucha por agua sin arsénico, siempre de la mano con el noble y 

tenaz pueblo de Guanacaste, que se merece nuestro trabajo todo el año y no solo un día para 

apagar incendios.  

 

Sábado 26 de julio 

Luego de un largo viaje desde Guanacaste, regresamos a 

nuestra querida provincia para seguir acompañando a 

las comunidades en su proceso de construcción política. 

Nos recibieron en Naranjo compañeros y compañeras de 

la organización cantonal, junto a nuestro querido 

maestro Walter Antillón.  

 

 

 
 
¡Lo que viene! 

La próxima semana tendremos temas importantes que tratar en plenario, específicamente la 

votación sobre el caso del Magistrado González. Además, se acerca el periodo de sesiones 

extraordinarias para conocer los proyectos que nos presente el Poder Ejecutivo. 

 

También, con la organización del Frente Amplio iniciaremos el proceso para nuestro Segundo 

Congreso Ideológico “José Merino del Río” en el que la participación de todas y todos ustedes 

será fundamental para construir el partido que queremos.  
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Informe semanal # 22 - del 27 de julio al 2 de agosto 2014 

 

 
 

¡Hola compas! 

 

Domingo 27 de julio 

El domingo estuvimos en la Asamblea Nacional de nuestro partido aprobando la realización del 

Congreso José Merino.  Desde ahora invitamos a que se preparen a participar para enriquecer 

nuestros estatutos y organización. 

 

Lunes 28 de julio 

Iniciamos una nueva semana con trabajo duro. En reunión de fracción afinamos la lista de 

proyecto que propondremos al Poder Ejecutivo como prioridad, desde la perspectiva del Frente 

Amplio y las necesidades del pueblo costarricense. 

 

Martes 29 de julio 

Como todos los martes, realizamos nuestra reunión de coordinación en el Despacho, donde 

revisamos el trabajo que se ha venido haciendo en la Asamblea y con las comunidades a nivel 

provincial.  

 

Hoy le dimos el segundo debate al proyecto para declarar al 

Manatí como símbolo nacional de la fauna marina 

costarricense. Esta iniciativa fue presentada por niños y 

niñas que nos acompañaron en Plenario. Me alegra saber 

que las nuevas generaciones participan y protegen a nuestra 

Madre Tierra. 

 

Miércoles 30 de julio 

Después de intensas negociaciones con los demás partidos, por fin se va a trabajar en las 

Comisiones Plenas, donde tenemos muchos proyectos en beneficio de las grandes mayorías de 

nuestro país, como es la visión del Frente Amplio. 
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La noche de hoy fui invitado a la cena de recepción del 

Sr. Ban Ki Moon, Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas, a quien le 

entregue una bandera de Palestina con un mensaje 

muy claro: el pueblo de Costa Rica desea la paz en 

Gaza.  

 

Jueves 31 de julio  

Este jueves fue un día muy dinámico. Empezamos en la mañana en la Comisión de Asuntos 

Internacionales abogando por una participación más actividad de nuestra Asamblea en el Foro 

Parlamentario contra el Hambre y el Foro Interparlamentario de Derechos Humanos. En la tarde, 

seguimos trabajando en los diferentes proyectos ambientales que se encuentran en 

subcomisiones. Para el final del día, gracias en buena parte a la gran labor del compañero 

Diputado Carlos Hernández, evitamos que el PLN junto al PAC votará el nefasto proyecto para la 

pesca de arrastre. 

 

Viernes 1 de agosto 

Hemos tenido contacto con compañeros de diferentes 

comunidades en la Zona Norte que nos informan sobre la 

emergencia que viven por las fuertes lluvias, varios de estos 

pueblos se encuentran incomunicados por el estado de los 

caminos. Por tal motivo, me comuniqué con el Presidente de 

la Comisión Nacional de Emergencias, y desde el Despacho 

estuvimos coordinando con las Municipalidades de la Zona 

para garantizar nuestra colaboración en lo que se requiera. 

 

La Trocha se convierte en laguna producto de la improvisación 

 

Sábado 2 de agosto 

Este sábado tomé gran parte del día para leer y preparar 

nuestra posición en la audiencia de la Sala IV del próximo 

jueves sobre la introducción de transgénicos a Costa Rica, 

donde participaré junto a José María Villalta. Esperamos que 

puedan acompañarnos, con el objetivo de hacer consciencia 

sobre este importante tema. 

 
Lo que viene 

A partir de esta semana iniciamos con el periodo de sesiones extraordinarias: esto supone 

conocer, discutir y votar los proyectos que fueron convocados por el Poder Ejecutivo. Seguimos 

defendiendo además nuestra agenda y para el fin de semana participaré en varios medios de 

comunicación de la Zona Norte, porque un Diputado del Frente Amplio debe tener un pie en la 

curul y otro en la calle con la gente.   
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Informe semanal 23 – Edgardo Araya – Del 23 al sábado 9 agosto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola compas! 

  

LUNES 4 DE AGOSTO  
Iniciamos la semana con mucha energía, empezando con la reunión de compañeras y 
compañeros diputados del Frente Amplio; más allá de la diversidad de ideas, nos mantenemos 
unidos en la lucha por la Costa Rica que queremos. En el despacho nuestros asesores siguen 
trabajando en temas como la carretera a San Carlos, a San Ramón, Chilamate, en el conflicto por 
el agua en el Parque los Chorros, proyectos de ley en Ambiente, Derechos Humanos y otras 
áreas.  

  
Representantes de Acueductos Rurales en A y A 
Por cierto, quiero contarles que el fin de la semana pasada 
logramos la reunión entre representantes de acueductos 
comunitarios y la presidenta Ejecutiva de Acueductos y 
Alcantarillados.  Se tomaron varios acuerdos y lo más importante 
es la disponibilidad que tienen ambas partes al diálogo franco y 
sincero.  
  
 

MARTES 5 DE AGOSTO 
Como todos los martes, llevamos a cabo la reunión de 
coordinación en nuestro Despacho. Revisamos lo realizado 
hasta el momento y tomamos la decisión de reforzar el trabajo 
en las comunidades y en la calle; hemos hecho bien las cosas, 
pero sabemos que nuestro país requiere más trabajo y 
compromiso.  Nuestro despacho está abierto a los jóvenes que 
quieren luchar.  
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MIERCOLES 6 DE AGOSTO 
Hoy tuvimos una de esas pequeñas victorias que nos ayudan en el cambio que deseamos 
generar. El primer proyecto aprobado en sesiones extraordinarias es de nuestro partido, el 
Frente Amplio; se trata de una iniciativa del compañero Villalta para evitar que los Diputados o 
Diputadas sean candidatos al cargo de Defensor de los Habitantes. Con esta reforma 
pretendemos despolitizar este órgano y garantizar su independencia en beneficio de la gente. 
¡La lucha continua! 
  
JUEVES 7 DE AGOSTO  
La lucha contra Monsanto y los transgénicos sigue. Hoy durante la 
mayor parte del día este servidor, el compañero José María Villalta, 
representantes de organizaciones ambientalistas, campesinas e 
indígenas nos presentamos a la audiencia en la Sala IV por el recurso 
de inconstitucionalidad contra el Reglamento para la liberación de 
organismos modificados. Este reglamento se hizo a escondidas, sin 
criterios técnicos y sin considerar la necesidad de estudios de 
impacto ambiental. Con el apoyo de todos, protegemos la Madre 
Tierra. 
  
VIERNES 8 DE AGOSTO 
En la tarde participe de una intensa reunión en AyA para mediar en los procesos de gestión 
comunitaria del agua entre pueblos de la zona norte (UNAIZON) y este ente estatal; creemos 
que gracias a la buena voluntad de todas las partes y a nuestros aportes, problemas que tienen 
años sin resolverse, pueden tener un final definitivo en beneficios de todos y todas. 

  
En Sarchí, rindiendo cuentas Luego me traslade a Sarchí, 
donde rendí mi informe de labores para el cantón, recalcando 
la presentación de nuestro proyecto de ley para proteger 
zonas de recarga acuífera y la lucha por la radial a Sarchí desde 
la ruta 1.  
  
 

 
SABADO 9 DE AGOSTO  

Desde muy temprano nos dirigimos a la Zona Norte, llegando 
hasta la comunidad de Birmania de Upala. Atendimos la 
preocupación de las y los vecinos por años de olvido y les 
informamos de nuestras acciones para que la Municipalidad 
agilice la resolución de sus problemas de infraestructura. No 
me podía ir sin agradecerles la confianza y recordarles que el 
Frente Amplio son las comunidades organizadas. 
  

LO QUE SIGUE 
Esta semana que viene seguimos con la agenda de sesiones extraordinarias en la Asamblea 
Legislativa. En el trabajo con las comunidades tenemos pendiente coordinar varias giras y 
particularmente iniciar la discusión de los temas para nuestro II Congreso Ideológico 
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INFORME SEMANAL # 24 – Diputado Edgardo Araya  

Del 10 al 16 de agosto 2014 

 

 

¡Hola compas! 
  
Lunes 11 de agosto 
 
Esta semana inicia de una forma inesperada. Una fuerte gripe me ha dejado afónico, con 
temperatura y una fuerte congestión nasal, sin embargo, nuestro trabajo en el Frente Amplio 
no se detiene gracias al gran equipo de nuestro Despacho.   
  

Carretera Bajos de Chilamate Vuelta Kooper 
 
En la Comisión de diputados y diputadas de Alajuela que 
vemos proyectos comunes, recibimos a Alejandro Molina 
director de obras del MOPT y  María del Carmen Gallardo 
directora de la Unidad Ejecutora del proyecto de carretera 
Bajos de Chilamate  Vuelta de Kooper.    

 
Este proyecto es de suma importancia para la Zona Norte por la conexión con el puerto de 
Limón.  Queremos apoyar los proyectos pero también fiscalizar que las obras se hagan bien y 
según lo presupuestado.  De acuerdo al informe, el proyecto original por 52 millones de dólares, 
avanza según lo planificado, sin embargo nos preocupa que se requiera una adenda por 21 
millones de dólares para obras de seguridad e intersecciones.  Estaremos estudiando los 
documentos y visitando el sitio para cumplir con el objetivo de fiscalización que nos hemos 
propuesto. Carretera agiliza tránsito 
  

Martes 12 de agosto  
  

En la Catalina Heredia con los productores de frijol. 
 
Nuestro compañero asesor Jason Alvarado estuvo participando en 
el “Taller para el análisis de la situación de cultivo frijol en Costa 
Rica” organizado por Conacoop en La Catalina 
Heredia.   Productores de frijoles de diversas regiones del país 
estuvieron presentes analizando temas como la producción, 
comercialización, importación, cambio climático, etc.  El objetivo 
fue construir un plan estratégico que permita a los productores salir 
adelante con esta actividad clave para el país, para lo cual desde el 
despacho tendrán todo el apoyo.  

49



  

 Miércoles 13 de agosto  
  
La ley SENASA será analizada en el foro.  Seguimos cumpliendo 
nuestros compromisos en relación con las problemáticas 
derivadas de la aplicación de la ley SENASA.  Coordinamos con 
la Comisión Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN-UCR) la realización de un foro el 27 de 
agosto, en la Asamblea, sobre la aplicación de esta 
ley.  Contaremos con participación de expertos de la UCR, 
comunidades y expertos del SENASA.  
  

Jueves 14 de agosto  
  

Los Chorros, Tacares de Grecia 
Hoy asistí junto a mi asesor Alejandro Chacón, a una sesión de 
trabajo con la Presidencia Ejecutiva de AyA y representantes de 
ASADA de Tacares Sur, con el objetivo de resolver el problema del 
agua para esa comunidad y para Atenas. Luego de casi 5 horas de 
discusión e intercambio de ideas, salimos con un borrador de 
propuestas muy valioso. Definitivamente estamos cumpliendo 
con nuestro compromiso en la agenda del agua.  
  

Viernes 15 de agosto  
  
Este día es más que solo una fecha simbólica de buenos deseos para las madres. No podemos 
como sociedad, olvidar tras una festividad la lucha y las reivindicaciones de las mujeres en este 
día: de las que son madres y tratan por todos los medios de salir adelante con, de las que desean 
serlo y el Estado les niega esa posibilidad, de aquellas que aún no están preparadas para serlo y 
también de las que no pretenden ser madres, pero solicitan respeto para sus decisiones y su 
valor como seres humanos más allá de la maternidad. Para con todas ellas, nuestro compromiso 
de lucha está presente.  
  

Lo que viene 
  
Viene una semana con muchísimo trabajo. Estamos cerca de finalizar el periodo de sesiones 
extraordinarias, además de cumplirse el próximo lunes los 100 días del actual gobierno. Nos 
esperamos mucho análisis, mucho criticidad y madurez política de por medio. En la Comisión de 
Ambiente vamos con toda la energía para impulsar el proyecto de Ley para el Bienestar Animal. 
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INFORME # 25 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 17 al sábado 23 de agosto 2014 

 

Lunes 18 de agosto 
  
¡Hola compas! 
  
Superada la gripe, iniciamos una nueva semana con mucha fuerza. Hoy convocamos a una 
conferencia de prensa para informar acerca de mi renuncia a la inmunidad parlamentaria para 
enfrentar la acusación de Infinito Gold en los Tribunales de Justicia. El que nada debe, nada teme 
y consecuente con los principios del Frente Amplio enfrentaré este juicio orgulloso de defender 
la naturaleza de la voracidad de una transnacional. 
  
Martes 19 de agosto  
Hoy en el despacho recibimos al ministro de Comercio 
Exterior Alexander Mora Delgado y la Viceministra de 
Ambiente Patricia Madrigal Cordero, con el fin de conversar 
del arbitraje de Crucitas. Defendimos nuestra posición de que 
el arbitraje con Crucitas no es necesario, pues ya el problema 
se resolvió en instancias judiciales de nuestro país.  Esto se lo 
hicimos ver al señor ministro y quedamos en que 
presentaríamos nuestros recursos ante la Sala Constitucional 
y en contribuir para salir de este problema de la mejor 
manera.    
  
Miércoles 20 de agosto 
Hoy tuvimos muy poco avance en las Comisiones y en el Plenario, los diputados liberacionistas, 
rechazaron la rendición de cuentas del Presidente de la República en su informe de los 100 
días.  Es lamentable que se deseche la posibilidad de tener un diálogo con el Señor Presidente. 
En definitiva, el PLN no entiende que perdió las elecciones y que la gente reclama más 
participación y transparencia en la función pública.  
  
Jueves 21 de agosto  
En la Comisión de Ambiente seguimos trabajando en el avance 
del proyecto para el Bienestar Animal, un compromiso del 
Frente Amplio. En la noche participamos de la invitación del 
representante del Estado Plurinacional de Bolivia en la firma de 
la carta abierta a los pueblos por la Madre Tierra, una actividad 
colorida y llena de esperanza.  Al escuchar las participaciones 
del público surgió la iniciativa de una Reforma Constitucional 
para reconocer en Costa Rica los derechos de la naturaleza.  
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 Viernes 22 de agosto  

  
En el arranque de la TELETON 
Desde temprano acompañé el arranque del proyecto Teletón 
2014 que se realizó en el auditorio del Liceo San Carlos en 
Ciudad Quesada cuyos fondos serán para reforzar el cuidado de 
los niños y niñas en el hospital San Carlos.      
  

En barrio San Antonio Alajuela 
En horas de la tarde atendí el 
llamado de la Municipalidad de 
Poás para participar de una 

mesa de trabajo con otros Diputados sobre el proyecto que 
generará recursos para la compra de nacientes y zonas de 
recarga acuífera cerca del Volcán Poás, la cual resultó muy 
provechosa. Para finalizar el día me reuní con militantes del 
Frente Amplio en San Antonio de Alajuela en la que 
conversamos de sus inquietudes y proyectos.  
  
Sábado 23 de agosto  

  
En el Rosario de Naranjo 
Hoy tuvimos un día bastante movido. Primero visitamos una 
zona de protección del agua en el Rosario de Naranjo, 
reiterando nuestro inquebrantable compromiso con el recurso 
hídrico y su gestión comunitaria.  
  

Foro en Palmares 
 

 
Luego visitamos la organizada comunidad de Bajo Zuñiga 
en San Ramón donde escuchamos las preocupaciones y 
proyectos.  Para cerrar respondimos al llamado del Foro 
Palmareño, donde conversamos sobre diversos temas y 
atendimos sus recomendaciones en cultura, participación 
municipal y la ruta San José-San Ramón. 
  
 Lo que sigue: 
  
El trabajo la próxima semana es arduo.  Esperamos con atención el informe de los 100 días del 
Presidente Solís, además vendrá la discusión para elegir una persona digna y comprometida en 
la Defensoría de los Habitantes.  
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Del domingo 24 al sábado 30 de agosto 2014 

 

Lunes 25 de agosto  
  
¡Qué tal! 

Esta semana inicia de forma muy distinta a lo que tenía pensado. La enfermedad que me aquejó 

desde la semana pasado, me implicó una recaída que me hace mantenerme en reposo. Sin 

embargo, el trabajo legislativo de nuestra fracción y del Despacho no se detiene.  

  

Nuestro asesor Marlon Salazar, participó en la segunda reunión 

de la Comisión de Alto Nivel sobre el Hacinamiento Carcelario. 

Esta es una comisión que se formó a raíz de la problemática del 

alto hacinamiento carcelario y los problemas que deriva de esto, 

lo cual, es una clara violación a los derechos humanos tales 

como la dignidad humana del ser humano.  

  

  

Martes 26 de agosto 

 A pesar de no encontrarme, los proyectos del Frente Amplio, 

que provienen del pueblo de Costa Rica, siguen avanzando. En 

la Comisión de Asuntos Jurídicos se logró la aprobación 

unánime de los proyectos 16978, para frenar la discriminación 

por orientación sexual y 18213, para responsabilizar a los que se esconden en sociedades para 

evadir la ley (levanta miento del velo de las sociedades anónimas). 

  

  

En horas de la noche, la compañero Meilyn Zamora asistió a la 

reunión entre la comunidad de Tacares y representantes del 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados.  
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Miércoles 27 de agosto 

  

Este día nuestro Despacho realizó un Foro sobre la problemática 

de la Ley SENASA; la mesa fue dirigida por mi asesora Sofía 

Barquero y el compañero Diputado Ronal Vargas. Acuerpamos 

la preocupación de cientos de productores y agricultores por los 

excesos de esta ley y mostramos nuestro compromiso a 

modificar esa situación.  

  

 Jueves 28 de agosto  

 Hoy se realizó una reunión del Comité de lucha contra la ley SENASA que busca su reforma y se 

coordinaron acciones con las diversas mesas de trabajo.  Esta lucha la acuerpamos de manera 

conjunta con los asesores y asesoras de los despachos de los diputados José Ramírez, Carlos 

Hernández y Jorge Arguedas.  

  

Viernes 29 de agosto  

Desde la fracción del Frente Amplio se acordó que los viernes se reúnan las y los asesores de las 

comisiones legislativas y jefes de despacho para coordinar acciones y estrategias a seguir para 

las próximas semanas.  Solo de esta manera se pueden saber cuáles son los proyectos de ley que 

entran y salen a las diversas comisiones y al plenario con el fin de mantener la coherencia entre 

lo que hemos propuesto y lo que hacemos.    

  

 Sábado 30 de agosto  

  

Nuestros asesores José Joaquín Chacón y Sofía 

Barquero participaron en el curso de 

Capacitación de Rescate y Rehabilitación de 

animales en abandono. Se expuso sobre el 

estado del proyecto de Ley de Bienestar 

Animal y reiteramos nuestra posición al 

respecto, totalmente comprometida con un 

trato digno para todos los seres vivos.  

  

Lo que sigue: 

  

Nos espera una semana con mucho trabajo, hay que recuperar el tiempo que tenemos de 

retraso. Finaliza el periodo de sesiones extraordinarias y debemos regresar a la discusión de la 

agenda legislativa ordinaria. Nos espera además, la elección de la persona que ocupará la 

Defensoría de los Habitantes y tenemos varias visitas comunales programadas para el fin de 

semana.  
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INFORME 27 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

  

Lunes 1 de setiembre  

  

Terminó el periodo de sesiones extraordinarias y volvemos a la agenda ordinaria de la Asamblea. 

Retomamos los diferentes proyectos de ley que venimos impulsando a favor del pueblo. Despacio y 

con buena letra el Frente Amplio avanza.  Asistí a la reunión de fracción en donde unimos esfuerzos 

y caminamos juntos.  

  

Martes 2 de setiembre 

  

Nuestro Despacho mantiene un buen ritmo de trabajo en 

los diversos temas de interés para la provincia y el país. 

Hoy, ante las múltiples dudas y la posible existencia de un 

manto acuífero bajo la construcción del City Mall en 

Alajuela, tomé la determinación de investigar a fondo el 

proyecto y denunciar cualquier anomalía que ponga en 

riesgo este recurso valiosísimo para la población.  

  

Miércoles 3 de setiembre 
 

La discusión sobre el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa llega a un punto clave. Considero que 

es absolutamente necesario tener un espacio digno y funcional, puesto que los actuales edificios no 

favorecen el trabajo y representan un riesgo. Pero no estoy de acuerdo con que se haga cualquier 

cosa por salir del paso; abogo por un nuevo edificio con criterios medioambientales y que respete el 

entorno patrimonial de este sector de la capital.  

  

Jueves 4 de setiembre 

Este jueves, en la Comisión de Asuntos Internacionales firmé una 

moción, para colocar en el primer lugar de la agenda el proyecto de 

ley 18.954 para modernizar los pasos fronterizos, incluido el de Las 

Tablillas en Los Chiles. La aprobación de este proyecto traerá un 

impulso económico importante a estas regiones, con empleo y más 

seguridad. En la tarde, seguimos trabajando en Comisión de 

Ambiente para mejorar el proyecto del Tren Eléctrico Interurbano, 

una iniciativa fundamental para descongestionar las vías y proteger 

el ambiente. 
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Viernes 5 de setiembre 

  

Junto a otros Diputados visité el Centro de Cuidados Paliativos de 

Alajuela, escuché sus múltiples necesidades y conocí mejor la noble 

labora humanitaria que ejercen, dignificando la vida de personas 

con enfermedades terminales. Por la noche, me reuní con la 

organización distrital de Barrio San José de Alajuela. Presenté un 

informe de labores y recibí las inquietudes e ideas de la comunidad 

para fortalecer el trabajo partidario. 

  

Sábado 6 de setiembre 

  

Muy temprano me trasladé a la comunidad de San Miguel de 

Sarapiquí.  Los vecinos me mostraron el puente modular colocado 

sobre tucas de madera ¡Increíble!  El trabajo que veníamos 

realizando de forma conjunta está dando resultados y esperamos, 

con la comunidad, resolver el problema. También escuchamos a 

vecinos de Colonia Carvajal sobre el abandono que sufren de la 

Municipalidad de Alajuela. 

  

  

Luego visitamos Río Cuarto de Grecia.  Nos reunimos con 

representantes de las Asociaciones de Desarrollo de la comunidad, 

escuché su propuesta de lucha por el cantonato y les propuse realizar 

una consulta para garantizar el respeto de la mayoría. Para finalizar, 

me reuní con el Comité del Frente Amplio de San Carlos, para seguir 

construyendo partido, más allá de nuestra participación en la 

Asamblea Legislativa.  

  

 

 

 

Lo que viene: 

  

La próxima semana se decide qué persona ocupará la Defensoría de los Habitantes, además se 

mantiene la vigilancia y discusión sobre el Presupuesto de la República para el 2015 y esperamos 

presentar varios proyectos de ley con sentido social.  
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Informe 28 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Lunes 8 de setiembre 
  
¡Qué tal! 

  
Volvemos a una semana más de trabajo.  Un lunes muy movido 
porque en la mañana estuve reunido con los compañeros 
diputados y diputadas de la fracción, analizando el proyecto de 
reforma procesal laboral.    Al mediodía viajé a Ciudad Quesada 
para acompañar al Presidente Luis Guillermo Solís en la entrega 
de patrullas y efectivos policiales que reforzarán la seguridad en 
la zona norte del país.  
  

Regresé a San José para participar en la plenaria y en la conferencia de prensa donde se anunció 
un acuerdo con el PAC y el PUSC para avanzar con la Reforma Procesal Laboral.  Este es un paso 
fundamental para el avance del derecho laboral y la protección de la población en huelgas que 
incluyan servicios esenciales. 
  

Martes 9 de setiembre 
Viajé de nuevo a Ciudad Quesada para participar en la 
inauguración del V Encuentro Latinoamericano de Gestión 
Comunitaria del Agua en el TEC de San Carlos, tema 
prioritario para nuestro despacho.  
  
Regresé a San José a participar en la elección de la persona 
que asumirá el cargo de Defensora de los Habitantes. Un bloque de Diputados no respetó la 
terna definida por la Comisión de Nombramientos, resultó electa Monserrat Solano Carboni. 
Nosotros como fracción unida mantuvimos nuestro apoyo a Ricardo Valverde, una persona 
comprometida con los Derechos Humanos pero cuando vimos que estaba tomando fuerza el 
apoyo a posturas conservadoras, nos obligó a tomar la decisión de no dar al país un retroceso. 
  

Miércoles 10 de setiembre 
Hoy iniciamos el día con reunión del equipo de trabajo de nuestro despacho, donde expusimos 
nuestros avances en diversos temas, organizamos las tareas y marcamos la línea de acción que 
nos ha planteado la ciudadanía. Además, gracias al trabajo conjunto con el compañero Diputado 
José Ramírez Aguilar de Heredia, hemos tenido acceso a la información de las partidas 
específicas para el Presupuesto Nacional 2015. Estamos trabajando duro junto a las 
comunidades en esos proyectos para que no sean usados como clientelismo y se desperdicien 
recursos públicos.  
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Jueves 11 de setiembre 
  
Hoy como todos los jueves hubo muchísimo 
movimiento. Empezamos en la mañana con la Comisión 
de Asuntos Internacionales donde logramos avanzar en 
proyectos importantes como la modernización de los 
pasos fronterizos y la transparencia en las negociaciones 
internacionales.  
 
Luego recibimos en audiencia, junto con mi compañero 
diputado José Ramírez, a vecinos de El Paraíso de Venecia que nos expusieron sobre su lucha 
por la tierra y la inacción que ha mostrado el INDER.  Finalmente, cerramos el día en la Comisión 
de Ambiente con una gran noticia: el Reglamento que permite el ingreso de organismos 
genéticamente modificados, fue declarado inconstitucional por la Sala IV, lo que demuestra que 
siempre tuvimos razón y le da una gran victoria a todo el movimiento ecologista de nuestro país. 
  
Viernes 12 de setiembre 
  
Uno de nuestros principales ejes de campaña fue la Juventud, sabemos lo importante que es el 
deporte para cosechar jóvenes sanos física y mentalmente.  Por eso, apenas nos enteramos de 
que los Juegos Deportivas Nacionales 2015 serán en la Zona Norte del país, mantenemos una 
estrecha colaboración con las municipalidades y la Ministra del Deporte para resulten exitosos.  
  
Sábado 13 de setiembre  
  
Nuestro despacho coordinó y estuvo presente en la gira con personeros del Instituto de 
Desarrollo Rural.  A las 11 y en el cruce de Buenos Aires con un grupo muy organizado de San 
Cristóbal de Pocosol que plantearon proyectos productivos y la compra de una finca para más 
de 70 familias pobres. 

  
En la tarde estuvimos en el salón 
comunal de Moravia de Cutris con 
familias de Coopevega, Crucitas y 
Chamorro que plantearon 
solicitudes de financiamiento para 
proyectos de desarrollo.  Todo 
nuestro apoyo a estas iniciativas.  
  
  

 
Lo que sigue 
  
En la semana que viene, estaremos atentos a la celebración de la Independencia 
Centroamericana de España y la necesidad de lograr más soberanía para nuestro país. Se 
acercan también discusiones como la Ley de Banca para el Desarrollo y varios proyectos 
importantes presentados por el Frente Amplio.  
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Informe N° 29 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

¡Qué tal! 
  
 Lunes 15  
Este día conmemoramos la Independencia centroamericana del Imperio Español. Debe ser un 
día que nos ayude a reflexionar sobre el hermoso país que tenemos, sus maravillas naturales, su 
gente y la gran historia que tiene. Debemos pensar también en los retos que nos quedan, en 
dignificar la vida de miles de compatriotas, en no permitir la usurpación de nuestra riqueza en 
manos de pillos y aventureros. Como decía el compañero José Merino: “La lucha por una Costa 
Rica más próspera, más justa y más soberana, no tiene fin para nosotros”.  
  

 Martes 16 
Desde el Despacho hemos venido efectuando un trabajo en equipo positivo y efectivo.   Como 
nuestros compañeros diputados José Ramírez Aguilar y Gerardo Vargas Varela, están en la 
Comisión de Hacendarios, nos hemos comunicado con todas las estructuras cantonales para 
democratizar el proceso de asignación de las partidas específicas contempladas en el 
presupuesto nacional.  Lo que queremos es que estas partidas sean usadas en necesidades 
reales de las comunidades, que son muchísimas,  y no en clientelismo político.  
  

Miércoles 17 
Empezamos el día reunidos con el nuevo Director Ejecutivo del 
CONAVI, Mauricio Salom, para luego visitar las obras de la 
nueva carretera a San Carlos. Nos comprometimos a colaborar 
con las expropiaciones que faltan, pero fuimos enfáticos de 
que mantendremos nuestra actitud de fiscalizadores de lo que 
ha pasado y de lo que se está construyendo.  

  
 
De esta actividad me fui directo a participar en la mesa de 
diálogo con AyA y la ASADA de Tacares Sur, promoviendo 
espacios de diálogo para resolver la necesidad urgente de 
Atenas. 
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 Jueves 18  
  

En la Comisión de Asuntos Internacionales seguimos 
impulsando el proyecto para la transparencia en las 
negociaciones internacionales, que permitiría crear centros 
de análisis de los diferentes tratados comerciales.  
  
En la Comisión de Ambiente En la Comisión de Ambiente 
estamos recibiendo audiencias sobre el proyecto 18.251 de 
José María Villalta para garantizar el financiamiento de los 
Parques Nacionales.  
  

En Plenario, finalmente aprobamos el proyecto de titulación de la milla fronteriza, con la 
salvedad de hacer consultas constitucionales, pues queremos garantizar que esos terrenos 
permanezcan en manos de sus dueños y no se concentren en grandes tagarotes.  
  

Viernes 19 
Este día lo dediqué a reunirme con dirigentes sancarleños, en especial con compañeros y 
compañeras de la municipalidad de San Carlos, quienes están analizando proyectos de bien 
comunitario para incluirlo en el presupuesto nacional.  
  

Sábado 20  
  

En el foro energético En horas de la mañana me hice 
presente al Diálogo sobre materia energética 
impulsado por el gobierno de la República.  En San 
Carlos debatimos junto a la Viceministra de Ambiente y 
Energía las diferentes propuestas para garantizar un 
modelo energético solidario, amigable con el ambiente 
y que permita el crecimiento del país.  
  

 
Con dirigentes de Atenas Por la tarde compartí con la militancia 
de Atenas, donde rendí mi informe de labores y escuchamos 
las propuestas del grupo para seguir fortaleciendo el Frente 
Amplio.  Pudimos comprobar la poca cantidad de agua que 
llega a Atenas a la que debemos buscarle una salida exitosa y 
de bien para todas las comunidades 
  

 Lo que sigue 
  
Seguirá el trabajo fuerte con el Presupuesto Nacional, además estamos enfocados en defender 
proyectos importantes para el país como la ley que mejora la gestión de cobro de la CCSS. 
Además, estaremos organizando mejor el Comité Ejecutivo Provincial para seguir fortaleciendo 
la estructura partidaria de cara al Congreso Ideológico.  
  
  

 

 

60



Informe # 30 diputado Edgardo Araya Sibaja 
 
Lunes 22 de setiembre 

  

¡Qué tal! 

 

Los lunes desde muy temprano debo participar en la Comisión de Reglamento, queremos hacer 

reformas que ayuden a ser más eficientes y a que los proyectos no se empantanen respetando 

siempre los derechos de las minorías; por otra parte los lunes debo participar en la reunión de 

fracción donde planificamos la semana.   

  

Martes 23 de setiembre 

 

En la Comisión de Asuntos Jurídicos recibimos a representantes del área de cobros de la CCSS, 

que nos hablaron sobre la problemática que vive la institución en ese ámbito. Esto nos ayuda a 

tener un cuadro mucho más claro para defender el proyecto de nuestro compañero José María 

Villalta para mejorar la gestión de cobro de la Caja, evitar la evasión y en consecuencia una 

atención más eficiente al asegurado. 

  

Miércoles 24 de setiembre 

 

 

Los mayores movimientos del día de hoy, tuvieron 

lugar en el Plenario Legislativo. Como parte de la 

discusión por el Presupuesto Nacional y la 

pretensión de financiar con más de mil millones de 

colones a CINDE.     

 

 

 

La AID, que era la agencia para el desarrollo,  impulsó a CINDE y le otorgó recursos para que 

ayudaran a las personas más necesitadas pero ocurrió todo lo contrario porque fueron los 

grupos más poderosos económicamente los que sacaron provecho, por ejemplo con becas a 

Laura Chinchilla, Otto Guevara y una hija del ex director de CINDE. ¡Cuidado pierden!  Por eso 

nos oponemos que los fondos públicos financien actividades y negocios de los grupos más 

pudientes.  
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Jueves 25 de setiembre 

 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, recibí a una 

delegación de la Embajada de Francia. Conversamos sobre energías limpias, la transformación 

de la matriz energética de Costa Rica y la cooperación de ambos países para actuar juntos en 

esa línea y contra el cambio climático.  

  

Viernes 25 de setiembre 

 

Hoy, los compañeros Jonathan Abarca y Alejandro Chacón atendieron las preocupaciones de 

funcionarios de la UTN, quienes se muestran preocupados por la moción del Diputado Ottón 

Solís para recortar un 10% de presupuesto a esta universidad. Nuestra posición en el Frente 

Amplio es clara, defenderemos el mandato constitucional de financiar la educación, únicamente 

recortado gastos superfluos con justificación técnica.  

  

 Sábado 26 de setiembre 

 

Continuamos recibiendo proyectos de diversos cantones con el fin de que se puedan incluir en 

el presupuesto como partidas específicas.  Esperamos hacerle la fuerza y ojalá logremos la 

aprobación de estas mociones porque sabemos que 

los proyectos son de gran necesidad para las 

comunidades.  

  

Nuestro compañero asesor Wilson Arroyo participó 

esta semana en un encuentro de juventud en 

Honduras con jóvenes de América Latina.  El 

intercambio de experiencias y la formación es clave en 

nuestro partido Frente Amplio.  

  

 Lo que viene 

  

Nos esperan semanas muy arduas de trabajo. El Presupuesto Nacional para el 2015 ocupa gran 

parte de la agenda, mientras se acercan las discusiones por el fondo de proyectos importantes 

como Banca para el Desarrollo y Gestión de cobro de la CCSS. Además, tenemos pendientes 

varias visitas a las comunidades organizadas que buscan nuestro apoyo.  
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INFORME # 31 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

 

¡Hola gente!  

 

Lunes 29 de setiembre  

 

Iniciamos esta nueva semana con mucha energía y diversos temas en camino. Como todos los 

lunes, tuvimos nuestra habitual reunión de fracción, donde conjuntamos las posiciones de 

trabajo de la bancada del Frente Amplio.  

 

 

En el marco del debate sobre el Presupuesto 

Nacional, visitamos la Corte Suprema de 

Justicia (Poder Judicial) para conocer mejor la 

situación de ese Poder de la República. Hay 

preocupación ahí por el futuro de su régimen 

de pensiones. En el Plenario, mantuvimos 

una fuerte discusión con Otto Guevara y su 

ideología libertaria sobre el tema de Banca 

para el Desarrollo, que está a punto de 

votarse en segundo debate. Tenemos 

visiones absolutamente distintas del papel 

que en nuestra sociedad deben jugar, tanto 

la banca pública como la banca privada. 
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Martes 30 de setiembre 

  

 

Iniciamos este martes en un conversatorio organizado por 

la Fundación Friedrich Ebert sobre el proyecto 18789, Ley 

de Biocombustibles. Después de una riquísima discusión, 

concluimos que aún hay mucho por hacer sobre ese 

proyecto.   

 

 

 

 

Posteriormente participé de los actos solemnes para celebrar el 

bicentenario del natalicio de nuestro Libertador Juan Rafael Mora 

Porras y luego conmemorar el crimen de Estado que se comete al 

asesinarlo.  

 

 

 

En la noche, junto al Diputado Gerardo Vargas, acompañamos al Diputado José Ramírez en la 

Subcomisión de Presupuesto, para defender los recursos que se giran al PANI y a las 

Universidades Públicas, ya que corren peligro por las megamociones presentadas por los 

diputados del Partido Liberación Nacional y por Ottón Solís.   

  

 Miércoles 1 de octubre 

  

En horas de la mañana tuve la oportunidad de visitar el 

Centro Nacional de Alta Tecnología y el Laboratorio 

Nacional de Nanotecnología (CeNat-Lanotec) del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE). ¡Estoy contentísimo de 

lo que encontré! ¡Equipos e investigaciones de lo mejor 

del mundo!  

 

 

Debemos seguir e impulsar este camino, que para mí es el que debe guiar el futuro de nuestro 

país. La democratización del conocimiento y su aplicación para una justa distribución de la 

riqueza. Tenemos aún las bases firmes para convertirnos en una potencia mundial del 

conocimiento y su desarrollo tecnológico.  

 

Lo que se requiere es un acuerdo nacional en ese sentido y visión de largo plazo, porque los 

frutos tardarán en verse, pero serán maravillosos, al punto que podrían asegurar la 

supervivencia de nuestra especie humana. ¡Costa Rica como potencia tecnológica y no como 

potencia bananera ni piñera! 
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Luego, seguimos trabajando el proyecto para mejorar la gestión de cobro de la Caja 

Costarricense de Seguro Social en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Tenemos mucho que 

trabajarle aún a ese proyecto. Es evidente que hay sectores de nuestra sociedad que no les 

interesa que la CCSS tenga mejores herramientas para cobrarles lo correspondiente.  

 

Cerramos el día con un interesante Foro sobre el Recurso 

Pesquero de nuestro país y su protección, en el que 

intercambiamos conocimiento con los representantes de 

la Federación Costarricense de Pesca (FECOP), quienes 

denunciaron una vez más el regalo que estamos haciendo 

de las riquezas más grandes de nuestro país.  ¡Esto hay 

que pararlo pronto!  

  

Jueves 2 de octubre 

 

En la mañana, en mi condición de Subjefe de Fracción, sustituí a mi compañero Gerardo Vargas 

en la reunión de Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa.  En la tarde estuve en la Comisión 

de Asuntos Ambientales. Me preocupa muchísimo que en esta comisión pueda estarse dando 

un bloqueo silencioso para dictaminar proyectos, con el fin de que esta no camine. Veremos 

cómo sigue la cosa y los tendré al tanto.  

 

En la tarde recibimos al Ministro de Hacienda, 

Helio Fallas, donde le interpelamos sobre la 

propuesta de la administración actual en materia 

presupuestaria y reiteramos la responsabilidad del 

Frente Amplio en discutir con criterio técnico y 

sensibilidad social. Seguimos con nuestra posición 

de permitirle al gobierno el espacio necesario para 

que lleve adelante la propuesta de cambio que le 

hizo al electorado, pero al mismo tiempo 

estaremos listos para denunciar y oponernos a lo 

que consideremos que no va en favor de las 

mayorías de este país.  

  

Viernes 3 de octubre  

 

Hoy viernes circula en prensa nacional la nefasta noticia: el Fiscal General de la República, Jorge 

Chavarría, solicita desestimar la causa penal contra Oscar Arias por el caso Crucitas.  Mi 

respuesta a los medios de comunicación es simple: el tema de la prueba en Canadá es una 

cortina de humo para no sentar responsabilidades claras sobre uno de los implicados, solamente 

por razones políticas. Solicito de forma vehemente a los Magistrados, la no reelección de Jorge 

Chavarría, en vista de su parcialidad y falta de objetividad.  
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 Sábado 4 de octubre  

  

El Frente Amplio es un partido en 

ebullición, una confluencia de corrientes y 

esfuerzos por Costa Rica, que se alimenta 

de la discusión y el análisis de la realidad. 

Por esta razón, junto a la mayoría de 

Diputados, asistimos a la Comisión Política 

del Partido, para conocer y debatir las 

rutas de acción que debemos seguir en el 

terreno social y parlamentario.  

  

 

 

 

 

En la noche tuve la maravillosa oportunidad de 

asistir a la Catedral de Ciudad Quesada para 

presenciar un concierto organizado por el 

Sistema Nacional de Educación Musical 

(SINEM), sedes de Frailes de Desamparados, 

Aguas Zarcas, Platanar y Ciudad Quesada.  

 

 

 

Gran esfuerzo de nuestras jóvenes autoridades de la música para rescatar y homenajear a los 

compositores sancarleños. Lindo sueño hecho realidad, inmejorable acústica y sobre todo el 

crecimiento de la esperanza en la humanidad. ¡Lujo que hayamos podido homenajear a 

compositores aún en vida!   

  

  Lo que sigue... 

  

Se mantiene la discusión del Presupuesto Nacional 2015, donde el informe de la Subcomisión 

pasará al Pleno de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Además, dentro de la agenda legislativa, 

nos espera la votación del proyecto de Banca para el Desarrollo, esperado por tantos sectores 

sociales y productivos del país.  
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Informe # 32 del Domingo 5 al sábado 11 de octubre 2014 
 

Lunes 6 de octubre  
  
¡Hola gente! 
  
Empezamos la semana con muchísimo movimiento. El lunes iniciamos con 
una reunión el Alajuela, con las autoridades académicas de la UTN, 
quienes nos exponen sobre los avances y logros de esta casa de estudios, 
motivándonos a proteger su presupuesto de las amenazas de recorte.  
  

Luego participé en la protesta que busca la no reelección del fiscal 
general.  Para finalizar el día, asistí a Casa Presidencial para escuchar la 
posición del gobierno sobre la situación por el agua entre Tacares y Atenas, 
reiteré que mi posición es a favor de las comunidades, por una solución 
basada en el diálogo y en los compromisos claros de ambas partes en la 
administración y protección del recurso hídrico. 
  

 Martes 7 de octubre  
  
Los Diputados del Frente Amplio, deben tener un pie en la Asamblea y otro con la gente en las 
comunidades o las calles. Hoy las universidades públicas salieron a marchar por la defensa del 
presupuesto del Fondo para la Educación Superior y contra los recortes al presupuesto del PANI. Invertir 
en educación es uno los pilares que le ha permitido desarrollo a este país y creemos que hacer estos 
recortes sin sustentos es irresponsable. Nos mantenemos firmes en las calles y en la Asamblea por la 
protección a la niñez y la adolescencia costarricense.  En la noche acompañé al Diputado del Frente 
Amplio, José Ramírez en la Comisión de Asuntos Jurídicos para explicar y defender nuestras mociones al 
presupuesto nacional. Muy en especial, aquellas para fortalecer las obras específicas en comunidades que 
no fueron tomadas en cuenta por los Concejos de Distrito. Lamentablemente, el PLN, PAC, PUSC y 
Renovación Costarricense las rechazaron en bloque sin argumentos de peso.  
 

 Miércoles 8 de octubre  
  
En la mañana nos reunimos con la Ministra de Cultura Elizabeth Fonseca 
para impulsar algunos proyectos claves en este campo y apoyar iniciativas 
muy interesantes que tienen.  Luego tuvimos reunión con los asesores y 
asesoras del despacho y participé en las Comisiones y el Plenario.  
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Jueves 9 de octubre  
  
Iniciamos el día en la Comisión de Asuntos Internacionales, para luego pasar a la Comisión de Ambiente 
donde valoramos el proyecto para la creación del Colegio de Geógrafos y otro para la creación de un 
parque ambiental en Hatillo: el primero nos parece positivo para fortalecer el ordenamiento territorial y 
el crecimiento de la disciplina, el segundo a pesar de su importancia, no se podrá ejecutar por los cambios 
en los terrenos que en principio se tenían dispuestos.  
  
Por último, en el Plenario y con los votos del Frente Amplio se aprobó por fin la nueva Ley de Banca para 
del Desarrollo. Estamos comprometidos con la micro, pequeña y mediana empresa, esta ley no es 
totalmente lo que deseábamos, pero reconocemos sus avances y vigilaremos que se cumpla. 

  
En la noche nos trasladamos hasta Tacares para conversar con las y los vecinos 
acerca de la situación del agua, del Parque Los Chorros y el proyecto que 
quiere ejecutar Acueductos y Alcantarillados.  Encontramos una comunidad 
indignada, golpeada por las críticas y la falta de oportunidad que le da la 
prensa para expresar su posición.  Está claro que la gente de Tacares quiere el 
diálogo y la negociación.  
  

 Viernes 10 de octubre 
  

En la mañana estuvimos en el Hospital San Carlos con la Presidenta Ejecutiva de la Caja, asegurando 
proyectos claves para la región como la operación de la morgue, ampliación del hospital y mayores 
recursos.    
  
Por la tarde en el Tecnológico, cerrando con una conferencia el congreso y feria de energía Zona 
Norte.  Dejé clara la posición de que las comunidades deben participar en el proceso de explotación de la 
energía y que deben buscarse alternativas cada vez más limpias.  
  

 Sábado 11 de octubre  
  
Hoy celebramos nuestro cumpleaños: 
diez años de lucha, coherencia y 
dignidad. Para mí, es un gran honor 
formar parte de un proyecto político y 
social que está al servicio de las causas 
más justas del pueblo de Costa Rica. 
Conocer a José Merino y recibir su 
respaldo en la lucha contra Crucitas fue 
muy importante. Nos corresponde 
seguir creciendo, organizarnos mejor y 
prepararnos para gobernar este país 
con lo mejor de nosotros y de la gente. 
  
 

Lo que viene:  
  
El Presupuesto Nacional y los recortes que sufren las instituciones sociales de nuestro país, nos ocupará 
gran parte de la semana. Trabajamos por reducir gastos superfluos, sin restarle capacidad de operación a 
nuestros Estado; creemos en una política presupuestaria responsable y basada en criterios técnicos. 
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INFORME # 33 DIPUTADO EDGARDO ARAYA SIBAJA 
 
LUNES 13 DE OCTUBRE  
  

¡Hola gente! 
  
Otro inicio de semana con trabajo y participación ciudadana, en el Frente 
Amplio. Comenzamos el día con una reunión en el MINAE entre 
comunidades y el Ministro, solicitando que se cumpla la promesa de 
campaña que proponía 5 años de moratoria a la expansión del cultivo de 
la piña. Posteriormente ofrecimos junto a representantes ambientales, 
una conferencia de prensa sobre el tema. En Plenario, tuve la oportunidad 
de intervenir en defensa de los músicos nacionales y el derecho a proteger 
su trabajo que es parte del patrimonio nacional, nuestro apoyo es para el 
arte y la cultura costarricense. 
  
MARTES 14 DE OCTUBRE 
  
 ¡Al fin! El ansiado y tantas veces pospuesto asfaltado entre Birmania de Upala, Alajuela y Santa Cecilia de 
La Cruz, Guanacaste, lo aprobamos en Plenario. Hubo que emplearse a fondo porque esa plata se la 
querían llevar para otro lado. Fuimos firmes y acá está el resultado. Ahora a todos/as nos toca fiscalizar el 
buen uso de esos fondos; sobre todo a las comunidades directamente beneficiadas. Hay que estar muy 
vigilantes y no tener miedo de denunciar lo que consideren irregular. 
  
MIERCOLES 15 DE OCTUBRE  
  
 Llegamos a la mitad de la semana y el trabajo no se detiene. Empezamos 
visitando la Feria Educativa de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
Universidad de Costa Rica, donde reafirmamos nuestro compromiso con la 
defensa de la semilla criolla y la producción costarricense. Tuve además, la 
oportunidad de compartir con la Red de Mujeres Rurales y su trabajo en 
economía solidaria. 
  
Participamos, posteriormente en la Mesa de Diálogo del MINAE sobre 
Energía. En el Frente Amplio y muy en particular desde mi Despacho, 
apostamos a la generación de energía renovable, amigable con el 
ambiente y a la transformación del modelo energético por uno más 
racional y equilibrado. Esperamos que las autoridades tomen nota. Por 
último, anunciamos en Conferencia de Prensa, la aprobación del 
proyecto 18.887 en Comisión de Económicos, esto para la construcción 
de la vía San José-San Ramón, sin concesionar nada.  
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JUEVES 16 DE OCTUBRE 
  
Iniciamos el día en la Comisión de Asuntos Internacionales, de donde pasamos a la Comisión de Ambiente, 
confirmando una visita a la comunidad de Ostional el próximo 31 de octubre para conocer mejor su 
realidad. Además, aprobamos de forma unánime afirmativa el proyecto 18.855 para la creación del 
Colegio de Profesionales en Geografía. 
  
¡Lamentable! A la sesión del Plenario Legislativo de hoy, solo asistieron 36 Diputados, por lo que fue 
imposible sesionar por falta de quórum; recalcamos que los 9 Diputados del Frente Amplio estuvieron 
presentes para trabajar. Cerramos la jornada en Conferencia de Prensa, presentando dos proyectos de 
ley construidos en mi Despacho: el primero para grabar con un dólar la caja de piña exportada y así aportar 
para los caminos comunales, acueductos, gestión ambiental y educación. El segundo pretende eliminar la 
elección indefinida para alcalde, cerrándola a solo un periodo consecutivo, con el objetivo de garantizar 
la democracia y la independencia municipal ante las pequeñas argollas. 
  
 
 VIERNES 17 DE OCTUBRE  
  

Este viernes tempranito me dirigí al cantón de Los Chiles; en el Frente 
Amplio estamos claros que nuestro trabajo se construye con las 
comunidades, especialmente en aquellas más olvidadas y donde el 
Frente Amplio obtuvo el primer lugar. Rendimos cuentas de nuestro 
trabajo, facilitamos información partidaria y apoyamos el proceso de 
organización partidaria que están teniendo las y los vecinos de la 
comunidad.  De regreso y tarde noche, pasamos a Santa Rosa de 
Pocosol donde nos reunimos con un grupo de vecinos y vecinas, 
siempre escuchando sus propuestas y rindiendo nuestros informes.  

  
 SABADO 18 DE OCTUBRE  
  
¡Todo un honor! Acompañar a la comunidad de Boca Arenal en la inauguración del Monumento al 
Trabajador Cañero. En el Frente Amplio luchamos por los Derechos Laborales de todas las personas, en 
caña, piña, industria y sector público. Aspiramos a que con el sudor de su frente todos puedan vivir con 
dignidad y crecer juntos como país, por eso presente mi saludo y nuestros esfuerzos a esta bella 
comunidad sancarleña.  
  
 De Boca de Arenal pasamos a la Boca del Río San Carlos (anduvimos 
literalmente de boca en boca), donde la comunidad organizó un festival 
ambiental en el que notamos la forma en que crece la conciencia 
ecologista en nuestros pueblos.  
  
 LO QUE SIGUE  
  
A pesar de la defensa que hemos realizado en el Frente Amplio, el Presupuesto Nacional fue aprobado en 
la Comisión de Hacendarios con graves recortes a las instituciones de bien social. Por eso, sabemos que 
la movilización ciudadana y la protesta serán mensajes claros para revertir esa situación. Además, se 
acerca la votación de proyectos importantes en Plenario y seguimos acompañando el proceso del II 
Congreso Ideológico de nuestro Partido.  
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INFORME # 34 Diputado Edgardo Araya Sibaja. 

Del domingo 19 al sábado 25 octubre 2014 
Lunes 20 de octubre 

  

¡Hola compas! 

  

Iniciamos con energía esta semana en el Frente Amplio, en reunión de fracción, para discutir con 

las y los compañeros, parte de la estrategia de trabajo para los próximos días en el Plenario, con 

proyectos importantes y con el Presupuesto Nacional.  

  

Martes 21 de octubre  

Como una muestra de la disposición al diálogo que tiene el 

Frente Amplio, nos hicimos presentes al Diálogo Nacional sobre 

energía eléctrica. Acorde con nuestra capacidad propositiva, 

hemos venido ofreciendo soluciones con energía limpia y de 

forma sostenible con la Madre Tierra, que esperamos 

el gobierno tome en cuenta.  

  

 Miércoles 22 de octubre 

En horas de la mañana recibimos a representantes de la 

Embajada de los Estados Unidos de América a solicitud de 

ellos. Les recibimos, reiterando el carácter patriótico y 

democrático del Frente Amplio, recordando que respetamos 

la soberanía de todos los países y estamos dispuestos a 

mantener relaciones de respeto e igualdad con todas las 

naciones del mundo.  

 

Por la noche asistí a la Conferencia sobre “Soberanía tecnológica y Software libre”, presentada 

por el español Ramón Ramón, experto mundial en la temática. Definitivamente el software libre 

es un punto fundamental para los intereses democráticos de un país y, a propósito de la 

discusión presupuestaria nacional, una posibilidad de ahorro enorme y eficiencia en el sector 

público.  
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Jueves 23 de octubre 

 

Los jueves son, quizá, los días más ajetreados de la 

semana en la Asamblea Legislativa. Iniciamos en la 

Comisión de Asuntos Internacionales, apoyando la 

suscripción al Convenio de Protección de Flora y Fauna en 

el Caribe, paso importante para nuestro país y un 

proyecto que nuestro Despacho rescató del olvido.  

 

Desde qué iniciamos nuestra gestión el 1o de mayo, hemos logrado el impulso y la aprobación 

de la menos cinco Convenios Internacionales en materia Ambiental. Debido a que el compañero 

Gerardo Vargas se encontraba en Casa Presidencial, asumí la reunión de jefes de fracción para 

ordenar la agenda legislativa e impulsar el texto sustitutivo para TECOCOS. En la Comisión de 

Ambiente marcamos la ruta para iniciar discusiones por el fondo sobre proyectos importantes 

como el 18.251 para el financiamiento de los Parques Nacionales y Áreas 

Protegidas. Finalmente, en Plenario dimos la votación para caminar el proyecto de territorios 

costeros comunitarios, que se discutirá por el fondo la próxima semana. No aceptaremos más 

dilaciones en ese tema.  

  

 Viernes 24 de octubre 

  

Aprovechando el viernes, que es un día con menos movimiento 

en la Asamblea, me dedique a estudiar. Vienen proyectos 

importantes por discutir, como la gestión de cobro de la CCSS, 

TECOCOS y luchas como la situación en los muelles y el caso de 

APM Terminal; por eso, trabajamos duro en conocer los detalles 

de cada caso.  

  

 Sábado 25 de octubre 

 

Como parte de nuestras giras a las comunidades, para rendir cuentas e informarnos de la 

realidad que marca nuestro rumbo, como partido y organización social, nos hicimos presentes 

en San Antonio de Barranca, en Naranjo. Esta comunidad es ejemplo de organización y 

desarrollo.  Además, en las pasadas elecciones, fuimos la primera fuerza electoral por amplio 

margen, así que vinimos a poner nuestra lucha a las órdenes de la gente. Los temas de 

protección del agua y desarrollo agrícola fueron parte muy importante de la agenda.  

  

Lo que viene… 

Continuamos en la defensa del Presupuesto Nacional, en la denuncia de sus irregularidades. 

Además, nos preparamos para el apoyo a proyectos como TECOCOS, la ruta San José-San Ramón 

y el avance de nuestras iniciativas en las Comisiones. Mantenemos también nuestra posición en 

la defensa de los muelles y la soberanía nacional contra el Monopolio de APM.  
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INFORME # 35 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

¡Hola compas! 

La semana inicia de forma un poco extraña. Por razones que aún no están claras, algunos 

equipos técnicos de la Asamblea se dañaron, de forma tal que ni los teléfonos, ni las 

computadoras funcionan y no se pueden realizar las grabaciones de audio y video.  Esto provocó 

la suspensión de las sesiones plenarias y de las Comisiones. A pesar de ello, realizamos nuestra 

acostumbrada reunión de fracción y definimos una propuesta para poner fin a la huelga en los 

muelles de Limón.  Los problemas técnicos no nos detienen para trabajar, al contrario, 

aprovechamos al máximo para estudiar proyectos y ponernos al día con algunos compromisos 

que no habíamos atendidos por el trajín diario. 

  

Martes 28 de octubre 

Junto con el compañero José Ramírez elaboramos y fue presentada hoy, una gestión de 

coadyuvancia, que busca aportar argumentos jurídicos para que la Sala IV no declare 

inconstitucional el decreto a la moratoria a la incineración de residuos sólidos ordinarios. 

Actividad que ha demostrado ser altamente nociva para el ambiente y la salud.  Además, me 

presenté a declarar por el juicio que se sigue a la causa penal del caso Crucitas, pero no me 

recibieron.  Esperaré la nueva convocatoria. 

  

Continúan los problemas técnicos, por lo que ninguna Comisión, ni Plenario pudo sesionar y 

nosotros aprovechando estos espacios al máximo. 

  

 Miércoles 29 de octubre 

 La primera tarea de hoy, fue recibir a parceleros de Palmira en 

Zarcero, que buscan combinar la la producción de la tierra  con 

la protección de nacientes y del recurso hídrico en general; les 

ofrecimos todo nuestro apoyo. 

  

Un punto muy importante del trabajo en el Despacho, es la reunión de nuestro equipo:   nos 

encontramos para revisar los avances en organización y agenda parlamentaria, así como discutir 

el Plan Estratégico y definir tareas específicas para las semanas que restan del año. 
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Jueves 30 de octubre 

La mañana empezó “color de hormiga”. A las 7 iniciamos el día con los amigos de “El 

hormiguero” de Radio U, hablando de varios temas relacionadas con la expansión piñera como 

la moratoria, los efectos de este cultivo en el ambiente y las alternativas sostenibles que existen, 

pero especialmente hablamos del proyecto que pretende ponerle un impuesto a la exportación 

de la piña. 

  

Viernes 31 de octubre 

En Plenario aprobamos por unanimidad el Convenio de 

Cooperación con la hermana República de Cuba. Con este 

acuerdo, se fortalecerán las relaciones de dos países que 

poseen una gran historia común, además de permitir que la 

formación y el reconocimiento de profesionales costarricenses 

en Cuba continué, como en el caso de la medicina.    Mientras salimos muy temprano con el 

Pleno de la Comisión de Ambiente hacia la comunidad de Ostional en Guanacaste, los 

compañeros en el Despacho se mantienen realizando trabajos importantes para la organización 

social y partidaria. 

  

Venimos dándole seguimiento a diferentes casos y propuestas que salen desde las comunidades 

de la provincia de Alajuela y que estamos trabajando en equipo con la Diputada Ligia Fallas.  En 

esta semana se están organizando varios encuentros entre ellos el inicio del Congreso Ideológico 

del Frente Amplio en Alajuela. 

  

Sábado 1 de noviembre 

  

Con mucha fuerza, con mucha alegría arribamos a Ostional 

como las tortuguitas. Para mí, como Presidente de la Comisión 

de Ambiente es un honor visitar esta comunidad que con el 

esfuerzo de todos sus habitantes, construye una lógica distinta: 

si es posible crecer económicamente, vivir dignamente y a la 

vez conservar la vida y las bellezas de la Madre Tierra. 

  

Ayer viernes por la tarde escuchamos las preocupaciones de los pobladores y pusimos a su 

servicio todas las herramientas legislativas para hacer realidad sus proyectos.  Por la noche 

observamos el desove, una experiencia única y maravillosa.  Hoy sábado, antes del desayuno, 

recorrimos varias playas y terminamos la gira con el Consejo Interinstitucional de Manejo 

Compartido de Ostional (CIMACO).      

  

Lo que viene… 

Vienen semanas muy ajetreadas. Seguimos pendientes de la resolución del conflicto por el 

monopolio a la APM, además estará próximo a votarse el proyecto de TECOCOS y entramos en 

la recta final de la discusión del Presupuesto Nacional. En el área de organización partidaria, 

debemos continuar con los talleres del II Congreso Ideológico José Merino del Río.
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INFORME # 36 DIPUTADO EDGARDO ARAYA SIBAJA 
 

¡Hola compas! 

  

LUNES 3 DE NOVIEMBRE 

  

 Una nueva semana que inicia con muchísima energía. El día lo 

comenzamos en el Foro “Anticorrupción y transparencia” 

auspiciado por el Colegio de Abogados de Costa Rica, elementos 

esenciales en la práctica política del Frente Amplio. Luego nos 

dirigimos a la reunión de fracción, donde coordinamos acciones 

desde las nueve curules de nuestro partido para fortalecer la 

defensa de la justicia social en la Asamblea Legislativa.  

  

 MARTES 4 DE NOVIEMBRE  

  

Seguimos robusteciendo el trabajo en la Comisión de Asuntos Jurídicos, para avanzar con 

proyectos importantes para el país.   

  

MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE 

  

Empezamos el día con la audiencia al Gerente del Consejo 

Nacional de Producción, Carlos Cruz. Compartimos 

impresiones, reiteramos el compromiso de nuestro 

Despacho con la defensa de la soberanía alimentaria y la 

protección del sector agrícola, pero nos preocupan las 

perspectivas que se tienen para esta institución y su 

proyección social.   En la tarde, nuestra indignación fue 

completa: en el Frente Amplio impulsamos una moción para 

caminar el proyecto que define el agua como un Derecho 

Humano Constitucional, increíblemente la moción fue 

rechazada por mayoría, incluso de Diputados que se habían 

comprometido a dar el apoyo.     
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JUEVES 6 DE NOVIEMBRE  

  

Otro jueves de mucha actividad. Empezamos el día en la Comisión de Asuntos Internacionales, 

para luego asumir la reunión de Jefes de Fracción, donde se discuten los proyectos que irán 

avanzando en el Plenario Legislativo.   En la tarde tuve la oportunidad de declarar en el juicio 

que se le sigue al Exministro de Ambiente Roberto Dobles y otros 6 funcionarios, por sus 

decisiones relacionadas con la empresa minera Crucitas.   Luego abordamos por el fondo en la 

Comisión de Ambiente, el proyecto 18.251, para el fortalecimiento del financiamiento de los 

Parques Nacionales, que lamentablemente tiene muchos enemigos. En el Plenario, seguimos en 

la defensa de un Presupuesto Nacional con sentido justo y eficiente, desnudando las 

irregularidades que se cometieron en la Comisión de Hacendarios.    

  

VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 

  

El Frente Amplio logró puestos en varias municipalidades, incluyendo la de San Carlos.  Hoy le 

dediqué un tiempo especial a la fracción de la municipalidad buscando apoyo para iniciativas y 

también conociendo los diversos proyectos que están manejando.  Soñamos en que el día que 

gobernemos nuestro país, tengamos municipalidades y consejos de distrito fuertes y 

coherentes, para orientar los recursos en donde se necesiten más y para  que las luchas resulten 

más sencillas en beneficio de la gente.       

  

SABADO 8 DE NOVIEMBRE   

  

Frente Amplio va más allá de la Asamblea Legislativa; aspiramos 

a ser un partido con presencia constante en la vida del pueblo 

costarricense y su organización, no solo en los periodos 

electorales. Con mucho esfuerzo, pero con gran alegría 

logramos reunir a representantes de todos los cantones de la 

provincia en Alajuela centro.  La idea es crear un equipo para 

administrar la provincia de Alajuela en lo que llamamos el 

Comité Ejecutivo provincial Ampliado.  Este Comité se reunirá 

al menos una vez al mes y será el espacio para coordinar 

acciones del partido Frente Amplio que lo hagan crecer y servir mejor.    

En esta reunión la compañera diputada Ligia Fallas y un servidor, dimos el informe de labores y 

conversamos sobre varios temas.  También nos acompañó Rodolfo Ulloa, secretario general del 

Partido Frente Amplio quien motivó a las y los participantes a seguir unidos y trabajando con 

ahínco en todos los rincones de la provincia.      

  

LO QUE SIGUE  

Se viene el cierre de la discusión por el Presupuesto Nacional. Además, tenemos para el fin de 

semana las visitas a Poás y Grecia para reunirnos con dirigentes del Frente Amplio y 

representantes comunales.   
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INFORME # 37 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
LUNES 10 DE NOVIEMBRE  

  

 ¡Hola compas! 

  

Empezamos la semana con una triste noticia: Monseñor Eladio Sancho Cambronero, el Padre 

Sancho, dejó este mundo pasajero.   Su mentor Monseñor Víctor Manuel Sanabria, conocido por 

el impulso a las garantías sociales como el Código de Trabajo y la Universidad de Costa Rica 

influyó en su formación humanista.     Cómo olvidar su defensa de la “montaña sagrada” como 

de cariño llamaba al Parque Juan Castro Blanco, cómo no recordar su defensa de las luchas 

sociales, sus sermones encendidos para la conciencia del pueblo en la protección de la creación. 

Su recuerdo estará con nosotros y nos guiará en las luchas.  Los lunes, como de costumbre, 

participé en la reunión de fracción, para seguir trabajando en los temas legislativos que son 

prioridad para el pueblo, como un equipo unido y diverso.  

  

MARTES 11 DE NOVIEMBRE 

  

En horas de la mañana no podía dejar de hacerme presente 

a las honras fúnebres de Monseñor Eladio Sancho.  Asistí a 

su funeral en la catedral de Ciudad Quesada, que con el 

pueblo construyó, donde descansará para siempre.  

  

Saludé a viejos y buenos amigos y amigas en común; 

compartí con personas que compartieron nuestras luchas y 

que harán vivir el recuerdo de un sacerdote comprometido 

con el pueblo.  En su honor, junto con la diputada Nidia 

Jiménez, presentamos la moción para que la Asamblea 

Legislativa le rindiera un minuto de silencio. 

  

Entre prisas regresé a San José para intervenir en Plenario sobre el tema del Presupuesto 

Nacional. Consecuente con la posición de responsabilidad hacendaria del Frente Amplio, 

denuncié los recortes extremos en ministerios como Cultura y Ambiente, que atentan contra 

aspectos de funcionamiento básico y que ponen en riesgo a los Parques Nacional así como a 

Programas Culturales muy importantes.  
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MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE 

El miércoles dedicamos gran parte de la mañana en atender dos cantones muy importantes de 

la provincia de Alajuela y que han sido sistemáticamente abandonados.  El alcalde de Upala y la 

alcaldesa de Los Chiles nos expusieron las problemáticas de sus cantones y juntos discutimos las 

propuestas que se pueden impulsar desde la Asamblea Legislativa y las comunidades para 

cambiar esa situación. En la tarde asistimos a la Comisión de Asuntos Jurídicos y nos sigue 

preocupando el tema de que las Comisiones Plenas sigan trabadas por las malas voluntades y 

egos de diversos Diputados.  

  

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 

En la mañana me presenté a la Comisión de Asuntos Internacionales donde seguimos 

trabajando. En la tarde en la Comisión de Ambiente mantuvimos la discusión por el fondo del 

proyecto 18.251 del Frente Amplio que pretende fortalecer el financiamiento de Parques 

Nacionales.  

  

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 

Desde temprano emprendimos un largo camino hasta la bella 

provincia de Limón. Recibidos por el calorcito del Caribe 

compartimos una entrevista en Radio Casino sobre la defensa 

del medioambiente y las posibilidades de combinar el 

desarrollo humano con la protección de la Madre Tierra. Luego, 

junto a mi asesora Sofía Barquero me dediqué a inspeccionar el estado de construcción de la 

ruta 257 que atraviesa el humedal Cariari y sobre la cual tenemos muchas dudas que 

investigaremos.  

  

SABADO 15 DE NOVIEMBRE  

En Grecia conversando sobre el recurso hídricoEl trabajo de un 

partido como el Frente Amplio debe nutrirse de las experiencias 

comunales y de la cercanía con la gente. Este sábado nos 

reunimos en primera instancia con la estructura cantonal del 

partido en el agradable cantón de Poás; luego nos reunimos con 

organizaciones comunales de Barrio Santa Cecilia en el mismo 

lugar.  De Poás transitamos por la ruta 107 y comprobamos de 

primera fuente su estado tan grave, por lo que continuaremos con nuestras gestiones para una 

pronta intervención. Ya en el cantón de Grecia, participé en un conversatorio sobre el manejo 

integral del recurso hídrico, promovido por el Comité Cantonal del Frente Amplio, que ha venido 

trabajando arduamente.  

 

LO QUE SIGUE: 

 Se viene el cierre de la discusión del Presupuesto Nacional, donde ya el PLN amenaza bloqueos 

a cambio de evitar juzgar los casos de corrupción de sus partidarios. Además, empezamos a 

preparar la agenda de sesiones extraordinarias con los proyectos a favor del pueblo 

costarricense. 
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INFORME # 38. Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

Lunes 17 de noviembre 

  

Hola ¿qué tal? 

Iniciamos una nueva semana con la habitual reunión de fracción del Frente Amplio.  Analizamos 

el rumbo que está tomando la discusión del presupuesto nacional y nos preparamos para la 

defensa de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.  

  

Martes 18 de noviembre 

  

La penalización del maltrato animal es una de nuestras 

prioridades. Por tal razón, participé de un Foro sobre este 

proyecto de ley para conciliar las posiciones de los diferentes 

sectores involucrados. Al final, se recibió muy bien nuestra 

propuesta y parece que lograremos sacar este proyecto 

adelante. 

  

En la tarde, me sumé a la manifestación del sector cultura por la defensa de un presupuesto 

digno. La cultura no puede ser de unos pocos; no es un “bien” de segunda categoría.  La cultura 

es el alma de los pueblos y el elemento que les permite transformar también su realidad.  

  

Miércoles 19 de noviembre 

Este día lo iniciamos acompañando a las niñas y niños de los 

CEN-CINAI, uno de sectores más afectados por los recortes 

presupuestarios. Por demás, uno de los más sensibles y que 

más deberíamos proteger. En el Frente Amplio no tenemos 

doble discurso. Estamos por la defensa de la niñez digna y con 

amor. Defenderemos ese presupuesto. 
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En la tarde me manifesté en Plenario sobre el daño que 

está sufriendo nuestra Madre Tierra por acciones 

deliberadas y autorizadas por el gobierno nicaragüense en 

la margen costarricense del Río San Juan. La naturaleza no 

conoce fronteras. Debemos denunciar e intentar detener el 

daño ambiental en cualquier lugar en que se dé.  

 

Lo que no se vale es utilizar ese tema solo para servir a otros intereses.  No nos callaremos con 

lo que el gobierno anterior hizo con la Trocha Fronteriza, como cobardemente han pedido 

algunos.  

  

Jueves 20 de noviembre 

En la mañana y tarde tuvimos sesiones muy productivas en Asuntos Internacionales y Ambiente. 

En esta última avanzamos bastante con la agenda. En la sesión del Plenario nos esperaba la 

votación para el Presupuesto Ordinario de la República 2015.  Con los votos del Frente Amplio 

colaboramos para evitar recortes excesivos que pusieran en duda el normal funcionamiento de 

nuestro Estado Social de Derecho. Lamentamos, eso sí, que nuestra propuesta de recortes, más 

mesurada y enfocada en verdaderos gastos superfluos, también fuera rechazado. Ahora se 

mantendrá el presentado por el Poder Ejecutivo.   

  

Viernes 21 de noviembre 

 Este fin de semana es muy importante para el Frente Amplio. 

Nuestra fracción completa tendrá una encerrona de dos días para 

valorar la situación del gobierno, su accionar, nuestra relación y 

posición política hacia ellos y la agenda de proyectos 

extraordinarios. Pero antes, siempre es bueno el esparcimiento y 

el contacto con la gente. Disputamos un interesante partido de 

futbol 5 organizando por  la Asociación de Desarrollo de Chacarita 

de Puntarenas, con el fin de recaudar fondos para niños/as de 

muy escasos recursos de la comunidad. Salí fundido; pero algo le 

hicimos al balón y muy contento por haberles podido colaborar.  

  

Sábado 22 de noviembre 

Continúa la encerrona de trabajo, con discusiones interesantes y el análisis del panorama 

político nacional. El Frente Amplio hará valer la voluntad de cambio que manifestó el pueblo en 

las urnas con sus votos para nuestro partido. Valoramos las acciones positivas y negativas de 

Luis Guillermo Solís y definimos unidos y en equipo nuestra hoja de ruta. 

  

Lo que viene:   La próxima semana definiremos nuestros proyectos para sesiones 

extraordinarias. Asistiré a los foros Bienestar Animal y Lucha Contra el Hambre y a una Audiencia 

con el Ministro de Seguridad sobre los puestos de control que han quitado, como el de San 

Miguel de Sarapiquí, Crucitas, San Humberto y otros lugares.  El próximo sábado estaremos 

visitando la Zona Norte: Banderas, Medio Queso y Pavón.  
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INFORME # 39 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del 23 al 29 de noviembre 2014 
Lunes 24 de noviembre 
  
¡Hola compas! 

 Iniciamos una nueva semana con la habitual reunión de fracción del Frente Amplio.  Analizamos 

el rumbo que está tomando la discusión del presupuesto nacional y nos preparamos para la 

defensa de nuestro Estado Social. En horas de la tarde arrancó el Plenario en medio de mucha 

tensión; celebramos que el dictamen que proponía una serie de recortes desmedidos fuera 

rechazado. Acto seguido, el dictamen del Frente Amplio que proponía recortes más equilibrados 

también fue rechazado. Finalmente, se rechazaron todos los dictámenes y mediante resolución 

de la Presidencia fue aprobado el presupuesto enviado por el gobierno, veremos cómo sigue la 

discusión pues hay que darle segundo debate.  

  

Martes 25  

Empezamos este martes con el Foro “Políticas del sector agropecuario: retos y desafíos contra 

el hambre”, organizado desde nuestro Despacho, como parte de nuestro compromiso en la 

lucha contra el hambre y por la soberanía alimentaria. Nos acompañó el Viceministro de 

Agricultura y varios compañeros diputados. En horas de la tarde, recibimos a la  embajadora de 

la República de Cuba, quién manifestó su gratitud a las y los 34 Diputados costarricenses que 

firmaron una solicitud al gobierno de los Estados Unidos para la liberación de los 5 ciudadanos 

cubanos presos injustamente en ese país. 

  

Miércoles 26  

Este miércoles estuvo lleno de movimiento. Empezamos con 

una audiencia en el Ministerio de Seguridad Pública con Celso 

Gamboa y dirigentes comunales de Los Chiles y San Miguel de 

Sarapiquí.  Solicitan reactivar los puestos policiales en 

diferentes puntos del cantón fronterizo y en el cruce de San 

Miguel, lugares estratégicos para la lucha contra el 

narcotráfico y el contrabando. En la tarde, con mucha alegría 

y como una pequeña victoria, logramos consensuar una 

mayoría de diputados y diputadas para aprobar una moción 

que introduce un texto sustitutivo a la Reforma Constitucional para introducir el derecho 

humano al acceso al agua y su declaratoria como Bien de Dominio Público, lo que nos hizo 

avanzar en esta lucha tan importante.   

81



Jueves 27  

  

En las Comisiones de Asuntos Internacionales y Ambiente, 

dejamos todo listo para iniciar con el periodo de sesiones 

extraordinarias. En el Plenario se mantiene la discusión en 

segundo debate del Presupuesto Nacional, donde no fue 

posible votarlo y tendremos que extendernos hasta el sábado 

para su definitiva aprobación.   Por último, el Poder Ejecutivo 

dio a conocer la lista de proyectos que serán convocados a 

sesiones extraordinarias a partir del próximo lunes: esperamos sacar bastante provecho de estos 

meses para avanzar en los grandes temas nacionales. Mientras tanto, nuestro Despacho sigue 

con el proceso de revisión de denuncias ambientales, en la redacción y análisis de proyectos de 

ley y en el contacto con las estructuras cantonales para el fortalecimiento del partido.  

  

 Viernes 28  

 

Junto con mis asesores y asesoras nos preparamos para la discusión en segundo debate del 

Presupuesto Nacional que será mañana sábado. Luego tuve el agrado de participar en el Foro: 

“Ciencia y bienestar animal: impacto en la sociedad costarricense” donde nuevamente dejamos 

claras las posiciones y disposición del Frente Amplio para aprobar, cuanto antes, la penalización 

al maltrato animal.   

  

Sábado 29  

  

Por primera vez trabajamos el sábado en Plenario y por 

ello tuvimos que suspender la gira que teníamos para 

Banderas, Medio Queso y El Pavón.  A partir de las 3 de 

la tarde iniciamos la sesión extraordinaria en la que 

aprobamos definitivamente el Presupuesto Nacional 

para el año 2015. No estamos satisfechos con este 

presupuesto, aunque lo preferimos a los recortes 

desmedidos que querían aplicar afectando servicios sociales; creemos que el déficit debe 

atacarse y por ello presentamos una serie de recortes técnicamente argumentados, los que 

fueron rechazados por el resto de fracciones. Seremos vigilantes de la efectiva ejecución de los 

recursos y desmentimos de paso, las falsas versiones de que en el Frente Amplio pretendemos 

subir el Impuesto de Ventas.  

  

Lo que viene…  A partir del lunes inicia un nuevo periodo de sesiones extraordinarias.  Ya 

tenemos claros los proyectos convocados que esperamos avancen todo lo posible, ya que 

muchos de estos proyectos son del Frente Amplio para el beneficio del pueblo de Costa Rica.  El 

próximo sábado cumpliremos con la visita a las comunidades de Banderas, Medio Queso, Cristo 

Rey y El Pavón de Los Chiles.   
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INFORME # 40 DIPUTADO EDGARDO ARAYA SIBAJA 

Lunes  1 de diciembre 

   

¡Hola compas!  

  

Empezamos una nueva semana y un nuevo mes,  concluyendo la ardua lucha por la defensa de 

Presupuesto Nacional. Me presenté como todos los lunes a la reunión de nuestra fracción, 

donde empezamos a abordar la agenda de proyectos en sesiones extraordinarias. Lucharemos, 

como equipo, por sacar adelante los proyectos que beneficien al pueblo de Costa Rica. 

  

Martes 2 de diciembre 

Hoy iniciamos una campaña fuerte y directa desde el Frente 

Amplio por el levantamiento del veto al proyecto de la Reforma 

Procesal Laboral. Fue un compromiso del Presidente Solís Rivera 

por lo que la fracción del Frente Amplio le dio los votos para que 

ganaran el directorio de la Asamblea Es la reforma laboral más 

importante de los últimos 70 años, desde la creación del código 

de trabajo. Lástima que solo se le haya dado importancia al 

tema de las huelgas.   

  

Miércoles 3 de diciembre 

Este miércoles en Comisión de Asuntos Jurídicos no pudimos avanzar mucho debido al 

reacomodo de la agenda por las sesiones extraordinarias. Por la tarde en el Plenario, reafirmé 

la importancia de la votación que dimos para convertir a Costa Rica en un Estado multiétnico y 

pluricultural. 

  

Jueves 4 de diciembre 

   

Un jueves muy movido. Iniciamos temprano en la Asamblea 

Anual del Sindicato de Ingenieros del Grupo ICE, hablando sobre 

la explotación de energía en Parques Nacionales. En principio 

nuestra posición es que hay suficiente energía geotérmica fuera 

de los Parques Nacionales como para ponernos a pensar si 

entramos o no a los parques. 
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Por la tarde abrimos la Comisión de Ambiente a los diferentes 

sectores interesados en el proyecto de penalización del 

maltrato animal, el cual avanza con buen ritmo y esperamos sea 

una realidad. Para cerrar el día, presenté mi renuncia a la 

prescripción de la demanda interpuesta por Industrias Infinito; 

deseo que se realice el juicio, se haga justicia y no se criminalice 

a los que luchan por la defensa de nuestra madre tierra. 

  

Viernes 5 de diciembre 

El primer viernes de diciembre se celebra el día del funcionario legislativo por lo que dan libre, 

sin embargo, aproveché para ir al despacho y estudiar algunos proyectos de ley y casos que 

estamos apoyando. 

  

Sábado 6 de noviembre 

  Desde bien temprano me dirigí a la 

parte norte de la provincia de 

Alajuela, para visitar aquellas 

comunidades que trabajan día a día por 

un desarrollo con justicia social. Primero 

estuvimos en Banderas de Pocosol, 

luego en Medio Queso, en Cristo Rey y 

concluimos en El Pavón de Los Chiles.   

 

En este cantón fronterizo muestra una gran voluntad de cambio. Las personas manifestaron su 

preocupación por el abandono y las necesidades en temas de agua e infraestructura.  Nos 

trajimos la tarea de ayudar desde el despacho a abrir puertas.  

  

Domingo 7 de diciembre 

 Aprovechando nuestra estancia en mi 

querida Ciudad Quesada, visité dos 

emisoras locales; Radio Santa Clara y Radio 

San Carlos, participando en dos programas 

que trataban temas de organización y 

participación comunal.  

 

Recalcamos el esfuerzo del Frente Amplio 

en ese sentido, y las luchas de nuestro Despacho por la defensa del ambiente y la democracia. 

  

Lo que viene…   Se acerca el cierre de este año, donde trataremos de aprovechar al máximo el 

tiempo en las sesiones extraordinarias y hacer avanzar proyectos importantes, lástima que el 

Poder Ejecutivo convocó muy pocos proyectos del Frente Amplio.  Además, estaremos muy 

pendientes de la acción de la Presidencia de la República sobre el levantamiento del veto a la 

Reforma Procesal Laboral, tema muy importante para nuestro partido.  
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INFORME # 41 DIPUTADO EDGARDO ARAYA SIBAJA 
 

Lunes 8 de diciembre 

 

¡Qué tal!  

Esta semana nos esperan muchas luchas. Me presenté como todos los lunes a la reunión de 

nuestra fracción, donde empezamos a abordar la agenda de proyectos de sesiones 

extraordinarias; reafirmamos además nuestro apoyo al compromiso del presidente Solís con la 

fracción del Frente Amplio, de levantar el veto de la Reforma Procesal Laboral. En horas de la 

tarde, como presidente de la Comisión Ambiental, visité Casa Presidencial, para analizar el 

futuro de Ley de Recurso Hídrico. 

 

Martes 9 de diciembre 

Hoy tuvimos una reunión con campesinos de El Paraíso de Venecia por la lucha del 

reconocimiento a sus derechos posesorios y a poder aportar a la economía agrícola del país.  Los 

seguiremos acompañando a lo largo de su lucha.  

 

Miércoles 10 de diciembre 

Este miércoles fue sumamente provechoso y nos deja muy 

satisfechos. Tempranito nos reunimos con el director ejecutivo del 

INDER Ricardo Rodríguez y su coordinadora Diana Murillo para 

tratar varios casos pendientes de resolver de la Zona 

Norte.    Dejamos varios proyectos encaminados y una cita para el 

sábado 17 de enero, día en que visitaremos la zona de Crucitas para 

apoyar su desarrollo.      

En la tarde, en la mesa de 

negociación sobre el proyecto de Bienestar Animal, con el aporte 

de muchos sectores incluido nuestro Frente Amplio, logramos 

importantes acuerdos en torno a la propuesta. Vemos que existe 

una gran voluntad de los involucrados, entre ellos el sector 

productivo, y estamos seguros que haciendo un esfuerzo, esta 

gran lucha en defensa de los seres vivos se concretará el próximo 

año.  Además, en nuestra reunión de equipo de trabajo en el 

Despacho, mejoramos la definición de tareas para una cobertura 

más efectiva de las necesidades de la provincia. 
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Jueves 11 de diciembre 

Este jueves se mantiene la tensión y negociaciones en torno al posible levantamiento del veto 

sobre la Reforma Procesal Laboral. En horas de la mañana manifesté mi apoyo al movimiento 

de trabajadores que exigen mejores condiciones en la construcción del City Mall de Alajuela, 

como un ejemplo claro de la urgente necesidad de actualización de nuestro Código de Trabajo. 

En la tarde recibimos en Comisión de Ambiente a representantes de MIDEPLAN y MINAE para 

conocer los alcances ambientales del Plan Nacional de Desarrollo 2015; que valga señalar nos 

generó muchas dudas. 

 

Viernes 12 de diciembre 

Hoy, luego de un amplio debate nacional, de la lucha de nuestro partido para que se cumpla el 

compromiso de cambios sociales para el pueblo costarricense, el Presidente Solís levantó el veto 

impuesto por Laura Chinchilla a la Reforma Procesal Laboral. Si bien este proyecto representa el 

avance más importante para la clase trabajadora de Costa Rica desde la creación del Código de 

Trabajo hace 71 años, brindando seguridad  jurídica a empleados, patronos y usuarios.  Este día 

hemos construido una victoria de los sectores progresista de este país, que quedará marcada en 

la historia. 

 

Sábado 13  de noviembre 

 Hoy tuve la oportunidad de visitar en una de mis giras, al 

distrito de Venecia de San Carlos, donde compartimos con las y 

los compañeros del Frente Amplio. Presentamos un informe de 

nuestro trabajo, discutimos las diversas inquietudes comunales 

y proyectamos los esfuerzos que nos esperan para el 2015. 

 

Aproveché para enviar un gran saludo a las y los compañeros 

del Comité Ejecutivo Provincial Ampliado, que definen la hoja 

de ruta partidaria para la provincia Alajuela en temas como el 

Congreso Ideológico y las elecciones municipales. 

 

Lo que viene…   

La próxima semana seguiremos haciendo esfuerzos por informar lo que se ha logrado con la 

Reforma Procesal Laboral y cierro por este periodo como Presidente de la Comisión de 

Ambiente.  
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INFORME # 42 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

 Lunes 15 de diciembre 

  

 ¡Qué tal!  

Iniciamos esta última semana del año laboral en la Asamblea, con nuestra habitual reunión de 

fracción del Frente Amplio, coordinando el trabajo parlamentario y estableciendo balances del 

2014, así como proyecciones para el 2015. Valoro de forma muy positiva los aprendizajes que 

hemos tenido en estos meses como diputados defendiendo al pueblo costarricense. En la tarde, 

avanzamos con diversos proyectos que se encuentran en el Plenario Legislativo. 

  

Martes 16 de diciembre 

Tras varias semanas en discusión, consecuentes con nuestra posición en defensa de la soberanía 

nacional, votamos de forma negativa el atraque en puertos nacionales de 44 buques artillados 

para la supuesta lucha contra el narcotráfico. Debemos enfrentar el mal de la droga, pero los 

buques artillados no están dentro de los convenios firmados por Costa Rica y Estados Unidos, 

así como nunca han existido informes claros sobre los beneficios para el país. 

  

Celebramos también la victoria del pueblo costarricense 

contra la petrolera Harkem, quien demandó al país, y 

pierde el juicio en el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Seguiremos de cerca lo que falte por 

resolver de esa lucha. 

  

Miércoles 17 de diciembre 

Cumplimos con la última sesión del año en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ordenando la 

agenda para entrar con mucha decisión a los proyectos que vienen para el 2015. Además, el día 

de hoy en política internacional es un día histórico: los pueblos de Cuba y Estados Unidos 

anuncian el restablecimiento de sus relaciones políticas, lo cual abre un nuevo panorama y 

augura el levantamiento del vergonzoso bloqueo económico contra la isla. Decidimos, junto a 

otros Diputados de varios partidos políticos, acompañar a la Embajadora de Cuba en Costa Rica 

para celebrar este hecho, presentando una ofrenda florar ante el busto del Libertador José 

Martí.  Por supuesto que también celebramos el retorno de los tres héroes cubanos que 

quedaban injustamente encarcelados en Estados Unidos.  Tenemos claro que la sociedad 

cubana sabrá afrontar con sabiduría los nuevos retos que esta nueva relación con el gigante del 

norte les deparará. 
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 Jueves 18 de diciembre 

En la mañana completamos las últimas sesiones del año 

en la Comisión de Asuntos Internacionales y por la tarde 

en Comisión de Ambiente. En el Plenario, intervine para 

manifestar la preocupación de amplios sectores de la 

sociedad costarricense, especialmente del 

ambientalismo, por el otorgamiento de la Viabilidad 

Ambiental al proyecto del megapuerto en Limón. 

Insistimos: en el Frente Amplio estamos a favor de la 

modernización de la infraestructura portuaria del país, 

siempre y cuando se garantice la competencia justa y que se cumplan con los procedimientos 

legales y técnicos que garanticen la protección del medioambiente. 

  

Viernes 19 de diciembre 

Hoy se realizó la última sesión del año 2014 del Plenario 

Legislativo. Tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra 

para recordar algunas de las luchas que hemos llevado a 

cabo este año.  Logré manifestar que es buen momento 

para reflexionar, para compartir con nuestros seres 

queridos, lejos del consumismo y las barreras que supone 

un mundo tan acelerado como este. Estoy plenamente 

convencido que en 2015, vendrán cosas muy buenas para 

Costa Rica. 

 Lo que viene…   

Entramos en el receso legislativo, lo que significa que se detiene el trabajo en las Comisiones y 

el Plenario legislativo, pero seguimos trabajando en otras acciones como en elaboración y 

estudio de proyectos.   En el Frente Amplio la lucha nunca se detiene. Tenemos pendiente 

determinar los lineamientos de trabajo para nuestro Despacho para el próximo año, así como 

reuniones de organización y revisión de la agenda de proyectos para el mes de enero. Esperamos 

con mucha esperanza el nuevo año 2015, conscientes de la enorme tarea que tenemos por 

delante. El próximo año se mantendrán hasta abril las sesiones extraordinarias convocadas por 

el Poder Ejecutivo. Tenemos varios proyectos de ley en camino e iniciaremos un trabajo más 

estrecho con las comunidades. 

  

A todas y todos les deseo una Feliz Navidad a la par de sus seres queridos.  Saquemos un ratito 

de nuestro ajetreado tiempo para compartir con nuestros amigos y familiares que vemos 

poco.  Esas son las cosas realmente importantes en esta vida.  Y que el año 2015 lo recibamos 

con mucha esperanza. Ojalá que volvamos todos/as a nuestras ocupaciones cotidianas con una 

mayor disposición para construir este país a partir de las verdades de todos los sectores de 

nuestra sociedad. Este país es de todos y todas y yo espero que podamos vivir juntos en nuestra 

misma casa.   Un abrazo enorme... ¡La lucha continúa! 
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INFORME # 43 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

Lunes 19 de enero 

    

¡Qué tal!  

  

Iniciamos de nuevo el trabajo legislativo con mucha motivación y energía. Esperamos que este 

nuevo año 2015 sea próspero para nuestro país y retomamos el trabajo legislativo manteniendo 

siempre presentes las luchas del pueblo costarricense. Asistí a la primera reunión de fracción de 

este año, para construir con los compañeros nuestra ruta, con una agenda social, de apoyo a las 

gestiones positivas del gobierno, pero crítica ante sus errores. 

  

Martes 20 de enero 

  

Iniciamos el martes reorganizado las diferentes tareas del 

despacho para generar más atención a las demandas de las 

comunidades en nuestra provincia. La primera sesión de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos con poco movimiento para 

retomar los proyectos pendientes del año anterior. En Plenario, 

hice referencia a varios temas de importancia como la situación 

del nuevo puerto de contenedores APM, las irregularidades en 

la ruta 27 y el caso de la Procuradora y el Ex Viceministro Soley. 

  

Miércoles 21 de enero 

  

El día de hoy atendí varias entrevistas en medios de comunicación sobre el caso Soley y sobre el 

proceso del proyecto de ley contra el maltrato animal. En la Comisión de Jurídicos empezamos 

a ordenar los proyectos convocados por el Poder Ejecutivo.  En Plenario, emplacé a Otto Guevara 

para que aclare su posición sobre el proyecto contra el maltrato animal; este es un proyecto 

urgente y de gran apoyo popular que no puede esperar más, por lo que anuncié una moción de 

posposición para darle trámite rápido de ser necesario. 
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 Jueves 22 de enero 

    

En la mañana asistí a la primera sesión de la Comisión de 

Asuntos Internacionales, donde como es costumbre se hizo una 

breve revisión de la lista de proyectos convocados en sesiones 

extraordinarias.  En la tarde en la Comisión de Ambiente, 

recibimos a varios ambientalistas en el marco de la 

investigación por el asesinato de Jairo Mora; en definitiva 

defender la Madre Tierra ha costado la vida de valiosas 

personas. 

  

En la tarde, mantuve el seguimiento al vergonzoso caso del ex viceministro Soley, donde más 

allá de los argumentos de las partes, me parece algo dañino para la institucionalidad de nuestro 

país. 

  

 Viernes 23 de enero 

   

Aprovechamos el día para reunirnos con el compañero José 

María Villalta, revisando nuestro desempeño del año anterior, 

evaluando las actitudes del actual gobierno y el cumplimiento 

de la agenda por la cual apoyamos a Henry Mora en el Directorio 

Legislativo. Tuvimos resultados muy provechosos. 

  

 

 

Sábado 24 de enero 

    

Hoy participé en la reunión del Comité Ejecutivo Provincial 

Ampliado de Alajuela. Con representantes de todos los 

cantones, conversamos sobre actividades de 

organización, rendí un informe de labores y construimos 

parte de los lineamientos a seguir en nuestra agenda 

provincial y de organización comunal.  

  

Lo que viene…   

Seguiremos profundizando nuestro trabajo para este nuevo periodo legislativo. Además, viene 

el momento decisivo para proyectos como la Ley de Bienestar Animal, además de iniciar las 

visitas a las comunidades de la provincia; entre ellas Zona Norte-Norte y el cantón de Valverde 

Vega.  
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INFORME # 44 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 26 de enero  

  

¡Qué tal!  

Iniciando esta semana recibimos una noticia dolorosa: por malos manejos de la prueba, por una 

investigación mal realizada, el crimen del ambientalista Jairo Mora, quedó impune.  Lo que 

veníamos advirtiendo desgraciadamente sucedió. 

  

En la reunión de fracción compartimos con José María Villalta y Walter Antillón para orientar el 

trabajo de nuestra bancada. 

  

Ya en el Plenario, denuncié la gravedad de los hechos sobre el 

caso de Jairo. En horas de la noche participé en el programa “La 

hora que ortiga” conversando de este y otros temas. 

  

  

Martes 27 de enero 

   

Iniciamos el martes en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Presenté una moción para que el Fiscal 

Chavarría comparezca en la Comisión de Ambiente y conocer mayores detalles en los errores 

por el caso de Jairo Mora, la cual fue aprobada. En el Plenario intervine en varias ocasiones y 

con mucha firmeza, dando voz a la indignación de un pueblo por la impunidad en el asesinato 

de varios ambientalistas y por el descredito que sufre el sistema judicial de Costa Rica. 

  

 Miércoles 28 de enero 

   

 

Hoy compañeros y compañeras de fracción participaron en el 

acto de inauguración de la Comunidad Estados 

Latinoamericanos y del Caribe CELAC, un espacio fundamental 

de integración para nuestros pueblos, del cual Costa Rica es 

sede.   
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A este acto no asistí porque consideré fundamental escuchar personalmente el dictado de la 

sentencia en el caso de Crucitas.  El segundo fallo judicial de la semana que nos llena de 

indignación: Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía, fue condenado a tres años de 

prisión por firmar el decreto de conveniencia nacional a la mina de Crucitas, pero el decreto 

también fue firmado por Oscar Arias ¿Será intocable? él también tuvo que ser juzgado. 

  

Jueves 29 de enero 

Un día lleno de trabajo. Inicié desde muy temprano en El 

Hormiguero de Radio U, hablando sobre el caso Crucitas, luego 

en la Comisión de Asuntos Internacionales, retomando el 

trabajo fuerte en esta área, para pasar al mediodía a la edición 

de Telenoticias, donde emplacé al Fiscal General por su actitud 

de no rendir cuentas a la ciudadanía sobre los procedimientos en el caso de Jairo Mora. Además, 

anuncié un proyecto de ley para dar especial protección a los activistas ambientales y darles 

mayor protección. Luego me dirigí a la manifestación popular contra la impunidad. 

  

  

Viernes 30 de enero 

  Aprovechamos la mañana para revisar con detalle los temas que 

venimos trabajando en el despacho, en particular el Recurso de 

Amparo interpuesto por el Fiscal General Chavarría y resuelto con 

asombrosa rapidez. Posteriormente iniciamos el viaje a la Zona 

Norte para visitar la región de Crucitas acompañado de 

representantes de diversas instituciones.  La idea es trabajar de 

manera articulada en pro del desarrollo de esta región aledaña al 

fracasado proyecto Crucitas. 

  

 Sábado 31 de enero 

Retomamos nuestro trabajo de campo y organización territorial, de la mano con las 

comunidades y construyendo con el pueblo. En coordinación con el Instituto de Desarrollo Rural 

nos reunimos en Crucitas con vecinos, vecinas, diferentes organizaciones sociales de la zona e 

instituciones del Estado, buscando la construcción de un desarrollo social sostenible colectivo, 

no impuesto.  Luego nos reunimos en el Salón Comunal de Moravia de Cutris donde los 

representantes de A y A, DINADECO, Municipalidad, INDER, Fuerza Pública, despacho de la 

diputada Nidia Jiménez y el nuestro, se comprometieron a darle seguimiento y desarrollar 

proyectos surgidos de las comunidades que lleven desarrollo sostenible.   Pronto veremos frutos 

de este esfuerzo.   

  

Lo que viene…   

En la nueva semana que se avecina, continuaremos denunciando las irregularidades en el caso 

de Jairo Mora, seguiremos exigiendo justicia y rendición de cuentas del Fiscal. Además, tenemos 

varios proyectos de ley en camino y la lucha fuerte por concretar el proyecto contra el maltrato 

animal.  
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INFORME # 45 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 2 de febrero 

  

¡Qué tal!  

 Empezamos la semana con una reunión con nuestra fracción legislativa, trabajando nuestra 

hoja de ruta y evaluando los cambios del Poder Ejecutivo en la agenda de Sesiones 

Extraordinarias. En Plenario denuncié la grave situación de inseguridad que vive San Carlos, 

amparada a la incapacidad de la Fiscalía de Ciudad Quesada: demandamos acciones prontas y 

mayor eficiencia de las autoridades.  

  

Martes 3 de febrero 

  

En el Plenario reiteré nuestro compromiso con el proyecto 

para la nueva carretera a San Ramón, pero especialmente 

con la radial a Sarchí, un compromiso de campaña para el 

desarrollo de este cantón alajuelense. Luego de la sesión del 

Plenario, se instaló oficialmente la Comisión de Seguridad 

Alimentaria y Lucha contra el Hambre, de la que formo parte 

y que considero fundamental para garantizar la soberanía 

de nuestro país a nivel de producción y alimentación. 

  

Miércoles 4 de febrero 

Nuestro compromiso con el Proyecto de Bienestar Animal está 

más claro que nunca, nos seguimos reuniendo con los 

diferentes sectores para afinar el proyecto y para que de una 

vez por todas, esta importante iniciativa se concrete. Por la 

tarde en plenario, cumplimos con un hito histórico impulsado 

por el pueblo de Costa Rica: la vergonzosa concesión de la ruta 

1 fue sepultada de una vez y se aprobó por unanimidad, el 

proyecto 18.887 que permite el fideicomiso para una nueva 

carretera San José, San Ramón. 

  

 ¡Prohibido olvidar a quienes fueron los impulsores de aquella nefasta concesión y que corrieron 

para pagar a OAS! 
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Jueves 5 de febrero 

 Iniciamos el día en la Comisión de Asuntos Internacionales, abordando el proyecto para que las 

empresas alemanas dejen de pagar impuestos en nuestro país, el cual vamos a revisar con 

mucho detalle, por la cantidad de ingresos que puede dejar de percibir el país, sin justificación 

alguna. 

  

En la Comisión de Ambiente, a pesar de que sesionamos por poco tiempo estamos trabajando 

fuerte el proyecto de José María Villalta que garantiza el financiamiento para los Parques 

Nacionales. 

  

En la tarde, antes del plenario, fuimos llamados a reunión de fracción para conocer la renuncia 

como diputado de nuestro compañero Ronald Vargas debido a una situación de acoso sexual.  El 

artículo 18 de la ley de contra el Hostigamiento Sexual (No. 7476)   obliga a las partes que 

intervienen en la investigación y en la resolución, de no dar a conocer la identidad de las 

personas denunciantes ni la de la persona denunciada.  Basado en ello fue que decidimos 

justificar la renuncia por asuntos personales.  Por primera vez en la historia un partido político 

lleva a un diputado a renunciar porque incumple los principios, esa era la noticia, que fue 

tergiversada y maliciosamente publicaron lo del acoso sexual con el único propósito de 

perjudicar a nuestro partido.  

  

La compañera Suray Carrillo será la que sustituya a Ronald Vargas 

Araya. 

  

Viernes 6 de febrero 

 Nos reunimos como fracción para priorizar los proyectos de Ley que queremos impulsar este 

año.  Nuestro despacho planteó una lista de proyectos en el campo ambiental que esperamos 

sean bien acogidos y dictaminados pues harán mucho bien a nuestra madre naturaleza. 

  

Sábado 7 de febrero 

  

Desde muy temprano y por casi todo el día, estuve 

presente en la Comisión Política Nacional Ampliada del 

Frente Amplio, donde junto a representantes de todo el 

país, discutimos sobre las realidades de nuestro partido y 

el rumbo que el pueblo le pide seguir. Trabajamos 

además, de forma intensa los lineamientos para las 

elecciones municipales en la búsqueda de mayor fuerza 

de representación para las comunidades. 

  

 Lo que viene…    Se viene la recta final para el proyecto de Bienestar Animal, además de 

impulsar varios proyectos importantes en Comisiones legislativas. Continuamos también con las 

visitas a las comunidades, ya que estaremos en Sarchí, rindiendo cuentas de nuestro trabajo 

para este cantón.   
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INFORME # 46 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 9 de febrero 

  

¡Qué tal! 

  

Iniciamos una semana de cambios y luchas. Participé de nuestra habitual reunión de fracción 

donde analizamos la agenda de proyectos con los que estamos comprometidos, además 

decidimos visitar personalmente a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa para ofrecer 

disculpas sinceras por la situación del pasado jueves en Plenario en el caso de Ronald 

Vargas.  Lamentablemente, en la tarde, de forma anti democrática el Partido Liberación 

Nacional rompió el quórum con el objetivo de evitar que nuestra compañera Suray Carrillo fuese 

juramentada. Tuvimos que presentar un recurso de amparo electoral.  Al final, se cumplió con 

la ley y nuestra nueva compañera asumió formalmente el cargo. 

  

 Martes 10 de febrero 

  

Desde temprano, participé junto a la compañera Suray 

Carrillo, de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, 

exponiendo la necesidad de una moratoria a los 

transgénicos ante el inminente peligro de contaminación 

genética de las semillas criollas. 

  

 

 

Por la tarde, en la Comisión de Jurídicos abordamos nuevamente el proyecto de ley que 

fortalece la gestión de cobro de la CCSS, toda una prioridad del Frente Amplio. 

  

En Plenario, escuchamos a todas las fracciones y aclaramos al país con todo detalle, lo sucedido 

con la renuncia del diputado Ronald Vargas. 

  

Miércoles 11 de febrero 

   

En el plenario, seguimos advirtiendo al país, que como fracción no permitiremos que un 

proyecto tan importante como Ruta 32 quede a medio camino, sin garantía ninguna del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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 Jueves 12 de febrero 

Iniciamos el día, muy motivados con la organización del 

“Foro Campesino por la Defensa de la Tierra”, donde 

recibimos a personas agricultoras de todo el país, 

particularmente de Venecia, Tapezco, Palmares, San Carlos, 

Pocosol y Medio Queso de Los Chiles. Con la presencia del 

Presidente Ejecutivo del INDER, expusimos los desafíos de 

este sector nacional e instamos a resolver los múltiples 

conflictos por la tenencia de la tierra en favor de la 

producción nacional. 

  

En la Comisión de Ambiente, recibimos la comparecencia del Director del Organismo de 

Investigación Judicial, Francisco Segura, sobre el caso de Jairo Mora. Escuchamos con 

preocupación la simpleza con la se manejó la investigación, por lo que seguiremos tratando de 

hacer justicia para Jairo.  

  

 Viernes 13 de febrero 

   

Hoy fue un día muy valioso para concretar luchas por la 

defensa de nuestros ríos. Estuve en el Concejo Municipal de 

Upala, impulsando junto a muchos ambientalistas, dirigentes 

sociales y gran cantidad de vecinos y vecinas, una moratoria 

de cinco años a los proyectos hidroeléctricos, que fue 

aprobada. Posteriormente, estuvimos conversando de 

diversos temas de interés desde la Radio Cultural de Upala. 

  

Sábado 14 de febrero 

En Sarchí, con la dirigencia cantonal Los Diputados del Frente 

Amplio debemos tener un pie en la curul y otro en la calle. Por 

eso, para rendir cuentas y reafirmar nuestros compromisos de 

campaña, visitamos Sarchí y varias de sus comunidades. 

Hablamos sobre el avance con la nueva radial a Sarchí, pero 

además recogimos propuestas valiosas en temas como turismo, 

educación y Plan Regulador. 

  

 Lo que viene…   

Se viene la recta final para el proyecto de Bienestar Animal, además de impulsar varios proyectos 

importantes en Comisiones legislativas. Continuamos apoyando las organizaciones cantonales y 

la estructura provincial de la provincia de Alajuela.   
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INFORME # 47 diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 18 de febrero  

  
¡Qué tal!  
Iniciamos la semana como siempre, con mucha energía, definiendo las rutas de trabajo de 
nuestra bancada en la habitual reunión de fracción. 
  
 Martes 17 de febrero 
 En la Comisión de Asuntos Jurídicos seguimos dando impulso al proyecto que modifica la ley de 
arrendamientos, para garantizar precios justos a las familias que deben alquilar una vivienda. 
En la tarde manifesté mi preocupación por los daños ambientales que están teniendo lugar en 
Playa Moín, donde fue asesinado el compañero Jairo Mora por defender a la tortuga Baula, entre 
otras. Esta playa ya fue tomada por contratistas de APM. Le estamos dando seguimiento a este 
asunto con mucho detenimiento. 
  
Además, presentamos desde la bancada del Frente Amplio un proyecto de 
ley para regular la liberación de transgénicos al ambiente, ya que el proyecto 
que proponía una moratoria fue rechazado por el PLN, PUSC y ML. 
  
Lamentablemente, también tuvimos que forzar al alcalde de Grecia, 
mediante un Recurso de Amparo, para que nos contestara tres solicitudes 
de información que le enviamos hace meses y que evidentemente no quería 
contestarnos. Es triste que tengamos que distraer tiempo y energía, con tantas cosas por hacer, 
para enseñarle a un funcionario público su deber absoluto de rendir cuentas.  Quisiéramos, por 
el contrario, contar con la colaboración de toda la Administración Pública para que se nos 
facilite información de manera oportuna para responder con agilidad a las inquietudes de las 
comunidades que representamos. 
  
Miércoles 18 de febrero 
Este miércoles trabajamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos con el objetivo de sacar adelante 
el proyecto que regula los aumentos desproporcionados en los alquileres de 
viviendas.  Denunciamos públicamente la hipócrita posición del diputado Óscar López, quien 
dice querer apoyar ese proyecto (incluso presentó una casi copia del proyecto nuestro con 
bombos y platillos), pero que se ha dedicado en las últimas semanas a obstruir la aprobación de 
esa necesaria legislación dirigida a proteger a las cientos de miles de familias que deben alquilar 
una vivienda en este país. Lo que queremos es que el aumento en el alquiler sea proporcional a 
los aumentos generales de precios y sobre todo a los aumentos en los salarios. 
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Por la tarde, continuamos la discusión sobre el proyecto de ampliación de la ruta 
32.  Recordamos las múltiples dudas que existen alrededor de él. 
  
Para finalizar este día, asistí a la presentación del libro 
“Legado” de nuestro compañero Álvaro Rojas: una joya que 
nos presenta en fotografías las luchas más nobles del 
pueblo costarricense durante la primera mitad del siglo XX. 
  
Jueves 19 de febrero 
  

Con mucha satisfacción, dictaminamos de forma unánime en la 
Comisión de Ambiente, el proyecto 16.673 que mejora los 
ingresos de recursos que vengan a fortalecer el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación, proyecto presentado por nuestro 
querido compañero José Merino del Río. Luego, continuamos 
con una mesa de trabajo sobre el proyecto de Bienestar Animal, 
que esperamos tenga una rápida aprobación. 

 
En el Plenario, seguimos con nuestra discusión y revisión responsable sobre el proyecto de la 
ampliación de la ruta 32. 
  
Viernes 20 de febrero 
Nuestro Despacho viene dando seguimiento a las diversas denuncias ambientales que nos hacen 
llegar las comunidades. Interpusimos dos acciones legales, una por el dragado que están 
haciendo en el río Medio Queso en Los Chiles y otra denuncia por los aparentes daños 
ambientales en el Río La Balsa que se ubica entre San Ramón y San Carlos.  
   
Sábado 21 de febrero 
Hoy, participé de la reunión del Comité Ejecutivo Provincial 
Ampliado de Alajuela, contando con representación de nuestra 
dirigencia cantonal en todos los sectores de la 
provincia.  Seguimos construyendo el partido que queremos y 
proyectando el trabajo municipal para las próximas elecciones. 
  

En la tarde visité Pital de San 
Carlos y me encontré de nuevo 
con toda esa gente que dio todo su esfuerzo para el gran triunfo 
de nuestro partido en ese distrito.  Una gira que también es, 
obviamente, para rendir cuentas a la ciudadanía y para 
conversar de las problemáticas distritales, sus posibles 
soluciones y la lucha electoral municipal que se avecina.   
  

Lo que viene…   
Esta semana que viene continúa el periodo de sesiones extraordinarias, donde parece inminente 
la votación en el proyecto de la ruta 32.  El lunes nos reuniremos en la mañana con el grupo 
CONSENSO para tener mayor información y poder tomar una posición en favor del país y de la 
responsabilidad en la administración pública.   
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Informe # 48 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

  

Lunes 23 de febrero 

   

¡Qué tal!  

Iniciamos la semana con una intensa reunión de fracción para definir nuestra posición sobre el 

proyecto de la ruta 32.  Se trata de un tema complejo, heredado del gobierno de Laura 

Chinchilla; en juego está la esperanza de la provincia de Limón y las muchas dudas que aún 

persisten sobre el préstamo que se adquirirá con China. Al final terminé dando mi voto positivo, 

recordando al pueblo que la responsabilidad de ejecutar recae en el Presidente Luis Guillermo 

Solís y que el pueblo debe fiscalizar. 

  

Martes 24 de febrero 

Los compas del despacho celebraron mi 

cumpleaños.  Aprovecho para agradecer todas las muestras de 

afecto en esa celebración especial que tenemos cada año. 

  

En la Comisión de Jurídicos seguimos dando impulso a proyectos 

como la ley que modifica y mejora el sistema de cobro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, además del proyecto que 

regula los incrementos desproporcionados para los 

arrendamientos.  En el Plenario, seguimos dando nuestro apoyo 

y trabajando fuerte por el proyecto que pretende salvar a tantas 

pequeñas y medianas empresas turísticas del país: es una consigna de nuestro partido generar 

más oportunidad y sembrar el terreno para la democracia económica. 

  

Miércoles 25 de febrero 

Este miércoles le corresponde el segundo debate al proyecto sobre la ampliación de la ruta 32, 

toda la agenda legislativa ha sido condicionada en función de este proyecto. Ha sido un proceso 

complejo, es un proyecto que toca una necesidad urgente de la provincia de Limón, pero ha sido 

mal negociado. Muchas personas de nuestras dirigencias cantonales me han manifestado su 

preocupación y posición en contra de este proyecto. Apegado a eso y fundamentalmente a lo 

que dicta mi conciencia, decidí votar en contra en este segundo debate. Aún de ese modo, apoyo 

a mis compañeros que votaron a favor y fiscalizaré día a día para que este proyecto se concrete. 
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Jueves 26 de febrero 

 Iniciamos el día en la Comisión de Asuntos Internacionales con 

varios proyectos importantes: es necesario concretar el tema 

de límites marítimos con Ecuador, un convenio de cooperación 

en materia fiscal y hacer avanzar la operación de crédito que 

modernizará los pasos fronterizos. 

  

En la Comisión de Ambiente, seguimos trabajando con todos 

los sectores en proyecto de bienestar animal, además de 

abordar la agenda de la Comisión, donde hemos avanzado a buen ritmo. 

  

Nuestro despacho tuvo participación en el foro – debate: ”Gestión institucional vs. Conservación 

Biodiversidad. Identificando las limitaciones para gestionar un país megadiverso", el cual se llevó 

a cabo en la sala  de ex rectores de la Universidad Nacional. 

  

Viernes 27 de febrero 

Coordinamos con la defensoría de los habitantes en San 

Carlos y personeros del Registro Civil para que llevaran 

orientación legal a decenas de habitantes de Medio Queso 

que pretenden naturalizarse, sacar cédula de residencia o 

inscribir a sus hijos e hijas.   La actividad resultó muy exitosa 

y nuestros dirigentes locales se esmeraron por organizar 

bien la actividad y atender a las y los funcionarios. 

  

Sábado 28 de febrero 

Durante la semana asesores y asesoras de nuestro despacho 

participan en una gran cantidad de reuniones dándole 

seguimiento a los diversos temas como es el caso del agua, 

especialmente la situación de Los Chorros en Tacares y el 

faltante de agua en Atenas.   

  

También el seguimiento que se le da a la situación precaria en 

la que viven más de 70 familia en los lotes Meco Ciudad 

Quesada.   A ellos y a ellas mi reconocimiento por el aporte en 

la solución de estos temas prioritarios. 

  

Lo que viene…   

Esta semana que viene nos sigue trayendo mucho trabajo. Esperamos que pueda caminar el 

proyecto en favor de las MIPYMES, además de presentar nuevos proyectos de ley en mi 

despacho y algunas visitas pendientes a las comunidades de nuestra provincia. 

 

 
 

100



 
Informe # 49 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 4 de marzo 

  

¡Qué tal!  

Una nueva semana, cargados de energía para seguir al frente de nuestras luchas. Empezamos el 

día con nuestra habitual reunión de fracción, donde expuse mi gran preocupación por la 

posibilidad de que el Gobierno de la República permita el aleteo de tiburón; no vamos a permitir 

que este tipo de atrocidades y regresiones ambientales tengan cabida. 

  

 

Más tarde, tuve la oportunidad de compartir con las jóvenes de 

Sulá Batsú, una Cooperativa de tecnología compuesta por 

mujeres, que dentro del proyecto TIC-as desarrollan 

innovaciones tecnológicas con sentido social.  

  

 

 

 

Martes 3 de marzo 

Hoy tuvimos dos excelentes noticias. La primera es que en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminamos de forma 

unánime el proyecto 18.067, presentado desde la legislatura 

anterior por José María Villalta para hacer que el aumento del 

alquiler de las casas de habitación no sea más alto que la 

inflación.  Esperamos que, de convertirse en ley, se logre aliviar 

la carga en el bolsillo de muchas familias costarricenses. 

  

La segunda fue la notificación de que gracias a la denuncia 

interpuesta por mi Despacho sobre el aparente drenado del Río 

Medio Queso, SETENA resolvió suspender las obras e iniciar una 

investigación al respecto, dando frutos nuestra lucha por el 

ambiente. 
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Miércoles 4 de marzo 

  

Iniciamos el día atendiendo temas diversos y reunidos con el equipo de trabajo del despacho.  En 

horas de la tarde, me dirigí a una reunión con directivos del Banco Nacional, MINAE y vecinos 

de Caño Blanco para encontrar una solución a la problemática de muchas familias de Caño 

Blanco de Guatuso,  cuyas tierras fueron inundadas,  quedando sin poder producir y con deudas 

en los bancos 

  

Ya finalizando el día, suscribí junto a mis compañeros y compañeras de fracción una carta al 

Presidente Luis Guillermo Solís, exigiendo no otorgar permisos que puedan promover el aleteo 

del tiburón. 

  

 Jueves 5 de marzo 

 

Aunque hay de momento poco movimiento en la Comisión de Asuntos Internacionales, 

seguimos trabajando proyectos interesantes como la cooperación con Ecuador en materia fiscal 

y la definición de límites marítimos con ese mismo país. 

  

En la Comisión de Ambiente compareció Carlos Obregón del ICE, sobre 

las tecnologías en incineración de residuos, un tema de muchísima 

relevancia. Además, a raíz de las problemáticas recientes entre Franklin 

Chang y RECOPE para el desarrollo de energías alternativas, presenté el 

proyecto de ley 19.493 para darle la posibilidad a RECOPE de impulsar 

proyectos de investigación en esta rama. 

  

Viernes 6 de marzo 

  

Este viernes aproveché la mañana para estudiar algunos proyectos de ley pendientes y darle 

seguimiento a las propuestas que queremos presentar en la corriente legislativa. 

  

Sábado 7 de marzo  

Taller del Congreso provincial en plena acciónEn Alajuela se 

realizó el encuentro provincial donde se analizaron diversos 

temas relacionados con el Segundo Congreso Ideológico José 

Merino del Río, que culminará el 20 y 21 de marzo con sesiones 

plenarias.  

  

 

Lo que viene…   La próxima semana tenemos mucho trabajo pendiente, vienen proyectos de ley 

importantes por presentar, continuaremos nuestras visitas a las comunidades, seguimos 

apoyando el proyecto de MIPYMES para el sector turismo y urgimos aprobar el proyecto de 

Presupuesto Extraordinario de la República. 
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INFORME # 50 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

Domingo 8 de marzo 

  

¡Qué tal!  

  
El día internacional de la mujer lo 
celebramos con una reunión 
general de mujeres y hombres 
dirigentes frenteamplistas de 
San Carlos analizando nuestra 
labor y organizando las futuras 
luchas municipales.  Mujeres, 
¡seguimos de pie y luchando con 
ustedes! 
  

Lunes 9 de marzo 
Una nueva semana donde tenemos como estandarte la defensa del tiburón martillo. Iniciamos 
este lunes en nuestra reunión de fracción del Frente Amplio, discutiendo los puntos de nuestra 
agenda de lucha y construyendo las propuestas que el país necesita. 
  
Denunciamos en Plenario la gran cantidad de kilos de aleta de tiburón que el gobierno quiere 
autorizar para que se exporten: aclaramos que no era la cantidad que creíamos, pero sigue 
siendo muy grave y riesgoso para la diversidad de nuestros mares. Además, por fin aprobamos 
el Presupuesto Extraordinario de la República donde se incluyen obras viales como el trayecto 
Birmania-Santa Cecilia en Upala. 
  
Martes 10 de marzo 
Desde muy temprano, iniciamos una reunión con el Ministro de Ambiente sobre la problemática 
de la exportación de aletas de tiburón martillo. Manifestamos nuestra consigan de no ceder en 
este tema y se nos mostró una resolución que prohíbe de momento otorgar permisos para la 
exportación de aleta de tiburón; no obstante, no vamos a dejar de analizar el tema pues el 
peligro aún no ha pasado. 
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También tratamos el preocupante tema de incineración de 
desechos para generar energía y lo que está pasando en Limón 
con el Tajo Asunción, que amenaza las reservas de agua de la 
ciudad de Limón. En la Comisión de Asuntos Jurídicos hubo 
cambios importantes donde el gobierno retiró proyectos y 
convocó nuevos, por lo que estamos actualizando la agenda en 
este espacio. 
  

Miércoles 11 de marzo 
Iniciamos esta mitad de semana con nuestra reunión de organización interna del Despacho: 
seguimos evaluando el trabajo realizado, desde redes sociales, proyectos de ley, atención a las 
comunidades y organización partidaria. Además, seguimos actualizando nuestro Plan 
Estratégico para poder cumplir con las demandas de la provincia de Alajuela. 
  
Jueves 12 de marzo 
Este jueves fue un día muy movido y lleno de lucha. Iniciamos en la 
mañana con la Comisión de Asuntos Internacionales, para luego 
dirigirnos a la marcha por la defensa del tiburón martillo: frente al 
MINAE denunciamos el riesgo de otorgar permisos sin fundamento 
técnico para la exportación de aletas de tiburón y además, 
tomando acciones al respecto, presentamos un proyecto de ley 
para prohibir la exportación de aletas en especies que se 
encuentren en riesgo de extinción.  En Plenario reiteramos nuestro 
apoyo a esta lucha y también tuvimos la oportunidad de interpelar 
al Ministro de Trabajo sobre las precarias condiciones que sufre la 
clase obrera de este país. 
  
Viernes 6 de marzo 
Este viernes compartí un desayuno trabajo con la presidenta Ejecutiva de Acueductos y 
Alcantarillados Yamileth Astorga y con dirigentes de las Asociaciones de Acueductos Rurales, 
más conocidas como ASADAS.  Queremos pasar de las palabras a los hechos y por eso revisamos 
el sentir de las dirigencias de ASADAS de todo el país, lo que sugieren para el reglamento, el 
convenio de delegación y la ley que les proteja. Pronto impulsaremos una ley que le dé seguridad 
jurídica a esas fundamentales organizaciones comunales. 
  
Sábado 14 de marzo 
Saludamos a los cantones de Los Chiles, Upala y Guatuso en su aniversario 45.  Compañeros 
nuestros estuvieron presentes en la celebración. 
  
Lo que viene…   Continuamos con el periodo de sesiones extraordinarias, trabajando fuerte y 
con varios proyectos de ley por presentar, uno de ellos para proteger los ríos.  Seguimos la lucha 
en defensa de nuestros mares y el tiburón martillo, así como nuestra posición contra impuestos 
regresivos que dañen al que menos tiene y favorezcan a los poderosos.  
El otro fin de semana se realizarán las plenarias del Segundo Congreso Ideológico José Merino 
del Río, que nos ayudará a remozar y actualizar los ideales de nuestro partido.  ¡Nos vemos en 
el Congreso! 
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INFORME # 51 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 16 de marzo 

  

¡Hola, qué tal! 

 Como todos los lunes, participé de nuestra habitual reunión de 

fracción en el Frente Amplio en la que analizamos nuestra 

posición para la elección del Directorio Legislativo el próximo 1° 

de mayo.   Dándole seguimiento a la problemática del tiburón 

martillo y la exportación de aletas, envié un oficio al MINAE 

manifestando mi profunda preocupación por las irregularidades 

en los reportes que hacen las embarcaciones que pescan esta 

especie.  Por la noche asistí a un Foro sobre el proyecto de ley 

de Bienestar Animal, donde seguimos comprometidos y 

aportando posiciones avanzadas, pero realistas dentro de la 

discusión del proyecto. 

   

Martes 17 de marzo 

Inicié este martes enviando un 

gran saludo a todos los 

habitantes de los cantones de 

Upala, Los Chiles y Guatuso, en 

la celebración de los 45 años 

como cantones.  

 

Es para mí, un gran honor representar a estos cantones en la 

Asamblea Legislativa y asumir la gran responsabilidad de apoyar sus iniciativas de desarrollo.  En 

nuestra reunión de equipo de Despacho, seguimos ajustando nuestro plan estratégico y 

revisando nuestras prioridades desde la provincia de Alajuela. 

  

En la Comisión de Asuntos Jurídicos estamos en defensa del 

proyecto para garantizar el debido proceso a los choferes de 

autobús en los rebajos por las máquinas de marcas, ya que 

muchos pretenden dañar esta propuesta. 
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Miércoles 18 de marzo 

 Nos preocupa muchísimo la situación que vive el Hospital de 

Alajuela, que se traslada en afectaciones directas a sus usuarios, 

por eso junto a otros diputados,  tuvimos una reunión con las 

autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y con la 

doctora  María del Rocío Sáenz, para construir soluciones 

definitivas. 

  

En Plenario se encuentran proyectos importantes en discusión, particularmente el de 

Fecundación in Vitro  y el proyecto para garantizar el bono de la vivienda para una segunda casa. 

Con este último proyecto buscamos ayudar a muchas familias que se hacen grandes y en un solo 

lote construyen otra casa para un hijo o hija que hace también su nueva familia, o a lo mejor 

para la abuela o el abuelo.  Por la noche tuve la oportunidad, en mi calidad de Presidente de la 

Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, de participar en un Foro sobre la nueva Ley 

de Recurso Hídrico en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

  

Jueves 19 de marzo 

Este jueves fueron suspendidas las sesiones de la Comisión de Asuntos Internacionales y de la 

Comisión de Ambiente, por lo que tuvimos más tiempo para invertir en otros temas muy 

importantes del Despacho. Tomamos la mañana para terminar la redacción de un par de 

proyectos de ley en los que venimos trabajando hace varias semana, además de leer con más 

detalle los proyectos que se discuten en el Plenario Legislativo. 

  

Viernes 20 de marzo 

Como parte de la celebración del día mundial del agua, 

dedicamos tiempo para preparar una conferencia de prensa 

el próximo lunes en el que presentaremos un proyecto de ley 

para proteger varios ríos amenazados por represas 

hidroeléctricas. 

  

Sábado 21 de marzo 

El alma de los partidos políticos es la conexión con las organizaciones sociales, con las realidades 

que vive el pueblo de Costa Rica, además, toda agrupación debe actualizar constantemente sus 

principios para servir mejorar y actuar con consecuencia. Por eso, con mucha alegría y ganas de 

aportar, este fin de semana participé en las sesiones plenarias del II Congreso Ideológico José 

Merino del Río, donde cientos de militantes del Frente Amplio orientan el rumbo de nuestro 

proyecto político. 

  

Lo que viene…    Vamos a mantener el seguimiento al tema de exportación de aletas de tiburón, 

además nos preparamos para celebrar el Día Mundial del Agua, defendiendo este 

importantísimo recurso. Estamos próximo a presentar dos proyectos de ley que consideramos 

valiosos y además seguiremos muy pendientes de los proyectos que se muevan en la agenda 

legislativa. 
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Informe semanal # 52

 

Edgardo Araya Sibaja 
Informe semanal N°52 del domingo 22 al sábado 28 de marzo 2015 

Frente Amplio - ALAJUELA 

 

Lunes 23 de marzo 

 

¡Hola, qué tal! 

 

En la reunión de fracción del Frente Amplio seguimos construyendo las propuestas que el pueblo 

nos demanda. Tuvimos la agradable y motivadora visita de Steve Druker, abogado experto en la 

lucha contra los transgénicos, que ganó una demanda a la FDA para abrir los archivos secretos 

sobre los daños a la salud que han producido estos cultivos: tomamos nota de todas sus 

experiencias. 

 

Por la tarde, junto a mis compañeros de bancada, 

presenté el proyecto de ley 19.515, para declarar 

Monumento Natural las cuencas de los ríos 

Sarapiquí, San Carlos, Savegre, Pacuare y Banano: 

esta propuesta plantea la creación de Consejos de 

Cuenca para la administración social y ambiental de 

ese espacio y también la prohibición de proyectos 

hidroeléctricos en esos ríos. 

. 

Martes 24 de marzo 

Iniciamos el martes con nuestra reunión de Despacho, ajustando y mejorando nuestro Plan 

Estratégico de trabajo para la provincia y el país. Hicimos revisión también de los casos 

pendientes y los avances que hemos tenido en atención a las comunidades. En la Comisión de 

Asuntos Jurídicos estamos trabajando fuerte en defensa de la seguridad social y del proyecto 

para fortalecer la gestión de cobro de la CCSS. 
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Miércoles 25 de marzo  

Con la colaboración de nuestros asesores, Le 

hemos estado dando seguimiento a la situación 

que se vive en el Hospital de Alajuela y a la 

problemática en el Hospital de Grecia; esperamos 

que las reuniones con la CCSS den frutos muy 

pronto. Después del Plenario, en horas de la 

noche, participé junto a otros Diputados, de la 

Mesa de Diálogo entre las comunidades de 

Tacares y  Atenas con el AyA por el tema de la 

gestión del recursos hídrico en el Parque 

Recreativo Los Chorros. 

 

Jueves 26 de marzo 

En la mañana, en Comisión de Asuntos Internacionales, recibimos a representantes de la 

Embajada de Japón, con quienes coincidimos en la visión de innovación tecnológica y la inversión 

en alternativas de energía renovable no convencional. Durante el Plenario, denunciamos las 

constantes irregularidades con embarcaciones que 

se dedican a la pesca de tiburón, en varios casos, 

parecen existir relaciones entre esta actividad y el 

narcotráfico, por lo que daremos mucho 

seguimiento.  

 

Posteriormente, participé de una conferencia de prensa junto a las comunidades costeras, para 

mostrar nuestro respaldo al avance de proyectos muy importantes como TECOCOS y el caso de 

Ostional. 

 

Viernes 27 de marzo  

Aprovechamos este último día de trabajo para revisar desde mi Despacho, distintos proyectos 

de ley que se encuentran en corriente; preparamos argumentos y discutimos cuales son las rutas 

a seguir. 

 

Sábado 28 de marzo  

Desde tempranas horas, nos enteramos de la intención de 

archivar la demanda de nulidad en el caso del Tajo Asunción, en 

el río Banano en Limón. De inmediato nuestro equipo de 

Despacho se ha puesto a trabajar en el tema, por nuestro 

compromiso ambiental y por la defensa del agua para las 

personas habitantes de Limón. 

 

Lo que viene: Semana Santa; un espacio de reflexión para revisar nuestras actitudes con 

nosotros mismos, los demás y la Madre Tierra. Vamos a descansar un poco, pero seguiremos al 

pendiente de temas importantes, como por ejemplo la situación del Río Banano y el Tajo 

Asunción.  
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Informe semanal # 53

 

             Edgardo Araya Sibaja 
Informe semanal N°53 del domingo 5 al sábado 11 de abril 2015 

Frente Amplio - ALAJUELA 

 

Lunes 30 de marzo 

En la Semana Santa la Asamblea Legislativa entra en receso legislativo, no obstante, producto de la 

decisión del Poder Ejecutivo de dar luz verde al proyecto de Tajo Asunción, nuestro Despacho se 

puso a trabajar de inmediato en las acciones legales correspondientes, para tratar de poner un freno 

a este proyecto que cuenta con graves inconsistencias.  No vamos a descansar en la defensa del 

ambiente y el agua de las y los limonenses.  

 

Martes 31 de marzo 

El trabajo constante ha rendido frutos. Nuestro análisis de la 

situación en el Tajo Asunción da como resultado que solicitemos 

el archivo definitivo del expediente que permite la explotación 

mineral en el Río Banano. Así mismo, haciendo una revisión 

general de los datos en nuestro despacho, descubrimos que 

estamos trabajando en más de 85 casos ambientales en todo el 

país.  

 

Lunes 6 de abril 

Iniciamos junto a otros compañeros ambientalistas, el juicio 

contra Industrias Infinito, para que se haga responsable de 

los daños ambientales provocados en el proyecto minero 

Crucitas. La vida y la Madre Tierra no tienen precio, pero es 

necesario que quiénes destruyen el entorno se hagan 

responsables. Lamentablemente, la dinámica del juicio me 

trajo malos recuerdos; pareciera que el Estado y la empresa 

hacen equipo en detrimento de nuestros ecosistemas. 

Seguiremos dando la lucha.  
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Martes 7 de abril 

Arrancamos la mañana con nuestra reunión de equipo de Despacho, evaluando nuestros esfuerzos, 

avances, pendientes y prioridades. Aproveche la cancelación de la sesión de Comisión de Jurídicos 

para plasmar en una pizarra nuestra estrategia de abordaje para este mes que inicia.  

 

Miércoles 8 de abril 

Hoy decidí pronunciarme sobre dos temas de mucha actualidad a nivel nacional. El primero, la 

celebración del Día Mundial contra los transgénicos donde reiteramos nuestro respaldo a la semilla 

criolla, la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad ante el gran poder transnacional.  

 

Jueves 9 de abril  

Hoy me pronuncié en plenario sobre la situación de incertidumbre que ha generado el borrador 

sobre la Ley de Radio y TV que presentó el gobierno; ante ello, la posición del FA siempre será en 

favor de la libertad de expresión y de prensa, promoviendo la democratización de los medios de 

comunicación.  

 

Viernes 10 de abril 

Cerrando la semana aproveché para afinar los últimos detalles de la Exposición de artistas 

alajuelenses que promovemos desde el Despacho, como uno de nuestros compromisos de campaña. 

Además, planificamos el trabajo de la próxima semana. Finalizando el día recibí la buena noticia de 

que gracias al trabajo conjunto de nuestro Despacho, Ministerio de Seguridad y comunidad, el puesto 

policial de San Miguel de Sarapiquí ha vuelto a funcionar.  

 

Igual que hace dos años, me hice presente en Alajuela, para 

participar de la marcha por “la lucha y la memoria”, recordando el 

legado de Jairo Mora, en solidaridad con la compañera Paulina 

Briones y celebrando la victoria del pueblo hace dos años contra 

la leonina concesión para OAS. Pude conversar con muchos 

ciudadanos y ciudadanas, compartimos opiniones y reiteramos 

que este gobierno nos sigue debiendo muchísimo en materia 

ambiental. Más tarde pude conversar con los amigos de Radio 

Alajuela sobre la situación nacional, para cerrar con los compas del 

Frente Amplio Alajuela y la discusión sobre las perspectivas para el 1° de mayo.  

 

Lo que viene…   Viene una semana muy movida, donde estaremos de lleno con la Exposición de 

artistas alajuelenses, la parte final del juicio para que Infinito Gold pague los daños ambientales de 

Crucitas, además tenemos pendiente la presentación de dos proyectos de ley, acercándose también 

la elección del Directorio Legislativo del 1° de mayo.  
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Informe semanal # 54

 

Edgardo Araya Sibaja 
Informe semanal N°54 del domingo 12 al sábado 18 de abril 2015 

Frente Amplio - ALAJUELA 

 

Lunes 13 de abril 
Esta semana inicia con una triste noticia para nosotros y para todo Latinoamérica: 

partió físicamente el gran escritor y maestro Eduardo Galeano a quién siempre 

recordaremos en nuestras luchas.  

 

El lunes en la mañanita asistimos a la parte final del juicio sobre el tema de 

Crucitas donde definimos el monto que debe pagar Infinito Gold por los daños 

provocados a la vida y el patrimonio natural de nuestro país.  Este juicio es 

pionero en la lucha por compensar la destrucción ambiental lo más posible.  Con satisfacción 

también recibimos la noticia de que gracias al trabajo de la comunidad, nuestro despacho y el 

Ministerio de Seguridad, el puesto policial de San Miguel de Sarapiquí ha sido reabierto.  

 

Martes 14 de abril 

Iniciamos un atareado día con una rápida reunión del 

equipo de Despacho, para ajustar el trabajo de la semana 

y nuestro Plan Estratégico. Pasamos de inmediato a 

inaugurar nuestra Exposición de artistas de la provincia de 

Alajuela, promoviendo el arte y el emprendedurismo de 

nuestra provincia.  
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Junto al Diputado Gerardo Vargas presentamos acciones legales contra una piñera que 

incumple la legislación ambiental en Pococí.   Cerramos el día con el orgullo que supone 

la declaratoria del ramonense Juan Guillermo Ortiz Guier como nuevo benemérito de 

la Patria.  

 

Miércoles 15 de abril 

En horas de la mañana tuvimos una excelente reunión con dirigentes del partido en el 

cantón de Atenas; con ellos estamos coordinando una visita a Bajo El cacao donde 

hemos venido trabajando con las problemática que sufren los vecinos.  

 

En la tarde hubo sesión de la Comisión Plena donde trabajamos el proyecto 18.199 que permite 

la igualdad y equidad de género en el movimiento cooperativo. 

 

Jueves 15 de abril  

Este jueves fue el día más movido de la semana. Empezamos con la excelente 

noticia: la Comisión de Ambiente que presido, dictaminó de forma unánime 

positiva el proyecto contra la pesca de arrastre del camarón. En Plenario se 

aprobó con 39 votos una moción de dispensa de todo trámite para el proyecto 

19.498 que presenté junto a Michael Arce para que RECOPE incursione en las 

energías limpias.  

 

Viernes 18 de abril  

Concluye la exposición de obras de los artistas alajuelenses, muy satisfechos de apoyarlos.  Tuvo 

una excelente acogida, fue muy visitada y nos motiva a seguir apoyando actividades culturales.   

 

Sábado 19 de abril 

Para finalizar esta semana tan movida, a primera 

hora me reuní con representantes de acueductos 

comunales en Florencia de San Carlos.  

 

Hoy también se realizó la Asamblea Nacional del 

Frente Amplio donde aprobamos las reformas 

estatutarias emanadas del II Congreso Ideológico “José Merino del Río”. Nuestro partido crece 

y se adapta de forma democrática a las realidades de lucha que exige el pueblo costarricense. 

 

Lo que viene…   Tenemos pendiente para esta semana el avance de varios proyectos 

importantes de nuestra agenda, además de presentar un proyecto de ley muy importante para 

los gobiernos locales. También nos preparamos para la reunión del Comité Ejecutivo Provincial 

y el próximo 1° de mayo.  
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Informe # 55 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Lunes 20 de abril  

  

¡Hola qué tal! 

  

Iniciamos una nueva semana con mucha motivación. Asistí a nuestra reunión de fracción del 

Frente Amplio donde discutimos las diferentes propuestas para el directorio legislativo este 1° 

de mayo. 

 En Plenario, fui muy directo: no es posible que el Instituto 

Costarricense de Turismo tenga una posición contraria a un 

proyecto que fortalece su propio sector como lo es el proyecto 

de apoyar a las pequeñas y medianas empresas turísticas.  En el 

Frente Amplio denunciaremos este tipo de incongruencias, 

donde a la gente le dicen que sí, pero a la hora de tomar 

decisiones cambian el discurso. 

  

Martes 21 de abril  

Comenzamos el martes con nuestra reunión de equipo de Despacho donde evaluamos el trabajo 

de cada uno  a lo largo de este año, enumeramos nuestros logros y analizamos los principales 

retos para el nuevo año legislativo. 

  

Miércoles 22 de abril  

 Hoy celebramos el Día de nuestra Madre Tierra, que en realidad 

deberían ser todos los días, pues es nuestro entorno vital como 

especie. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles por 

respetarla y por crecer de forma sostenible, en armonía con 

todas las formas de vida que alberga. 

Como nosotros creemos en hechos más que en palabras, junto 

a mi compañero José Ramírez y la Diputada Laura Garro, 

presenté un proyecto de ley para promover el uso de bicicletas 

como transporte limpio y alternativo. 

  

Cerré la jornada, participando del Foro sobre Perspectivas Económicas de Agroexportadores de 

Costa Rica en Ciudad Quesada; reiteré nuestro compromiso con el trabajo y el desarrollo, de la 

mano siempre con la sustentabilidad y la justicia social. 
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Jueves 23 de abril  

Este jueves recibimos en la Comisión de Internacionales al Embajador de Chile, con quién 

conversamos sobre las relaciones de nuestros países y sus esfuerzos por avanzar en materia 

social y de comercio bilateral.  Por la tarde en la Comisión de Ambiente, dictaminamos de 

manera unánime afirmativa el expediente. 18493, que pretende incluir el tema marino costero 

en la Ley Orgánica del Ambiente. 

  

 Viernes 24 de abril  

  

A tempranas horas asistí a una reunión en el Ministerio de la 

Vivienda y Asentamientos Humanos para buscar solución a la 

precariedad en que viven muchas familias en el asentamiento 

“Barrio Vuelta los Cocos” en Ciudad Quesada San Carlos: 

luchamos por una vida digna para esta gente humilde y 

trabajadora que llevan 25 años en condiciones de 

pobreza.  Estoy seguro que juntando voluntades podremos 

aliviar la situación en que viven. 

  

En horas de la tarde asesores de mi Despacho participaron de la presentación del proyecto de 

ley que hemos elaborado en conjunto con el Diputado Michael Arce y Franklin Corella, para girar 

presupuesto a la Municipalidad de Poás y promover iniciativas de turismo rural comunitario y 

desarrollo sostenible. 

  

No podía cerrar este día sin conmemorar un año más de la 

victoria del pueblo en la lucha contra la empresa transnacional 

ALCOA, que pretendía explotar bauxita irrespetando nuestras 

leyes y nuestra naturaleza. La unidad de los sectores sociales y 

la participación decidida del movimiento estudiantil fueron 

claves en esta gran victoria. 

  

 Sábado 25 de abril  

  

Los Diputados del Frente Amplio deben mantener siempre un contacto estrecho con las 

dirigencias del Partido. Este sábado asistí a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial Ampliado 

donde rendí informe de mi trabajo.  Discutimos la realidad para la elección del directorio 

legislativo y organizamos la participación de nuestra provincia para el 1° de mayo. 

  

Lo que viene…   

Viene una semana crucial para las negociaciones del directorio legislativo, que cierra con una 

fecha doblemente importante para nosotros y nosotras en el Frente Amplio: 1° de mayo, un día 

de fiesta y lucha para las y los trabajadores del país en la búsqueda de justicia y vida digna.     
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Informe #56 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Lunes 27 de abril 

Saludos cordiales 

 

Iniciamos la semana con nuestra habitual reunión de fracción, en esta ocasión, valorando todo 

el entorno político con miras al 1° de mayo y la elección del nuevo Directorio Legislativo. 

Aproveché para enviar un efusivo saludo a todas y todos los amigos del cantón de Grecia, 

quienes celebran el 177 aniversario de su fundación como pueblo; seguimos trabajando por esta 

tierra llena de gente bonita, donde además están mis raíces familiares. 

  

Cerramos el día con un acuerdo de jefes de fracción que permitió el avance de proyectos de 

importancia comunal, como es el caso de donaciones de terrenos en San Ramón y en Atenas 

para la ampliación de la Clínica de Cuidados Paliativos. 

  

Martes 28 de abril 

Hoy tuvimos una jornada fuerte desde la Comisión de Asuntos 

Jurídicos. Listo el informe de subcomisión sobre el proyecto 

Sociedades de Convivencia, lo pusimos sobre la mesa y 

exigimos su discusión y votación. El proceso fue retrasado por 

el PASE que logró evitar el avance. No importa, seguimos 

comprometidos con los Derechos Humanos.  

  

Ante el desastre que ha significado la organización del FIA 2015, como partido exigimos 

respuestas a la comunidad cultural, la indemnización a los afectados y que se sienten las 

responsabilidades del caso. 

  

Miércoles 29 de abril 

Esta mitad de semana estuvo muy movida. Empezamos el día con una entrevista en RTN de canal 

13, con el tema de la elección del Directorio Legislativo.  Asistimos a una reunión con la 

comunidad de Caño Blanco de Guatuso, por la grave situación que vive el humedal de Caño 

Negro y que lleva años esperando una solución: vamos con la consigna de hacerlo bien y de una 

vez por todas. Además, nos reuniones con representantes del MEP y vecinos de El Pavón de Los 

Chiles, con el objetivo de encontrar solución a las deplorables condiciones de la Escuela de la 

comunidad, hecho que viola muchos derechos de la niñez.  

Jueves 30 de abril 
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Ante las reiteradas fallas en los servicios de electricidad y de agua, tanto las Comisiones como el 

Plenario no pudieron sesionar. A pesar de ello, continuamos con las negociaciones hacia la 

elección de mañana, donde propusimos un Directorio Multipartidista, en el que todas las fuerzas 

tengan responsabilidad. No obstante, nuestra propuesta no fue aceptada.  Lamentamos que el 

PAC no tuviera un candidato electo hasta muy tarde, lo que permitió la alianza PLUSC. 

  

Viernes 1° de mayo 

Lo que se venía vislumbrando se hizo realidad: llegó el 1° de 

mayo, momento de la elección del nuevo Directorio en la 

Asamblea Legislativa y del informe de labores del Presidente de 

la República. 

  

La incapacidad de decisión en la fracción oficialista supuso la 

excusa perfecta para que el PUSC pactara con el PLN, el ML y los 

partidos cristianos. Esto significa un grave riesgo de retrocesos 

en las políticas progresistas que hemos impulsado y nos lleva a 

definirnos mejor como izquierda por la defensa del país. 

  

La rendición de cuentas nos parece escueta, hay pocos avances 

concretos; reconocemos los esfuerzos en materia laboral o en 

educación, pero son poco efectivos ante un gobierno que se 

pliega con facilidad a los poderosos intereses que no le permiten 

gobernar para el pueblo. 

  

En medio de tanta actividad política negativa, también tuvimos una buena noticia, dimos un 

paso en aliviar la situación precaria en la que viven más de 70 familias en el barrio Vuelta Los 

Cocos en Ciudad Quesada ya que pronto tendrán electricidad, proyecto aprobado por 

Coopelesca. 

  

Sábado 2 de mayo    

Nuestro trabajo comunitario no se detiene: hoy mi Despacho 

visitó Zarcero para valorar temas de organización y coordinar 

con sectores sociales. 

  

Lo que viene… 

Nos preparamos para lo que viene, nos esperan luchas fuertes 

por la defensa del Estado Social de Derecho, con un panorama de ofensiva en las fuerzas 

neoliberales del país. Estamos preparados, para hacerlo en la Asamblea Legislativa o con la gente 

en la calles; sabremos cumplir el mandato que el pueblo nos dio.  
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INFORME # 57 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

Lunes 4 de mayo 2015 

  

Iniciamos la semana con nuestra habitual reunión de fracción del Frente Amplio, reconociendo 

la nueva situación que vive el poder legislativo con la unidad de las fuerzas neoliberales que 

retoman el control del Directorio y las Comisiones. 

  

Nuestro Despacho aprovechamos para reunirnos con 

representantes de Acueductos Comunales y personeros del AyA 

para elaborar un nuevo reglamento y convenios que les 

permitan a las ASADAS seguir administrando el agua en las 

comunidades y ofreciendo cada vez más un mejor y más 

eficiente servicio. 

  

Por la tarde, participé de la grabación del programa Era Verde, que trató la temática del Tajo 

Asunción, sus impactos ambientales, los procedimientos legales a su alrededor y la lucha por 

garantizar el agua para Limón. 

  

Martes 5 de mayo 2015 

Hoy tuvimos una reunión especial entre Diputados, Jefes de Despacho y equipo de comunicación 

del Frente Amplio, con el objetivo de establecer una estrategia conjunta para el abordaje de la 

nueva realidad parlamentaria. 

  

También recibimos a miembros de la Comisión Pro Cantonato de Río Cuarto de Grecia, quiénes 

siguen en lucha; nos expusieron sus inquietudes y estrategias para lograr el objetivo. 

  

Miércoles 6 de mayo 2015  

Iniciamos el día con mucho movimiento. Hoy realizamos una 

gira por distritos de San Carlos, para conversar con líderes 

comunales, organizaciones sociales y estructuras de 

partidarias, sobre la realidad que vive el cantón sancarleño. 

Visitamos La Tigra, La Fortuna, Monterrey y Santa Rosa de 

Pocosol, rindiendo cuentas y conversando con la gente, con 

las personas que orientan nuestro trabajo. 
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Particularmente conmovido me dejó el caso del precario “La 

culebra” donde casi 300 familias, muchos niños y niñas entre 

ellas, viven en condiciones infrahumanas; nos 

comprometimos con su organización y su lucha por una vida 

mejor. 

  

 

 

 

Jueves 7 de mayo 2015 

 

Recibimos en la Asamblea Legislativa al actual diputado y 

expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Nos 

compartió la situación de represión que vive ese país hermano, 

sobre la amistad entre nuestros pueblos y las lecciones 

aprendidas tras el golpe de estado que tuve lugar en ese país.  En 

el Frente Amplio creemos en la democracia y en el respeto al 

orden constitucional, en nuestro país y en las naciones vecinas. 

  

Viernes 8 de mayo 2015 

 

Hoy recibimos en nuestro Despacho al nuevo Ministro de la Presidencia, 

Sergio Alfaro. Conversamos con el sobre el panorama legislativo para este 

año, fortalecimos canales de comunicación e hicimos particular mención del 

proyecto de MIPYMES. 

  

La tarde resulto muy provechosa, tuve la oportunidad de estudiar los 

proyectos que venimos elaborando y preparar los materiales que necesitaré 

a futuro. 

  

Sábado 9 de mayo 2015 

  

Este sábado participé de Asamblea Nacional del Frente Amplio, encargada de realizar las 

reformas al Estatuto de nuestro partido, provenientes de nuestro II Congreso Ideológico. 

Nuestro proyecto político se fortalece y se adapta a las realidades de la sociedad costarricense, 

creciendo y organizando de mejor forma. 

  

Lo que viene 

Seguiremos trabajando de la mano con las comunidades; tenemos varias visitas pendientes y 

estamos muy atentos a la nueva conformación de las Comisiones en la Asamblea Legislativa. 

Reestructuramos nuestra estrategia de trabajo y adaptamos nuestra posición a la lucha contra 

la agenda neoliberal que los mismos de siempre buscarán impulsar. 
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INFORME # 58 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

¡Hola qué tal? 

  

Lunes 11 de mayo 

Iniciamos la semana con la reunión de fracción del Frente Amplio, donde nos mantenemos 

unidos y firmes en la defensa del Estado Social de Derecho ante el contragolpe neoliberal que 

se avecina. Definimos nuestra posición sobre la conformación de las comisiones y diseñamos la 

estrategia de abordaje. 

  

En la tarde, tuvimos una férrea discusión por el tema del 

proyecto que apoya a las MIPYMES del sector turismo, donde 

tanto el gobierno como los grandes del sector, están 

tergiversando y desinformando para evitar la aprobación de la 

iniciativa. Seguimos comprometidos. 

  

Martes 12 de mayo 

En horas de la mañana sostuvimos nuestra habitual reunión de Despacho, con el objetivo de dar 

seguimiento a las visitas y casos comunales, además de actualizar nuestro plan de trabajo 

provincial. 

  

Por la tarde en Plenario se esperaba la comparecencia de la Ministra de Cultura Elizabeth 

Fonseca, pero renunció al cargo en horas de la mañana. Aun así, no desaprovechamos el tiempo 

para denunciar el desastre del FIA, exigir las remuneraciones a artistas y municipalidades y hacer 

mención sobre la situación crítica que vive el SINEM. 

  

Miércoles 13 de mayo 

Mantenemos el contacto de primera mano con el pueblo. El día 

de hoy visitamos Birmania de Upala, una comunidad 

abandonada a su suerte con necesidad de infraestructura. 

Reunidos con gran cantidad de vecinos y vecinas, la alcaldía y 

CONAVI para buscar solución de dos grandes temas; el puente 

de hamaca sobre el río Niño y las mejoras en la ruta que 

comunica Birmania con Santa Cecilia de La Cruz. Me voy 

satisfecho de la lucha comunal y la organización por alcanzar su 

objetivo, eso es democracia. 
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Jueves 14 de mayo. 

Seguimos demostrando con acciones 

que el Frente Amplio tiene 

propuestas. Presentamos como 

fracción el proyecto de ley 19.573 

para la prohibición de la 

transformación térmica de residuos, 

con el objetivo de proteger nuestra 

atmósfera de contaminación 

innecesaria con prácticas poco seguras.  

Hoy en Plenario, compareció el Ministro del Ambiente, donde fui enfático en señalar lo mucho 

que nos debe este gobierno en materia ambiental, especialmente por el aleteo del tiburón y por 

el doble discurso en la transformación térmica de residuos. 

  

Viernes 15 de mayo 

Iniciamos nuestra gira por los cantones de Upala y Guatuso. 

Visitamos en este primer día San Rafael de Guatuso para 

conversar con líderes comunales sobre la problemática del 

cierre del Sendero La Paz, además nos expusieron la necesidad 

de incentivar el turismo con la apertura del camino al Parque 

Nacional Volcán Tenorio y Río Celeste. En conmemoración al 

Día de la Personas Agriculturas, nos vinimos a darles nuestro 

saludo y compromiso personal para construir condiciones más dignas para ellos y para la Madre 

Tierra.  Continuamos en Caño Blanco donde conversamos con la comunidad y renovamos 

nuestro compromiso para que el gobierno actúe y reintegre el daño causado. Cerramos el día 

con la Asamblea Cantonal del Frente Amplio de Guatuso, donde rendimos cuentas al soberano 

y trabajamos en fortalecer nuestra organización. 

  

Sábado 16 de mayo    

En nuestro segundo día de gira visitamos la zona fronteriza de Las 

Delicias, donde pudimos corroborar la difícil situación que viven 

las personas en estas regiones fronterizas. Además, tuve la 

oportunidad de conversar con miembros de la Fuerza Pública 

local, que trabajan con muy poco para atender las problemáticas 

de coyotaje, contrabando y narcotráfico en el lugar.  En la tarde 

visitamos el Refugio de Vida Silvestre Las Camelias, donde 

comprobamos el daño ambiental en esta importante zona protectora: la Madre Tierra no conoce 

de fronteras. Finalizamos la gira visitando la comunidad de Quebradón de Upala. 

  

Lo que viene…  Conformadas e instaladas las nuevas Comisiones de la Asamblea Legislativa bajo 

el control del PLUSC y sus aliados, tendremos que empezar a bregar en esas condiciones. 

Además proyectos más visitas a las comunidades para profundizar nuestra cercanía  
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INFORME # 59 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

Domingo 17 de mayo 15  

Hola, ¿qué tal? 

  

En Ciudad Quesada con dirigencia sancarleñaLuego de la gira 

por Guatuso y Upala, dedicamos el domingo a rendir cuentas a 

la dirigencia del Frente Amplio en San Carlos.  

  

El interés por preguntar lo que sucede en la Asamblea 

Legislativa y las propuestas que nos llevamos, demuestran que 

estamos ante una nueva forma de hacer política. 

  

Lunes 18 de mayo 15 

Arrancamos con mucha energía una nueva semana. Participé de nuestra habitual reunión de 

fracción del Frente Amplio, analizando la conformación de las comisiones en la Asamblea 

Legislativa, y la agenda neoliberal que se pretende impulsar, según hemos escuchado por la vía 

rápida. 

  

En Plenario intervine para denunciar lo que descubrimos el fin 

de semana a Upala:  la laguna del Refugio de Vida Silvestre Las 

Camelias está seca;   no es posible que una área protegida 

desaparezca así sin más, por lo que seguiremos en lucha con las 

comunidades organizadas por la defensa del ambiente. 

  

19 de mayo 15 

Durante la mañana de hoy, tuvimos nuestra reunión semanal de Despacho, donde damos 

seguimiento y revisión a los múltiples casos comunales y ambientales que llevamos y ajustamos 

nuestros Plan Estratégico para seguir cumpliendo nuestros compromisos. Seguimos 

denunciando ante los medios de comunicación el impacto que ha sufrido el Refugio de Vida 

Silvestre Las Camelias., para la Naturaleza las fronteras no existen. 

  

Miércoles 20 de mayo 15 

La noticia de un niño asesinado de forma violenta y una niña  violada en un pueblo rural de la 

Zona Norte nos golpeó el alma 

  

121



Nuestra sociedad, cada vez más individualista, deja a niños y adultos mayores en manos de las 

familias, como si no fueran los niños, niñas y adultos mayores de todo Costa Rica. Ellos no 

estorban, somos todos, ellos también son Costa Rica.  Cada niño, cada niña y cada adulto mayor 

son nuestra responsabilidad. Mientras no lo veamos así, estos horribles casos de violencia van a 

seguir siendo nuestro pan de cada día.  En el transcurso de hoy, he recibido denuncias de madres 

y padres de familia, en San Ramón específicamente, quienes alegan que la Fuerza Pública 

entregó a sus hijos, folletos de la conocida secta de la “Cienciología”: esto a todas luces es 

inaceptable, la Fuerza Pública debe ser neutral y exigiré explicaciones sobre este hecho. 

  

Jueves 21 de mayo 15 

Como era de esperar, el pacto neoliberal que tuvo lugar el 1° de 

mayo para elegir el directorio legislativo, acaparó  las 

Comisiones Legislativas; así sucede con Asuntos Internacionales 

y en la Comisión de Ambiente que presidirá, en mi lugar,  el 

Diputado Abelino Esquivel. 

  

Entre tanto, participamos de la comparecencia de las autoridades de la CCSS sobre la 

preocupante situación de las listas de espera en el servicio de Cardiología del Hospital México. 

Al parecer, aquí hay mucha tela que cortar, así que daremos seguimiento muy de cerca. 

  

Viernes 22 de mayo 15 

Aproveché este día para revisar y leer con detalle diversos 

proyectos de ley, así como organizar mi agenda personal y hacer 

valoraciones generales a los múltiples casos a los que la damos 

seguimiento.  Recibimos también la noticia que presentíamos: 

las autoridades nicaragüenses también han detectado el daño 

causado al  Refugio Las Camelias que afecta al río Papaturro y 

valoraran acciones legales por el daño transfronterizo que se ha 

producido. 

  

Sábado 23 de mayo 15 

 Hoy participé junto a la compañera Ligia Fallas de la reunión 

mensual del Comité Ejecutivo Provincial Ampliado de Alajuela. 

Dimos nuestro informe de labores legislativo, haciendo 

énfasis en la necesidad de reagruparnos  y estar atentos a 

manifestarnos como  bases sociales y comunidades ante la 

alzada neoliberal. 

  

Lo que viene...  Conformadas ya las Comisiones Ordinarias Especiales, reiniciamos el trabajo 

fuerte de agenda parlamentaria, atentos a detener los ataques que vendrán contra los derechos 

humanos y las conquistas laborales del bloque neoliberal.  Como Frente Amplio seremos un 

bloque sólido que no permitirá la aplicación de la vía rápida a proyectos que pretenden medrar 

nuestro Estado Social de Derecho. 
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INFORME # 60 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

  

¿Qué tal? 
  
Para quienes trabajamos para ustedes, es primordial mantenerles con buena información. Por 
eso les presentamos nuestro informe de labores número 60.   
  
Lunes 25 de mayo 
Inicia una nueva semana para nuestra fracción y nuestro Despacho. En la reunión de fracción 
del Frente Amplio terminamos de definir nuestras estrategias y objetivos ante el avance del 
bloque neoliberal: unidad con los sectores sociales y progresistas es la consigna. 
  
Junto a varios vecinos y vecinas de Caño Blanco, conversamos con Diputados de la Comisión de 
Hacendarios, exponiendo la situación que viven y la urgencia de que el Estado asuma sus 
responsabilidades por las tierras inundadas. 

  
En la tarde recibimos una maravillosa noticia: la concesión de 
explotación del Tajo Asunción, en el río Banano, Limón, fue 
archivada por SETENA ante el incumplimiento de requisitos. Es un 
gran logro en la lucha ambiental y un paso más para la defensa del 
suministro de agua, presente y futuro, de la ciudad de Limón.  
  

Martes 26 de mayo 
Hoy en la sesión de la Comisión Investigadora de las listas de espera en Cardiología del Hospital 
México, recibimos a las autoridades de la CCSS: la situación nos deja muchas dudas sobre el 
accionar eficaz de la administración y nos comprometimos a vigilar de cerca el movimiento de 
las listas de espera. También realizamos nuestra reunión del equipo de despacho, para reajustar 
el Plan Estratégico y afinar las prioridades. 
  
En la tarde tuvimos un gran avance en la Comisión de Asuntos Jurídicos: se aprobó el informe 
de mayoría y el texto sustitutivo del proyecto de Sociedades de Convivencia, lo que significa un 
paso más para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de toda la población.  
  
Miércoles 27 de mayo 
Iniciamos el día con una reunión de la Junta de Salud del Hospital de 
Alajuela y varios Diputados de la provincia. Reiteramos nuestro 
compromiso con la salud y la seguridad social, además de establecer 
acuerdos de seguimiento para mejorar la atención del asegurado. 
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 En la Comisión de Asuntos Hacendarios, junto con 
otros/as compañeros/as Diputados/as, presentamos y 
defendimos exitosamente una moción, aprobada por 
contundente mayoría, para que el Estado haga justicia a 
tantas familias de Caño Blanco de Guatuso que lo 
necesitan, mediante la adquisición de los terrenos que 
fueron inundados por negligencia del Estado.  La 
felicidad llenó los corazones de estas personas a las que 

hemos acompañado desde el inicio de nuestra gestión. De eso se trata, de comprometernos y 
cumplir. 
  
Hice una pequeña mención sobre el caso de las detenciones por corrupción en la FIFA, en las 
que un federativo costarricense se ve involucrado, de manera lamentable.  Creo en el deporte y 
la pasión del fútbol, fuera del control de las grandes corporaciones. 
  
Jueves 28 de mayo. 
Empezamos a preparar todas las actividades de la Semana del Ambiente (nuestra Semana A), 
cargada de información y lucha por la defensa de nuestra Madre Tierra. Tomamos también parte 
del día para revisar los diferentes casos que sigue el Despacho y valorar la agenda legislativa que 
se avecina. 
  
Viernes 29 de mayo 
Este viernes nos dirigimos a la Zona Norte, donde participamos 
en la Asamblea de la Zona Económica Especial, un proyecto de 
gran importancia para la región norte. 
  
En la noche participe en el reconocido programa “En la cancha” 
de Radio Santa Clara, compartiendo mesa con el exdiputado y excanciller sancarleño, Edgar 
Ugalde Alvarez. 
  
No perdí oportunidad tampoco para rechazar de forma contundente las manifestaciones 
vertidas por un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, mostrando su inconformidad 
por la posición de nuestro país sobre el tema de transgénicos. ¡No podemos seguir tolerando 
que se atropelle así nuestra soberanía! Quisiera una reacción contundente del Poder Ejecutivo 
al respecto. ¿Será acaso esperar demasiado? 
  

Sábado 30 de mayo   
Hoy tuve la oportunidad de visitar Crucitas y Moravia de Cutris, 
para dar seguimiento a los proyectos y avances de la zona. Con el 
enorme calor humano de siempre fuimos recibidos y 
comprobamos que la comunidad camina poco a poco sin minería. 
Falta mucho por hacer, pero nuestro compromiso sigue firme. 

  
Lo que viene… 
Esperamos en esta semana que viene los primeros intentos del bloque neoliberal por impulsar 
su agenda.  Estaremos atentos. 
También presentaremos un proyecto de ley importante y visitaremos el cantón de Zarcero.  
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INFORME # 61 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
¡Saludos, compañeras y compañeros frenteamplistas!   

  

Lunes 1° de junio 

Inició para nosotros una semana muy especial: LA 

SEMANA DEL AMBIENTE.  Planificamos desde el 

despacho diversas actividades para celebrarla.   

  

En la primera parte 

del día, participé del 

Foro “Declaratorias de 

territorios libres de transgénicos”, compartiendo mesa con 

activistas ambientales que recorrieron todo el territorio 

nacional defendiendo la semilla criolla y la soberanía 

alimentaria. 

  

Posteriormente asistí a la reunión de fracción del Frente Amplio para definir las estrategias sobre 

el abordaje al Presupuesto Extraordinario de la República y la agenda de Comisiones. 

  

En la noche, compartimos con el Colectivo de Artistas de Izquierda el documental “Semillas 

criollas, personas libres”. 

  

26 de mayo 

Durante la mañana nos reunimos con representantes del 

Ministerio de Vivienda para valorar la situación de diversos 

asentamientos en la zona norte, buscando una solución integral 

para el barrio Vuelta Los Cocos que tiene 25 años de vivir en 

condiciones precarias y huérfanos de ayuda municipal o estatal. 

  

Ya en Plenario, en una jornada interesante y compleja, el Frente 

Amplio logró evitar la mayoría de recortes a sectores sociales 

del país en el Presupuesto Extraordinario de la República. 

Salimos muy agotados, pero satisfechos ante el deber 

cumplido. 
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Miércoles 27 de mayo 

Arrancamos el día desde buena mañana, participando en el 

programa RTN Entrevista de Canal 13 sobre el tema de la 

moratoria a los transgénicos. En la mesa, Alejandro 

Hernández, representante de CropLife (empresa muy 

cercana a Monsanto) no pudo negar el riesgo de 

contaminación de la semilla criolla y posibles cobros a 

agricultores. 

  

Posteriormente me acerqué a los Tribunales de Justicia para dar apoyo al abogado Huberth 

Rojas, en su denuncia contra el Fiscal General por no hacer su trabajo e incluir a Oscar Arias en 

la demanda por el caso Crucitas.  Para finalizar el día, como parte de las actividades de la Semana 

del Ambiente, y con gran asistencias, participé del Foro “Comunidades en conflicto por la 

defensa del Recurso Hídrico”, donde conocimos más de la lucha social por la gestión 

democrática del agua. 

  

Jueves 28 de mayo. 

Empezamos el día acompañando la manifestación de las y los 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por la defensa del 

presupuesto universitario y del Fondo Especial para la 

Educación Superior (FEES) ante los constantes ataques del 

bloque neoliberal y los Diputados Mario Redondo y Otto 

Guevara. Luchamos por una Universidad pública de calidad y de 

acceso para todas las personas. 

  

Por la tarde, tuvimos nuestra rendición de cuentas en materia ambiental como fracción, donde 

evaluamos distintas áreas y posiciones de los diferentes actores en escena social.  Al final de 

este movido día, presentamos el proyecto 19.610, que busca apoyar  “a las personas que 

defienden los Derechos Humanos”, ya que promueve una protección especial para los activistas 

ante las agresiones de las que puedan ser objeto.  

  

Concluimos en el programa “Sin Rodeos” de Extra TV 42 hablando sobre el proyecto de 

Sociedades de Convivencia. 

  

Viernes 29 de mayo 

¡Feliz Día! Hoy es el Día del Medio Ambiente, el día de la Madre 

Tierra, un alto para la reflexión, la memoria, la lucha y la esperanza. 

Aunque nuestro mitín debió suspenderse por la copiosa (y 

agradable) lluvia, la Peña Socio-Ambiental fue todo un éxito. Por 

nuestra Madre Tierra, lo damos todo. 

  

Lo que viene…  Se vienen discusiones importantes sobre diversos proyectos, tanto en Plenario 

como en las Comisiones. Además tenemos pendientes varias visitas a las comunidades.  
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Informe # 62 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
¡Hola qué tal! 

  

Lunes 8 de junio 

Iniciamos una nueva semana con motivación y energía. Tomamos gran parte del día en nuestra 

reunión de fracción que es un espacio clave de construcción para el trabajo en equipo del Frente 

Amplio y el enfoque en nuestra agenda social para Costa Rica.   

  

En horas de la tarde, participé de una entrevista con Radio 

Nacional hablando sobre el tema de Sociedades de Convivencia 

y su avance en la corriente legislativa. 

  

Martes 9 de mayo 

La gobernalidad y eficiencia en la función pública son un 

objetivo fundamental del Frente Amplio, por lo que tuve el 

agrado de participar en la conferencia “Veto, reformas, 

reglamento, trámite presupuestario, control político, control de 

convencionalidad en los Parlamentos” organizada por el Colegio 

de Abogados. 

  

 

Miércoles 10 de mayo 

Desde buena mañana  visitamos el Hospital San Rafael de Alajuela, trabajando en conjunto con 

autoridades, diputados de la provincia y la Junta de Salud.  Buscamos soluciones colectivas y 

concretas para personas usuarias de este centro médico. 

  

Por la tarde, desde la Universidad Nacional, participamos del 

conversatorio “Perspectivas del Sistema de Educación Superior 

Pública Costarricense”, donde remarcamos la apuesta del Frente 

Amplio por una educación pública de calidad. 
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Jueves 11 de mayo. 

El Gobierno actual hizo una promesa en campaña electoral 

sobre la moratoria a la expansión piñera, hasta ahora no ha 

cumplido. Hoy junto al FECON, el diputado Gerardo Vargas y 

Comunidades del Norte y Caribe, pedimos cuentas a 

autoridades correspondientes. 

  

En horas de la tarde, sumamos un gran logro en la Comisión de 

Ambiente: gracias al trabajo de todas las Fracciones, la 

Comisión de Ambiente dictaminó de forma unánime el 

proyecto de Ley N° 18.939, que busca solucionar la 

problemática de las personas que habitan y protegen las 

tortugas en el Refugio de Vida Silvestre Ostional. 

  

Finalmente varios diputados y diputada hicimos un llamado exigiéndole al Poder Ejecutivo, la 

inclusión del financiamiento para una radial entre Sarchí y la autopista Bernardo Soto en la 

futura construcción de la Carretera San José-San Ramón. 

  

Viernes 12 de mayo 

 

 

 

Hoy tomamos el día para hacer una revisión detallada y 

minuciosa de los proyectos que llevamos adelante, de los casos 

ambientales y comunales que sigue nuestro despacho y las 

diferentes iniciativas que deseamos acuerpar.   

  

  

Sábado 13 de mayo    

Se realizó la Asamblea del partido Frente Amplio en la que se aprobó el reglamento y las 

condiciones para participar en las elecciones municipales que se avecinan. 

  

Parte del equipo del despacho se desplazó hasta Boca de Arenal 

para tenderle la mano a más de 400 familias que viven en 

condiciones precarias.  Logramos que autoridades del INDER se 

hicieran presentes y se comprometieran con las y los 

campesinos. 

  

Lo que viene… 

Se vienen discusiones importantes sobre diversos proyectos, tanto en Plenario como en las 

Comisiones.  Además tenemos planeadas varias visitas a comunidades.    
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Informe # 63 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

¡Qué tal compañeros y compañeros! 

  

Lunes 15 de junio 

  

Empezamos la semana conmemorando el Día del Árbol, 

instaurado en el gobierno de Alfredo González Flores y que 

reviste una gran importancia.   Más allá de la función utilitarista 

que se le da como productores de oxígeno y catalizadores de la 

atmosfera y el suelo, los árboles forman parte de los 

ecosistemas al que pertenecemos y por tanto son nuestros 

hermanos en el ciclo de la vida. 

  

Durante el día, participé activamente de nuestra reunión de fracción, donde seguimos ajustando 

los cambios de realidad parlamentaria, tratando de contener los embates neoliberales y 

proponiendo una agenda social en beneficio de las grandes mayorías. 

  

Martes 16 de mayo 

Sobre el tema de Caño Blanco han circulado informaciones inexactas y algunas mal 

intencionadas. Después de 4 gobiernos y 15 años de promesas incumplidas en un año de gestión 

hemos logrado resolver una parte importante de un problema social generado por la enorme 

negligencia de administraciones anteriores pero lo más importante es que hemos aprovechado 

la oportunidad para fortalecer el ecosistema alrededor de Caño Negro.  

  

Agradeciendo de corazón la confianza y el apoyo que ha tenido don Édgar Gutiérrez, actual 

Ministro del MINAE, y por supuesto la confianza de la casi totalidad de diputados y diputadas de 

esta Asamblea Legislativa, se tratará de proteger 2000 hectáreas que se agregarán al Refugio 

Caño Negro. 

  

Miércoles 17 de mayo 

Iniciamos la mitad de semana en reunión con la Presidencia 

Ejecutiva de la CCSS, hablando sobre convenio Poder Judicial-

CCSS que pretende establecer que el área de anatomía 

patológica del Hospital de San Carlos se amplíe para uso de 

patología forense.  Conversamos sobre otras necesidades de 

infraestructura que urgen en el hospital San Carlos. 
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En el auditorio de la Facultad de Derecho UCRCerrando 

el día participé del videoforo: "Ostional: El refugio de 

una comunidad".  Increíble documental que refleja la 

vida socioeconómica y ambiental de una comunidad 

modelo, en equilibrio con la Madre Tierra.  Desde el 

Frente Amplio seguiremos luchando por la urgente 

aprobación de la ley TECOCOS, debemos hacer presión 

desde todos los espacios que podamos. 

  

Jueves 18 de mayo. 

Ante la desinformación generada alrededor de Caño Blanco, 

nada mejor que comprobar la realidad de forma directa.   Con 

periodistas y camarógrafos de varios medios de prensa, salimos 

de gira por las fincas de las familias de Caño Blanco con el 

objetivo de que tuvieran la información de primera mano.    

  

En la  tarde y gracias al esfuerzo 

de nuestra compañera Raquel 

Rojas Sagot,  organizamos la Conferencia: "Impactos de los 

transgénicos" con el Dr. Ray Siedler. Fue un honor tener con 

nosotros a un científico experto en bioseguridad,  quien nos 

comentó sobre las implicaciones de los transgénicos en nuestra 

vida cotidiana. 

  

Viernes 19 de mayo 

Llegamos tarde y cansados de la gira de Caño Blanco, pero 

satisfechos.  Aproveché la mañana del viernes para darme un descanso 

y en el despacho ordenar papelería, firmar oficios y revisar el Plan 

Estratégico que nos permite enfocarnos para obtener logros seguros. 

  

Sábado 20 de mayo    

Las y los Diputados del Frente Amplio deben tener un contacto 

constante con las bases sociales y las estructuras de partido. El día 

durante toda la mañana participé del Comité Ejecutivo Provincial 

Ampliado de Alajuela, discutiendo las estrategias de organización y 

necesidades de la provincia. 

  

Lo que viene…  Continuaremos el trabajo en defensa de la educación pública, el desarrollo 

sostenible en la provincia de Alajuela y la defensa de la Madre Tierra. Seguiremos con los 

abordajes a casos comunales y con la redacción de importantes proyectos de ley.   El próximo 

martes visitaremos el barrio Vuelta de los Cocos en compañía de representantes de varias 

instituciones en la búsqueda de una solución integral para las familias que viven en condiciones 

de pobreza.  

 
 

130



INFORME # 64 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
¡Otra semana más de lucha! 
 
Lunes 22 de junio 
Iniciamos una nueva semana concentradas en los complejos 
escenarios que ya nos presenta la Asamblea Legislativa. 
Participé de nuestra reunión de fracción donde atendimos a 
representantes del sector productivo nacional, por la grave 
situación de desprotección que viven, además visualizamos 
la situación del proyecto TECOCOS.   
 
Lamentablemente, a pesar de las negociaciones y la difícil situación que viven las comunidades 
costeras, el PLN les da la espalda y rompe el acuerdo para que se votara favorablemente la 
moción de plazo cuatrienal para el proyecto, complicando gravemente su trámite. Nosotros 
desde el Frente Amplio, iremos con la gente hasta el final. 
  
Martes 23 de junio 

Hoy ha sido un día histórico. Un día lleno de esperanza. De 
ilusión.  Nos hemos impuesto en el Despacho, como meta al final 
de nuestra gestión, demostrar que en este país podemos hacer 
bien las cosas. Estamos colaborando con el barrio de Ciudad 
Quesada, denominado Vuelta Los Cocos, (antes Precario Meco,) 
para hacer un proyecto modelo de solución integral de vivienda 
y ordenamiento territorial. Más de 70 familias tienen alrededor 
de 25 años de vivir en condiciones precarias: sin agua, luz, ni 
saneamiento. Cientos de personas niñas salen todos los días a la 
escuela, de estas casas en las que no existen las condiciones para 
una vida digna. Hemos hecho un gran esfuerzo para articular a 
una gran cantidad de instituciones estatales que tienen que 
participar en la solución integral de este problema. MIVSH, 
BANHVI, Municipalidad de San Carlos, Comisión Nacional de 
Emergencias, Coopelesca, IMAS, Defensoría de Los Habitantes, 

Coocique, y otras que tendrán que intervenir más adelante como el INA y el Ministerio de 
Trabajo, así como al empresario Luis Lizano, que aceptó valientemente el reto de echarse al 
hombro la ejecución del proyecto. Vemos buena voluntad y eso es lo importante. Después de 
un año de gestiones, hoy fue el banderazo de salida. 
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Miércoles 24 de junio 
Las construcciones ilegales realizadas por APM Terminals podrían traerse abajo contrato de 
concesión. Presentamos una denuncia ante el Setena denunciando a la empresa APM. 
Esto porque se ha estado utilizando el espacio físico de la playa como depósito, actividad para 
la que no tienen autorización. Esta acción significa una amenaza ambiental significativa en el 
lugar, que es una de las zonas más importantes para el desove de tortugas marinas. 
Desde el inicio hemos venido denunciando los terribles impactos que generará este proyecto al 
medio ambiente, es hora de que se tomen las medidas necesarias. 
  
Jueves 25 de junio. 
Hoy ha sido un día triste en plenario. Primero, seguimos irrespetando al pueblo que 
representamos permitiendo que de manera poco clara se autoricen atraques de buques que no 
existen o un cheque en blanco sin saber cuáles son los buques que realmente van a atracar en 
nuestros puertos. Y para tristeza mayor, esa mayoría automática que se conformó el día de hoy, 
sin tomarnos en cuenta, acaba de quitarle el primer lugar a la Reforma Constitucional para 
declarar el agua como un bien de dominio público y un derecho humano fundamental. Mal 
augurio para la defensa del agua en nuestro país. 
  
Viernes 26 de junio.   
Decía José Mujica que en tiempos 
difíciles corresponde unir a los 
diferentes para enfrentar a los 
antagónicos. El 1° de mayo quedó 
expuesto con la elección del 
Directorio en la Asamblea 
Legislativa, que el Bloque Neoliberal está más unido y claro que nunca. Ante esto, hemos 
decidido como fracción, firmar una “Agenda Patriótica para el Bien Común” que no es una 
coalición ni revuelto de partidos, sino un compromiso de fuerzas políticas y sectores sociales por 
trabajar en una agenda de trabajo que permita defender y fortalecer el Estado social de derecho 
y las conquistas sociales. 
  
Sábado 27 de junio.     

Empezamos la mañana desde el programa “Hablemos claro” de 
Radio Santa Clara, en compañía de Max Oviedo y el Padre 
Vianey. Pudimos conversar sobre la situación vial San José-San 
Carlos tanto por la ruta actual como lo que sucede con la nueva 
carretera. Además tuvimos la oportunidad de aclarar nuestro 
accionar en el tema Caño Blanco y plantear temas importantes 
para el cantón.  Luego visitamos San Isidro de Peñas Blancas, 
donde nos quedaron muchas tareas para colaborar a la 

comunidad, se constató una vez más la falta de voluntad política, de cómo las comunidades 
trabajan por su desarrollo y sin embargo pequeñas trabas generan desgaste y atrasos a un 
pueblo completo. 
  
Lo que viene…  Continuaremos nuestra labor de defensa de la agenda social de Costa Rica, 
atentos a las problemáticas comunales y tratando de integrar las diversas visiones en nuestra 
provincia. Esperamos una semana de trabajo duro en plenario, y de visita a varias comunidades 
para fortalecer nuestra gestión.  
 

 

132



  

INFORME # 65 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Domingo 28 de junio 

  

¡Compas qué tal! 

 

Con el escenario decorado por la lluvia que es tan común en San Carlos, participamos de la 

inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales. Un abrazo de solidaridad a todas las personas 

atletas que a lo largo y ancho de la Zona Norte estarán dando lo mejor de sí. Sabemos de las 

enormes desigualdades que enfrentan muchas delegaciones. Eso es parte de lo que hay que 

corregir.  ¡Deseamos que el espíritu deportivo les cubra y les guíe! 

  

Lunes 29 de junio 

Una nueva semana inicia, y con ella la oportunidad 

de seguir trabajando por el país. Aunque ya nos 

habíamos preparado para el dictado de la sentencia 

de ejecución del caso Crucitas, el Tribunal 

Contencioso  lo traslada para el 23 de julio. Con este 

cambio, aprovechamos para participar activamente 

de nuestra reunión de fracción, donde definimos 

diversos temas dentro de las prioridades del Frente 

Amplio. 

Martes 30 de junio 

 

Hoy hacemos un llamado especial ante la 

emergencia que viven nuestros hermanos y 

hermanas del Caribe costarricense, hacemos 

una llamado a la solidaridad aportando víveres 

y ayuda. Además, instamos al Presidente de la 

República a que declare Estado de Emergencia 

para poder atender con mayor rapidez la 

situación. Tuvimos nuestra reunión de 

Despacho donde estructuramos nuestro plan 

estratégico de trabajo y revisamos las 

diferentes tareas de cada persona, para poder 

servir mejor a la gente. 
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 Miércoles 1° de julio 

 

Es un día importante porque se va a  discutir la Ley de Aguas en el Plenario 

 

Era necesario que todas las personas de comunidades afectadas, personas conscientes sobre la 

importancia que tiene el agua en nuestras vidas, llegaran  a las barras a exigirle a diputadas y 

diputados la aprobación de este proyecto.  No podemos seguir jugando con el recurso hídrico. 

El Estado necesita los instrumentos que esta ley de Iniciativa Popular plantea. 

¡Tenemos que luchar, el agua es vida! 

  

Jueves 2 de julio. 

 

Este jueves aprovechamos para visitar Tapezco de 

Zarcero, donde acompañamos a la comunidad en la 

audiencia de la reapertura del camino público hacia la 

catarata. Celebramos la ardua lucha de esta 

comunidad por el acceso a sus fuentes de agua que 

logra recuperar esta catarata para sus habitantes. El 

agua es un derecho humano, es la esencia principal en 

nuestra existencia. Es nuestro deber como seres 

humanos protegerla y asegurar su efectiva 

planificación. ¡Seguimos de la mano con la gente! 

  

Viernes 3 de julio. 

 

Cerrando la semana, tomamos el día para revisar con calma el estado de diferentes proyectos, 

de sus contenidos y las discusiones que llevan en la corriente legislativa. La dinámica desde este 

espacio demanda orden y repaso constantes. 

  

 Lo que viene… 

 

Seguiremos dando la lucha por garantizar que se discuta y el vote la Ley de Aguas, en apego a la 

voluntad de la Iniciativa Popular que la presentó. Además, estamos preparando varios proyectos 

de ley importantes e integrando en agenda varias visitas comunales.  
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INFORME # 66 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 
Amigos y amigas frenteamplistas, el saludo cordial:  
  
Lunes 6 de julio 
Empieza una nueva semana, donde seguimos con fuerza y motivación para luchar. Sigue la batalla por 
sacar adelante la nueva Ley de Recurso Hídrico y que se vote, conforme lo dicta la ley de iniciativa popular. 
Este proyecto de ley conocido también como Ley de Aguas,  no puede esperar más, se necesitan 
instrumentos eficientes para realizar una correcta gestión del recurso hídrico; se trata de la preservación 
del futuro de todas las personas y actualizar una ley con más de 70 años. 
  
Visitamos temprano el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
donde estuvimos reunidos con el Canciller Manuel González, 
discutiendo sobre una posible Reforma al Estatuto del Servicio 
Exterior. 
  
Por la tarde, participé de nuestra reunión de fracción del Frente Amplio, comprometidos con una agenda 
para el Bien Común y con el tema del Recurso Hídrico. 
  
Martes 7 de julio 

Iniciamos el día bien tempranito, hablando por los 
micrófonos del programa El Hormiguero de Radio U, sobre 
nuestra posición respecto de la nueva ley de aguas. 
  
En la tarde logramos aprobar dos proyectos de gran 
importancia en Comisión de Jurídicos: el proyecto para 
frenar la criminalización de la protesta social, eliminando la 
pena de cárcel por obstrucción de la vía pública cambiándolo 
por una multa; la principal razón es no se pueda reprimir con 
cárcel, ya que es  una pena incompatible con un Derechos 
Humano.  El otro proyecto que dictaminamos fue 
para democratizar las audiencias públicas de ARESEP, 
garantizando que la institución deba publicar la realización 
de audiencias más veces y con más tiempo de anticipación. 
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Miércoles 8 de julio 
Hoy recibimos a Luis Guillermo Carpio, rector de la Universidad 
Estatal a Distancia. Conversamos junto al Regidor Alberto Ramos, 
sobre la importancia de las nuevas instalaciones de la UNED en 
Atenas para formar más profesionales e impulsar el desarrollo de 
la zona. 
 
Seguimos la lucha por la nueva Ley de Recurso Hídrico mi posición 
es de respaldo al proyecto, que además es de iniciativa popular. Desde la derecha no la quieren porque 
no lograron reducir las áreas de protección de las nacientes y quebradas y engañan al pequeño productor 
diciendo que esta ley les dejará sin fincas.  Es una ley necesaria para el país. 
  
Jueves 9 de julio. 

¡Estamos muy preocupados! En la Comisión de Relaciones 
Internacionales recibimos al Dr. Rigoberto Blanco sobre el Convenio 
Minamata sobre Mercurio. Nos explica sobre implicaciones a la Salud 
y la existencia de una contaminación general por mercurio en nuestro 
país. Actualmente existen costarricenses contaminados con niveles 
altos de Mercurio, más de lo permitido. Esto genera problemas a 
mujeres embarazadas, problemas de retraso mental en la población, 
cardiopatías, diabetes tipo II entre otras.  ¡Hay que darle herramientas 
a la CCSS para que actúe! 

  
Viernes 10 de julio. 
Hoy en la mañana participé de un debate en RTN Noticias sobre la nueva 
Ley de Recurso Hídrico. Este proyecto de ley contiene avances 
importantes para una legislación que tiene más de setenta años de 
antigüedad.  Producto de este debate nos damos cuenta que existe mucha 
desinformación promovida por sectores que representan grandes 
intereses, por lo que hago un llamado a estudiar el texto y a defender esta 
propuesta de iniciativa popular. 
  
Sábado 11 de julio.    
A propósito de la situación presentada con los bloqueos de porteadores y la obstrucción del paso a 
vehículos de emergencias me gustaría señalar que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, 
es un derecho humano. Así ha sido reconocido por organismos internacionales de derechos humanos y 
por nuestro Tribunal Constitucional. Según este último, el Estado debe garantizar el disfrute de ese 
derecho. Un Estado más democrático es aquel que menos criminalice la protesta social.  Entonces no se 
puede encarcelar o criminalizar a alguien que por último recurso usa la calle para ejercer un derecho dado 
por nuestra propia Constitución.  Por supuesto que el ejercicio de ese derecho, como cualquier otro, debe 
ser ejercido con responsabilidad, asegurando condiciones mínimas que garanticen la vida y seguridad de 
todas las personas afectadas. 
  
La protesta de los porteadores fue un abuso del derecho a la protesta.  Como todo abuso debe tener sus 
consecuencias. Además, me preocupan los señalamientos de concentración de permisos en pocas manos 
y la explotación laboral que sufren muchos de esos choferes. Habrá que investigar a fondo eso. Que por 
lo ocurrido con la protesta de los porteadores, no se criminalice a tantas comunidades, a las que no les 
han dejado otra opción que las calles, para hacer valer sus aspiraciones. 
  
Lo que viene… 
Vamos a seguir dando la lucha por garantizar que se discuta y se vote la Ley de Recurso Hídrico, en apego 
a la voluntad de la Iniciativa Popular que la presentó. Además, estamos preparando varios proyectos de 
ley importantes e integrando en agenda varias visitas comunales para fortalecer la organización popular 
en nuestra provincia.  
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INFORME # 67 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Amigas y amigos: saludos cordiales 

  

Lunes 20 de julio 

Arrancamos con mucha energía una nueva semana para seguir en lucha por nuestro país.  Asistí 

a nuestra habitual reunión de fracción, para coordinar unidos y con fortaleza el camino que el 

pueblo costarricense nos encomendó. La agresión contra los trabajadores públicos ha venido en 

aumento y nuestro llamado es a la unidad y la racionalidad, observando principalmente las 

violaciones laborales del sector privado. Interesante también, hacer referencia a la reapertura 

recíproca de Embajadas entre Estados Unidos y Cuba; en el mundo multipolar es claro que las 

relaciones entre los pueblos deben estar marcadas por el respeto y el diálogo. 

  

Martes 21 de julio 

Iniciamos el día con nuestra reunión de coordinación de despacho; nuestro objetivo es seguir 

mejorando y cumplir con las metas establecidas para la provincia desde un Plan Estratégico de 

atención y organización.  En Plenario, mostré mi indignación ante las posiciones absurdas del 

PLN sobre las reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde nuestra propuesta es 

casi la misma, aunque a nosotros nunca se nos consultó en relación a este tema. 

  

Miércoles 22 de julio 

Muy temprano agarramos la maleta y nos fuimos para uno de 

los cantones más grandes de nuestra provincia, como lo es San 

Ramón. Confirmamos que nuestro país está lleno de verde 

natural y gente luchadora. Visitamos El Castillo, Chachagua y San 

Juan de Peñas Blancas, escuchando sobre sus problemas, sus 

deseos de organización y poniendo nuestra voz a sus órdenes. 

  

 

Al mismo tiempo, compañeras y compañeros de nuestro 

despacho se asistió a una reunión en el Banhvi sobre la situación 

de Vuelta Los Cocos, donde se sigue avanzando para buscar una 

solución integral a la situación de pobreza en la que viven. 
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Jueves 23 de julio. 

Hoy en la Comisión de Ambiente, con mucha satisfacción, 

archivamos por unanimidad el expediente 17.857 que 

pretendía flexibilizar las evaluaciones de impacto ambiental, 

abriendo la posibilidad de que en algunos casos no se 

realizaran. Se trataba de un proyecto regresivo en materia 

ambiental y que dejaba el camino libre para la destrucción 

irresponsable del medio ambiente. 

  

Viernes 24 de julio. 

El tiempo y la paciencia nos han dado la razón: ese modelo neoliberal, extractivo y neocolonial 

ya lo conocemos. Infinito Gold cumplió la misma lógica de la empresa transnacional: gracias a la 

lucha la logramos detener a tiempo. Otra vez una empresa transnacional destruye el ambiente 

y cuando tiene que responder, desaparece dejándonos con el daño y el costo de la reparación. 

¡Nunca más! 

  

 
 

Sábado 25 de julio.    

Y nos vinimos a la hermosa tierra guanacasteca a disfrutar del calorcito y a luchar con la gente. 

A pesar de algunos intentos de no querer escuchar al pueblo e impedirnos marchar, salimos con 

la gente bajo el bravo sol nicoyano. Junto a la Diputada Suray Carrillo, organizaciones sociales y 

dirigentes de toda la provincia marchamos por la defensa del agua, por los afectados del 

nemagón, por el proyecto TECOCOS y otros temas más. Celebrar la anexión requiere de hechos 

concretos para el pueblo de Guanacaste, una de las provincias más desiguales y pobres de 

nuestra patria. 

  

Lo que viene: Seguiremos cumpliendo con firmeza la tarea que el pueblo nos encomendó en la 

Asamblea Legislativa. Mantenemos la discusión por el proyecto de Ley sobre Recurso Hídrico, 

además de enfocarnos en la defensa de las instituciones y la defensa de las y los trabajadores 

del sector público y privado.  Ah, y el lunes estaremos en la marcha.   
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Informe # 68 diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

¡Saludos cordiales compas! 

  

Lunes 27 de julio 

Una nueva semana, que es una nueva oportunidad para luchar por la gente que más nos 

necesita. 

  

Hoy nuestra reunión de fracción fue en el mejor lugar; en las calles con las y los trabajadores, 

defendiendo al ICE, al sector público y a la institucionalidad de nuestro país. Nuestra marcha 

también llevó consignas como la precarización del empleo en el sector privado, que muchísimas 

veces no alcanza ni el salario mínimo de ley y por la lucha contra la evasión fiscal, uno de los 

principales elementos que compone el grave déficit que enfrenta nuestro país. 

  

No obstante, en la tarde vivimos una jornada triste: El Partido 

Liberación Nacional, junto a otros partidos enterraron el 

proyecto TECOCOS, lo que puede provocar desalojos de cientos 

de familias que viven en las costas desde hace muchísimos 

años. Parece que para estos diputados, pesan más los intereses 

de los megaproyectos hoteleros que el mismo pueblo. 

  

Martes 28 de julio 

En horas de la mañana atendí varias entrevistas de medios de comunicación sobre la 

cuestionada “quiebra” de Industrias Infinito y con ello, la eventual imposibilidad de que el Estado 

pueda cobrar un monto solidario para reparar los daños causados que se calculan en  cerca de 

seis millones de dólares. 

  

Posteriormente efectuamos nuestra reunión semanal de despacho, donde evaluamos la 

situación de la provincia y ajustamos nuestro plan estratégico a los cambios que tienen lugar. 
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Miércoles 29 de julio 

La gestión de un Diputado implica, no solo producir leyes, sino 

coordinar acciones con instituciones buscando que le sirvan a la 

gente. Una vez más, estuvimos en el Ministerio de Vivienda, en 

reunión interinstitucional, tratando el avance del proyecto del 

Asentamiento en precario La Esperanza en Boca de Arenal, 

Cutris San Carlos. Es prioridad de nuestro despacho apoyar a 

estas familias para que puedan legalizar la situación y producir 

la tierra con la seguridad de que no serán desalojados. 

  

 

Por la tarde participé del Foro: "Costa Rica: cambio de modelo 

país ¿Cuál modelo económico necesita Costa Rica?”, 

organizado por la Revista Summa, donde demostramos que la 

izquierda también puede dar propuestas de desarrollo y 

crecimiento económico, eso sí, con un rostro humano y en 

equilibrio con la Madre Tierra. 

  

Jueves 30 de julio. 

Hoy, la sesión legislativa se concentró en la elección de un Magistrado para la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. Creemos que estos puestos deben ser ocupados por personas con 

una alta capacidad académica, con una hoja de vida transparente, pero además con sensibilidad 

social ante las realidades de nuestro país. 

  

Viernes 31 de julio. 

Llegamos al fin de semana para rendir cuentas de nuestra labor a la ciudadanía de la Zona Norte, 

donde hemos estado trabajando con mucha fuerza. Realizamos varias gestiones ante las 

autoridades de la municipalidad de San Carlos, entre allas mejoras en caminos vecinales. 

  

 

Luego visitamos el programa “En la cancha” de Radio Santa 

Clara y en horas de la noche, compartimos parte de nuestra 

labor y tareas pendientes en “Flecha TV” de canal 51.   

    

  

 

Lo que viene 

Esta semana inicia el periodo de sesiones extraordinarias.  Durante el mes de agosto 

conoceremos los proyectos convocados por el Poder Ejecutivo. Además, visitaremos varios 

cantones de la provincia de Alajuela, donde ya se organizan para cambiar el rostro de sus 

gobiernos locales.  
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Informe # 69 diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

¡Saludos cordiales frenteamplistas! 
  
Lunes 3 de agosto 
Arrancamos la semana con ilusión y buena vibra.  Tuvimos nuestra habitual reunión de fracción 
analizamos lo que nos espera en las sesiones extraordinarias del mes de agosto donde el Poder Ejecutivo 
tiene la palabra.  Afinamos detalles y nos preparamos para defender los proyectos de una agenda de 
interés nacional.  En horas de la tarde en el Salón de ExPresidentes, reafirmamos nuestro compromiso y 
lucha contra la incineración de basura, pues los supuestos beneficios no son reales, al contrario, este tipo 
de incineración produce una grave contaminación además de desalentar la separación y el reciclaje. 
  

Martes 4 de agosto 
Iniciamos el día tempranito atendiendo a periodistas interesados en nuestra posición contraria a la 
incineración de la basura y es que si aceptamos esta forma de tratar los desechos sólidos, echaremos a 
perder lo que hemos alcanzado con la separación y el reciclaje porque se necesitan mucha basura para 
alimentar los hornos que producen contaminación ambiental con super toxinas.  Otro punto a resaltar es 
que rechazar la incineración fue promesa de campaña del actual gobierno.  Algunas personas defienden 
este modelo porque se producirá energía eléctrica pero es que tampoco se está necesitando la 
electricidad porque hay sobreproducción.  Por todo ello seguiremos dando la lucha para que no se firme 
el reglamento de incineración. 
 
Desde muy temprano, compañeros y compañeras del despacho 
viajaron hasta Medio Queso de Los Chiles para acompañar a las 
familias campesinas que no fueron calificadas por el INDER, la idea es 
colaborar en las apelaciones y fiscalizar el proceso 
  

Miércoles 5 de agosto 
Iniciamos el día participando en Radio Universidad de Costa 
Rica.  Luego tuvimos nuestra reunión de coordinación en el despacho, 
donde reajustamos el Plan Estratégico de nuestro trabajo provincial, 
además de realizar una redistribución de las funciones. 
  

Al enterarnos del impacto mundial por la caza del león Cecil, en 
Zimbabue, presentamos iniciativa para reformar la Ley de Vida 
Silvestre y no permitir el ingreso al país de trofeos de caza elaborados 
con partes de animales o material vegetal de especies protegidas. 
Para cerrar el día, recibimos al menos una buena noticia: fue anulado 
el juicio que dejó libres a los sospechosos del homicidio de Jairo Mora; 
recordando que desde el inicio hicimos ver los graves errores de la 
Fiscalía y su desinterés por el tema. 
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Jueves 6 de agosto 
Lamentamos hoy un aniversario más del lanzamiento de las bombas atómicas contra las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagazaki; debemos garantizar que estos hechos nunca se vuelvan a repetir, y 
que sus responsables sean moralmente reconocidos. 
  
A propósito del caso Crucitas, donde Infinito Gold evade un daño ambiental de al menos 6 millones de 
dólares y dejó de garantía solo 600 mil dólares, presentamos un proyecto de ley para actualizar los montos 
de las garantías en materia ambiental. 
  
Hoy en la Comisión de Ambiente, recibimos a los representantes de la organización WWF. Nos explican la 
importancia de la Convención de Nueva York sobre la protección de aguas transfronterizas. Nuestro país 
tiene esa enorme responsabilidad de considerar los grandes cuerpos de agua que nos sirven de límite con 
los países vecinos y avanzar en la legislación para asegurar su protección. 
  
En horas de la tarde, en Plenario hice una enfática intervención contra la incineración de desechos y su 
reglamentación, si el gobierno lo hace, incumple claramente una de sus promesas de gobierno. 
  

Viernes 7 de agosto. 
 

 
 
 
Durante toda la semana estuvimos pendientes de las familias desalojadas en 
la Zona Sur que mantienen la protesta en el puente del río Térraba.  Creemos 
que el gobierno tiene las herramientas legales para resolver este tipo de 
conflictos, el INDER tiene la potestad legal y es su deber resolver este tipo de 
conflictos.  Nos mantendremos atentos y solidarios con lo que suceda con 
estas familias quienes al igual que muchas otras, piden tierra para trabajar y el 
gobierno no está respondiendo. 
  
 
 
 

 

Sábado 8 de agosto. 
El Frente Amplio es un partido en crecimiento que se fortalece desde 
lo cantonal; por eso participé de las Asambleas Cantonales de Grecia 
y Atenas, donde se eligieron las papeletas municipales para esos 
cantones con excelentes compañeros y compañeras de la lucha social. 
Aproveché también para visitar la comunidad de Tacares de Grecia y 
reiterar nuestro compromiso con la defensa del recurso hídrico y el 
derecho al acceso al agua.     
  
 
 
 

Lo que viene… 
 
Esta semana inicia el periodo de sesiones extraordinarias de agosto, con los proyectos convocados por el 
Poder Ejecutivo. Además, se podrá fuerte la discusión sobre proyectos como Fertilización In Vitro, 
Bienestar Animal y lo resuelto por la Sala Constitucional con respecto al veto de la Reforma Procesal 
Laboral.  
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INFORME # 70 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
¡Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana! 

  
Lunes 10 de agosto   
En la reunión de fracción nos dividimos los temas para prepararlos mejor. Me correspondió la Ley de 
Semillas (junto con la compañera Suray Carrillo); el Proyecto de Fortalecimiento de INCOFER y el tema de 
la Reforma Procesal Laboral. También tendré a cargo el proyecto de nuevo Código Procesal Civil, que tanta 
falta le hace al país. Hemos decidido, como Fracción, entrarle de manera integral al tema de la tenencia 
de tierra en el país. Creemos que Costa Rica tiene, en el Inder, las herramientas necesarias para solucionar 
los conflictos agrarios en todo el país. Queremos evitar que vuelvan a ocurrir los hechos que fueron noticia 
en la Zona Sur y que creemos pueda pasar en otras regiones de la República.  Creemos que hay que andar 
adelante y resolver los problemas antes de que exploten. 
  
Martes 11 de agosto 
Una mañana llena de actividades.  Participamos en una reunión con la 
gente de la Cámara de Agricultura, para avanzar sobre el proyecto de 
Bienestar Animal. Creemos estar cerca de un acuerdo, en el marco de 
que todas las especies de animales deben ser protegidas. Falta ahora 
otra reunión con los grupos defensores de los animales, para ir 
cerrando ya un texto definitivo que tenga viabilidad política para que 
sea aprobado en la Asamblea.  
  
Otra lucha que dimos fue oponernos al proyecto de Ley de Semillas, pues tiene su origen en el TLC, a la 
medida de las grandes comercializadoras mundiales de semillas. También nos hicimos presentes, a través 
de nuestros asesores, a Medio Queso de Los Chiles, donde venimos asesorando a un grupo de familias 
campesinas que aspiran a ser tomadas en cuenta por el INDER para proyectos productivos.  Alertamos a 
la población también, sobre la posible firma del decreto que permitiría a las Municipalidades la 
incineración de basura (transformación térmica de residuos).  Con su aprobación se incumpliría un 
compromiso de campaña del PAC y desalentaría todos los esfuerzos por separar y reciclar la basura 
(residuos sólidos). 
  
Miércoles 12 de agosto 
  
Iniciamos el día con una buena noticia: el Poder Ejecutivo 
decidió retirar el proyecto de Ley de Semillas y acordamos 
realizar mesas de trabajo y consensuar un texto que no 
ponga en riesgo la actividad agropecuaria de nuestro 
pequeño y mediano campesinado. 
  
Descubrimos una información muy preocupante y de inmediato alertamos a los medios de comunicación 
y a la opinión pública, que Industrias Infinito está vendiendo sospechosamente sus propiedades en Costa 
Rica a pocos días de que se dicte la sentencia relacionada con el monto concreto del costo del daño 
ambiental que ocasionó.  Una vez más esta empresa pretende burlarse de la legislación nacional y evitar 
poner de su parte para reparar los daños ambientales en Crucitas. 
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Jueves 13 de agosto 
 Se acerca la discusión final sobre la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Asamblea 

Legislativa. Desde el Frente Amplio, hemos hecho diversas 
aclaraciones en medios de comunicación, con el objetivo de tener 
claros los mitos y realidades sobre este tema.  Una ley necesaria y 
urgente para este país. 
  
En la tarde recibimos al Fiscal Adjunto, Celso Gamboa, quién 
compareció en la Comisión de Ambiente por el tema de la Ley de 
Bienestar Animal. Considera el señor Gamboa que el texto final es de 
calidad y que las penas se ajustan a la realidad de la situación, por lo 
que esperamos que pronto este proyecto se convierta en ley de la 
República, siendo un gran avance sobre cómo nos relacionamos con 
los demás seres vivos que habitan con nosotros en Nuestra Madre 
Tierra. 
  
Viernes 14 de agosto. 
  
Desde temprano estuve en Canal 13, debatiendo con los que 
pretenden mercantilizar la semilla criolla y vulnerar nuestra soberanía 
alimentaria. 
  
En la tarde, junto con otros compañeros diputados del Frente Amplio, 
nos hicimos presentes en la zona sur de nuestro país, allá en el río 
Térraba, para extender la solidaridad con las familias que luchan por 
la tierra. Nuestra intención fue apoyar y facilitar en lo que podamos 
las negociaciones entre las personas campesinas con el Poder 

Ejecutivo. Es inaudito que el gobierno le dé prioridad a un empresario que ha sido sumamente 
cuestionado y vinculado con casos de corrupción, desalojando a familias enteras. Sin lograr avances, y con 
la ruptura de las negociaciones, las familias volvieron a bloquear el puente, hasta que en horas de la 
madrugada tomaron la decisión de reingresar a las fincas de las que fueron desalojadas.  
  
Sábado 15 de agosto. 
  
En este día, saludamos a todas las madres de nuestra patria. Con 
especial calor, enviamos un abrazo fraterno a las madres del sur de 
nuestro país, que se mantienen en lucha por la tierra y por un futuro 
digno para sus hijos e hijas. A todas esas mujeres valientes, que con 
su esfuerzo trabajan a diario por un país más próspero y humano, a 
aquellas madres que no obtienen ni el salario mínimo en sus empleos, 
a aquellas que sufren violencia u olvido, les decimos que desde el 
Frente Amplio las tenemos presentes, que nuestra lucha es también 
por construir un país más justo y solidario.  
  
Lo que viene… 
  
Dentro del periodo de sesiones extraordinarias se avecinan 
discusiones importantes como los proyectos de diversidad sexual, bienestar animal  y otros, además, 
continuaremos con nuestra gira a las comunidades, visitando los cantones de San Ramón y Poás, para 
rendir cuentas y acompañar sus procesos de lucha social. 
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INFORME # 71 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

Hola. He aquí un semana más de trabajo, que culminamos con la satisfacción del deber cumplido.  

  

Lunes 17 de agosto 

Iniciamos otra semana con la visión y la alegría de servir al país. Desde 

temprano estuvimos en el Instituto México, participando en el 

taller “El monocultivo de piña en Costa Rica y su posible repercusión 

en los sistemas hídricos.  Alternativas para el logro de una seguridad 

socioambiental”, organizado por el Tribunal Latinoamericano del 

Agua. Por la tarde tuvimos nuestra reunión de fracción, en la que 

analizamos los temas de sesiones extraordinarias y la posición fiscal 

del gobierno. Nos esperan muchas horas de estudio y discusión en 

ese tema.  

  

Martes 18 de agosto 

El día de hoy realizamos nuestra acostumbrada reunión de despacho para fortalecer el trabajo a nivel 

de agenda y provincia. Además, asesores de nuestro despacho participaron de la reunión de 

seguimiento a las problemáticas del Hospital San Rafael de Alajuela. Es clave que la comunidad 

alajuelense se organice para apoyar nuestras gestiones.  Su fuerza es la nuestra.  

  

Miércoles 19 de agosto 

Arrancamos un día bastante movido. Primero en el Colegio San 

Lorenzo de Curridabat, en donde servimos de jurado para los 

trabajos de tesis de los estudiantes de último año, los cuales estaban 

relacionados con la minería en Crucitas y la pesca de arrastre. Más 

tarde, nos sentamos a conversar con organizaciones ecologistas 

productoras agrícolas, sobre la redacción de la nueva ley de semillas, 

buscando equilibrar su uso ancestral, su venta y mejoramiento. 

Cerramos el día en negociaciones con el Poder Ejecutivo sobre el 

proyecto de Fortalecimiento de Incofer y el Tren Eléctrico Interurbano, presentado por el Frente 

Amplio. Seguimos comprometidos con ese proyecto. Lo creemos absolutamente necesario para 

desentrabar nuestras calles y bajar nuestra emisión de gases a la atmósfera, así como nuestra factura 

petrolera. ¡Seguimos presionando para que el tren llegue pronto a la ciudad de Alajuela y mucho más 

allá!  La presión de las comunidades es clave.  
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Jueves 20 de agosto 

 
 

Diputados del Parlamento Alemán 

En el Frente Amplio creemos en las buenas relaciones con todos los países del mundo. Por eso, 

recibimos con agrado en la Comisión de Asuntos Internacionales, la visita de diputados del 

Parlamento Alemán, celebrando un aniversario más de la cooperación entre nuestros Estados. 

Hicimos énfasis en la urgente premisa de que las relaciones entre los pueblos deben darse en un 

plano de igualdad, dignidad, hermandad y respeto a su soberanía. 

  

Viernes 21 de agosto. 

En la mañana tuvimos sesión plenaria dedicada a ratificaciones o 

nombramientos de personas en distintos cargos públicos, que por 

mandato legal o constitucional debe hacer el Parlamento. Pudimos 

ratificar los nombramientos hechos por el Poder Ejecutivo de casi 

todas las personas integrantes del Tribunal Registral 

Administrativo. 

  

Mientras tanto, asesores de nuestro despacho participaron en Guatuso de la reunión del Comité Pro 

Sendero La Paz con personas funcionarias del MINAE. Esta propuesta permitiría cumplir con las 

demandas comunales de reapertura de acceso al sendero La Paz, y la posibilidad de fortalecer los 

pequeños y medianos desarrollos turísticos para las comunidades del cantón de 

Guatuso.  Esperábamos un mayor compromiso de este gobierno. Seguiremos en la pelea 

acompañando a esas comunidades guatuseñas. ¡No aceptaremos un “no” por respuesta! 

  

Sábado 22 de agosto. 

El verdadero poder ciudadano se ejerce muy en especial en los 

gobiernos locales. Hoy tuve la gran oportunidad de acompañar la 

Asamblea Cantonal de Naranjo, para elegir sus candidaturas a la 

campaña municipal. Con una impresionante asistencia, 

corroboramos que el Frente Amplio se fortalece y sigue creciendo 

como opción del pueblo.  

  

Lo que viene…  Dentro del periodo de sesiones extraordinarias seguiremos abordando los temas que 

la fracción del Frente Amplio nos asignó. Se acercan debates importantes sobre proyectos de interés 

nacional, como Bienestar Animal, Incofer y temas fiscales. Nos vamos a mantener activos y vigilantes 

en esos temas y muchos más.  
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INFORME # 72 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
¡Saludo afectuoso compañeros y compañeras!  

  

Domingo 23 de agosto 
Hoy dedicamos el día al cantón de Poás, realizamos varias 
visitas, entre ellas a la calle El Embalse en Carrillos para apoyar 
a la comunidad que necesita se declare calle pública y la 
municipalidad le dé el mantenimiento respectivo.   
Por la tarde participé en la Asamblea Cantonal de Poás, donde 
se eligieron síndicos y concejales de distrito, además se 
presentó el Plan de Gobierno Municipal por parte del Frente 
Amplio. 
  

Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco 
Lunes 24 de agosto 
Iniciamos una semana más de trabajo y compromiso. 
Empezamos el día celebrando el día de los Parques Nacionales, 
espacios fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestro 
país y la protección de la Madre Tierra. Como partido, hemos 
presentado diversas iniciativas para fortalecer la figura del 
Parque Nacional, su financiamiento y misión. 
  
Efectuamos nuestra reunión de fracción, donde seguimos 
definiendo la ruta en la agenda de sesiones extraordinarias, 
haciendo énfasis personal en la Ley de semillas y pidiendo al 
Ejecutivo, convocar el proyecto para prohibir  la transformación 
térmica de residuos. 

  
Cerramos saludando el esfuerzo de la comunidad de Vuelta Los 
Cocos, que con asesoramiento de nuestro despacho, se presentó 
al Concejo Municipal de San Carlos para exigir soluciones a su 
situación de vivienda y lograron el acuerdo de donación de un 
terreno que es un paso firme hacia la solución integral. 
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Martes 25 de agosto 
Hoy nos preparamos con todo para hacer frente a la Audiencia 
para dictar sentencia final por los daños ocasionados al 
ambiente por la empresa Crucitas; hemos estado muy alerta, 
pues la empresa al parecer está intentando traspasar sus 
propiedades para no hacerse responsable. Al final, se suspendió 
a sesión por una incapacidad presentada por el abogado de la 
empresa minera. 

  
Miércoles 26 de agosto 

Arrancamos el día llenos de esperanza, con la inspiración que 
nos produce recibir a las y los niños de la Escuela de La Tigra de 
San Carlos, donde les hicimos entrega del “Primer Galardón 
Ambiental Legislativo”. Su proyecto se llama “Aprender a 
convivir en paz y armonía con la Naturaleza como una forma de 
vida sostenible” y busca sensibilizarnos acerca de la relación de 
respeto que debemos tener con el medio ambiente y con todos 

los seres vivos.  También participé de una reunión coordinada desde nuestro despacho, con la 
Comisión Nacional de Emergencias y representantes del cantón de Atenas, para profundizar 
sobre los incidentes ocurridos en la comunidad de Bajo El Cacao 
  
Jueves 27 de agosto 
Maravillado recibí a jóvenes estudiantes del CATIE, que nos 
explicaron de un proyecto que vienen desarrollando para 
implementar un Banco de Germoplasma casero. Se trata de una 
alternativa para que las familias campesinas puedan almacenar 
y resguardar sus semillas criollas, para fortalecer su producción 
y defender la soberanía alimentaria. Es muy positivo ver a gente 
joven con estos proyectos y desde ya les ofrecimos todo 
nuestro apoyo. 
  
Viernes 28 de agosto. 
 

El día de hoy, sostuvimos una provechosa reunión en Monterrey 
de San Carlos con ASADAS de la Zona Norte. Reafirmamos 
nuestro compromiso con este sector y además, nos presentaron 
observaciones a la Reforma al Reglamento de ASADAS. 
  
 

Sábado 29 de agosto. 
Esta tarde estuvimos en San Joaquín de Cutris, en reunión con productores afectados por la 
aplicación de la Ley Senasa.  Escuchamos observaciones y vivencias sobre esta Ley y les 
comentamos nuestra propuesta de Reforma a la misma. 
  
Lo que viene…  Mañana domingo la Asamblea cantonal de Alajuela.  Dentro del periodo de 
sesiones extraordinarias seguiremos abordando los temas que la fracción del Frente Amplio nos 
asignó. Se mantienen debates importantes sobre proyectos de interés de todo el país. Además, 
seguiremos acompañando a los diferentes cantones en la construcción de sus papeletas y 
presupuestos municipales.    
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INFORME # 73 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 
Saludos, compañeros y compañeras. Aquí mi informe de labores de la semana recién pasada. 

  

Domingo 30 de agosto  

Nuestra Madre Tierra nos sorprendió este día con un hermoso regalo. 

“Mari”, quién hace tan solo unos días era una simple pupa verde, que 

recibí como obsequio por parte de la Escuela de La Tigra de San Carlos, 

decidió abrir este día sus alas al mundo. Nos recordó que aún hay 

esperanza cuando nos dedicamos a construir, a proteger nuestro hogar 

común. 

 

Por la tarde, acompañamos a nuestra gente del cantón central 

de Alajuela en su Asamblea Cantonal, para conformar la 

papeleta municipal 2016-2020. Realmente, este cantón 

requiere de cambios urgentes para garantizar espacios seguros, 

ordenamiento territorial y desarrollo con justicia social, que 

sabremos que nuestros compañeros y compañeras sabrán 

llevar adelante. 

Lunes 31 de agosto  

Desde hace muchos años tenía la ilusión de participar en este desfile 

que organizan nuestros compatriotas afrodescendientes en 

Limón.   Este lunes tuve la gran oportunidad de hacer realidad el 

sueño y con mucha alegría participé en la celebración del Gala 

Parade, fiesta en la que nuestros hermanos y hermanas caribeñas 

muestran sus laboriosos y hermosos trajes.   Gracias hermanos 

limonenses por esta fiesta de agradecimiento, que con su paciencia 

y sabiduría muestran lo hermoso de su cultura que no se marchita 

con el sol, que no se olvida con el paso del tiempo y que se sigue 

mostrando con orgullo a pesar de la opresión en que ha vivido. 
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 Martes 1 de setiembre  

Hoy nos solidarizamos con vecinos de Quebradas de Alajuela, 

quienes se manifestaron sobre la ruta que conduce hacia Poás, por 

la grave situación que llevan viviendo debido a la escasez de agua. 

Se quejan los vecinos que tienen semanas con agua racionalizada 

sin razón, que la municipalidad no les responde y que hay personas 

adultas mayores que están sufriendo problemas de salud. 

  

Por la noche, acompañamos a la coordinación provincial de la 

Juventud del Frente Amplio Alajuela, para coordinar diferentes 

temas; es realmente satisfactorio acompañar este proceso. 

  

 

 

Miércoles 2 de setiembre  

Iniciamos el día reunidos con la Rectoría de la Universidad de 

Costa Rica, tratando de buscar una solución pronta a la 

problemática de cerca de 80 médicos costarricenses, graduados 

en el exterior, que quieren ponerse al servicio del país, pero no pueden ejercer. Esto sucede 

porque el examen que deben realizar está hecho para especialistas, y no para médicos 

generales, situación que esperamos pueda ser subsanada. 

Por la tarde, en el Plenario, manifesté mi posición sobre la situación que vive Mauricio Steller, 

guardaparques condenado por defender la riqueza y patrimonio de nuestros Parques 

Nacionales. Es inaudito que nuestro sistema de justicia por errores procesales, condene a 

quienes defienden al país, mientras los cazadores ilegales quedan libres. 

  

Jueves 3 de setiembre  

Siempre es muy importante estar preparado para las emergencias, razón por la cual 

participamos de lleno en el simulacro efectuado en San José esta mañana. Los compañeros y 

compañeras del  despacho salimos del edificio hacia el Parque Nacional, donde todo salió muy 

bien.   

 Por la tarde, asistimos al Salón de Ex presidentes en la 

Asamblea Legislativa, a la ceremonia oficial para otorgar el título 

de benemérito de la patria al Dr. Guillermo Ortiz Guier, cuyo 

ejemplo humano y solidario del Hospital sin paredes le hace 

justo merecedor de este título. Honor a la memoria de este gran 

ramonense. 

  

Lo que viene…  Inicia la discusión del Presupuesto de la 

República para el año 2016, donde como Frente Amplio estaremos muy comprometidos y 

vigilantes.  Además, esta semana tendremos movilización hacia Casa Presidencial donde se 

realizará una basureada que es una demostración de cómo se trata la basura sin quemarla, esta 

acción busca presionar al gobierno sobre lo delicado de la incineración de residuos sólidos.  
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Informe # 74 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

Saludos cordiales, a continuación el informe de esta semana: 

  

Lunes 7 de septiembre 

 

Hoy no me presenté al despacho. Un accidente de tránsito le arrebató la vida a un tío. Un 

hombre trabajador y emprendedor, que iba de Bijagua de Upala a vender queso en las 

comunidades de Jacó y circunvecinas.  Una víctima más de la carretera, producto de muchos 

factores como la imprudencia, las vías inseguras, el irrespeto a la señalización.  He reflexionado 

mucho sobre esta masacre que se vive todos los días en nuestras carreteras. Nos hemos 

preciado de no tener conflictos armados, -por dicha-, pero en las calles vivimos una verdadera 

guerra, que produce tantos muertos, tantos heridos y tanto sufrimiento.  Hay que parar esta 

amarga historia que día a día lleva tanta angustia y desesperación a tantos de nuestros hogares. 

¿Qué hay que hacer?  

  

Presentaremos un proyecto para que la Seguridad Vial sea 

materia escolar. Tenemos que mejorar nuestra 

infraestructura vial y hacer un esfuerzo nacional para 

cambiar la mentalidad de tanta persona conductora, que 

cree que en carretera nunca le va a pasar nada, por más 

maniobras temerarias que ejecute. En esto la educación es 

clave, desde la escuela hasta la función que realiza el 

Consejo de Seguridad Vial.  Como nuestra contribución a la 

lucha contra esta tragedia nacional, presentaremos un 

proyecto de ley para hacer que la educación vial, con énfasis en el manejo defensivo, sea una 

materia más dentro de las asignaturas en las escuelas y colegios nacionales. Apoyaremos 

además cualquier proyecto de ley que ya esté presentado a la corriente legislativa y que persiga 

esos mismos fines. 
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Martes 8 de septiembre 

 

Hoy empezamos el día tempranito, conversando en Radio Universidad, largo y tendido sobre el 

proyecto Crucitas, desde sus inicios, toda la lucha de años, el vaivén político y la forma de operar 

de esta empresa. La entrevista se da con motivo de que el próximo viernes está prevista la 

lectura de la sentencia por daños ambientales que fue suspendida el 11 de septiembre.  

  

A media mañana nos fuimos a basurear a Casa Presidencial, 

con batucada incluida. ¿Qué fue esto de la basureada? Pues 

una actividad de separación, reciclaje y compostaje de 

residuos sólidos que se realizó frente a la Casa Presidencial, 

como una forma de demostrar que ese es el camino 

correcto y protestar contra el decreto de incineración 

recientemente aprobado por el gobierno de Luis Guillermo 

Solís.   

 

Fuimos a acompañar a las personas que creemos que sí existe una manera de hacer bien las 

cosas. No podemos darnos el lujo de permitir que los residuos tóxicos que genera la incineración 

entren al ambiente, afectando también la salud humana.  

 

Tampoco podemos permitir que se afecte el principio de reducción de emisión de desechos, que 

entraría en contradicción con el enorme volumen de residuos que requeriría una planta 

incineradora, lo que acabaría con los pequeños emprendimientos muchos de economía social 

solidaria dirigidos por personas jóvenes y mujeres jefas de hogar.  

 

¡La incineración no es la solución!  Lo que hay que hacer es obligar a las municipalidades que 

hagan su trabajo de la gestión integrada de residuos sólidos. Muchas no han hecho nada al 

respecto. Tomemos nota de esto, ahora que se vienen las elecciones municipales. 

  

Miércoles 9 de septiembre 

Desde que desperté pensé en los niños y las niñas de 

nuestro país que hoy sufren la falta de alimentación, los 

desalojos, la vida en la calle, la violencia, y aunque hoy se 

celebra su día, falta mucho por hacer, mucho en qué 

trabajar.   

 

 

 

Queremos que todos los niños y las niñas, sin excepción, tengan seguridad en su futuro y ejerzan 

sus derechos a plenitud. Entonces podremos decir: Feliz Día del Niño y de la Niña. 

  

En la tarde nos reunimos con miembros de la Asociación de Productores de la Zona Norte y el 

coordinador de agricultura orgánica del MAG.  Queremos ayudar a que las personas productoras 

tengan la oportunidad de conocer sobre agricultura orgánica y las posibilidades de mercadeo 

que tienen, tanto en el ámbito nacional como para la exportación.  La agricultura orgánica debe 

ser la agricultura del presente y del futuro. 
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 Después participé en una conferencia con las y los diputados 

que formamos la Comisión para investigar el problema de la 

gestión de las listas de espera en cateterismos en el Hospital 

México.  

 

¿Recuerdan la famosa denuncia de la Dra. Bogantes sobre la 

posibilidad de que al menos 140 personas hubieran fallecido 

por la falta de la realización oportuna de un cateterismo en ese hospital, sin que ninguna persona 

funcionaria hiciera algo al respecto?  Bueno, encontramos que aunque hay serias 

responsabilidades de personas que laboran en el México, la responsabilidad va más allá de ese 

hospital.  Emitimos un informe donde recomendamos despedir a siete altos funcionarios y 

funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social por incumplimiento de deberes, entre 

ellos la Gerenta Médica de la CCSS y el director del Hospital México.  

 

La investigación tardó cuatro meses. Concluimos que la injerencia política afecta gravemente los 

nombramientos que se requieren en los principales mandos gerenciales, direcciones y jefaturas 

de hospitales, en los que priva el amiguismo y la complacencia sobre los principios de idoneidad, 

capacidad y mérito profesional. 

  

Jueves 10 de septiembre 

Hoy estuvimos en la mesa de trabajo del proyecto para 

el fortalecimiento del Incofer.  Este proyecto es 

urgente.  Necesitamos contar con un servicio de 

transporte diferente a los vehículos y autobuses para 

contaminar menos y olvidarnos de las presas que 

obligan a miles de personas a pasar horas en la 

carretera, con altos niveles de estrés, desmejorando su calidad de vida. 

Para alcanzar éxito en este proyecto, sobre el que también se mueven otros intereses, creemos 

necesario dialogar, negociar, ver en donde están los desacuerdos y buscar alternativas que nos 

permitan dotar al INCOFER de los recursos para que desarrolle ese sueño de un ferrocarril 

moderno. 

 

En la tarde, estuvimos pendientes del vecino de Florencia que se amarró en la entrada de la 

Corte de Justicia en Ciudad Quesada, protestando porque dejaron en libertad a los sospechosos 

que asaltaron su negocio días atrás.  Debemos ponerle atención a esto que está ocurriendo, 

porque no es la primera vez y contribuiremos con lo que esté a nuestro alcance para devolver la 

tranquilidad a nuestra laboriosa gente de la Zona Norte. 
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Viernes 11 de septiembre 

 

Hoy acompaño a José María Villalta en el Tribunal Contencioso Administrativo, donde le 

daremos continuidad al juicio buscando que el Estado le pague lo que le adeuda a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, recursos con los que se puede mejorar muchísimo la atención 

de la salud de los costarricenses. 

  

En la tarde estaba prevista la lectura de la sentencia final del caso Crucitas por daños 

ambientales; sin embargo, de nuevo se vuelve a cancelar.  Nos preocupa que a pesar de todas 

las maneras que ha utilizado la empresa para librarse de la sentencia final, se siga posponiendo 

el juicio.  Al paso que vamos y si se sigue permitiendo, la empresa minera logrará burlarse de la 

valiente Sentencia del Tribunal Contencioso del 2010. Todavía no hay fecha programada.  Les 

avisaremos cuando sea la próxima convocatoria. 

  

Sábado 12 de septiembre 

Este sábado participé en la Asamblea Nacional donde 

ratificamos las papeletas para las próximas elecciones 

municipales. 

 

El crecimiento y entusiasmo para participar es enorme y así debe ser, los partidos políticos son 

las herramientas que le permiten al pueblo organizarse, alcanzar el poder para servir y el Frente 

Amplio es un partido joven en constante crecimiento. 

¡El pueblo empoderado construyendo Patria! 

  

Lo que viene… 

   

Mañana domingo vendrán de todas partes del país, candidatos y candidatas para presentarlos 

oficialmente. 

Viviremos las fiestas patrias y  a partir del miércoles entraremos de nuevo en las actividades 

parlamentarias como la mesa sobre la ley de semillas, tendremos reunión de seguimiento al 

proyecto Vuelta los Cocos y visitaremos varios cantones de Occidente.  ¡Seguimos con fuerza! 
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INFORME # 75 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Domingo 13 de septiembre 15 

  

Compañeros y compañeras, el siguiente es el informe de la semana que recién termina: 

  

Esta semana no tuvimos descanso, el sábado en la Asamblea Nacional donde ratificamos 

candidatos y candidatas a las elecciones municipales y hoy en la presentación de las 

candidaturas a las alcaldías y regidurías del Frente Amplio. 

  

Días de emoción y esperanza donde demostramos el crecimiento del Partido Frente Amplio, el 

renacer de la esperanza y que existen formas diferentes de hacer política: más participativa, más 

inclusiva, más honesta. 

  

Miércoles 16 de setiembre 15 

  

Después de celebrar los “Días Patrios”, retomamos el trabajo 

en el despacho reuniéndonos con con representantes de la 

juventud del partido Frente Amplio.  Y es que hace unas 

semanas, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó las 

inscripciones de jóvenes menores de 20 años en puestos de elección municipal porque no 

cumplen con los dos años de estar inscritos en el distrito electoral y no pueden cumplirlo porque 

hasta que cumplen 18 años le otorgan la cédula.  Entonces es ciudadano que puede votar pero 

se le niega el derecho de ser electo por esa razón.  La juventud es el pilar de nuestra organización 

y su involucramiento e incidencia nacional por medio de la política es esencial para 

nosotros.  Buscaremos la forma de hacer valer sus derechos. 

 

A media mañana participamos en la mesa de trabajo sobre el 

proyecto Ley de Semillas con representantes de grupos de 

agricultores y del Consejo Nacional de la Producción. Estamos 

completamente convencidos que los agricultores serían los más 

afectados si se aprueba la ley tal y como está. Seguiremos 

acompañándolos y esperamos que exista un acuerdo político 

entre todos los partidos, que incorpore las observaciones de 

estos sectores. 
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Jueves 17 de septiembre 15 

  

Hoy presentamos el proyecto 19.710 "Ley contra el 

adultocentrismo político y la discriminación contra las 

personas en las elecciones municipales" que permite a 

jóvenes de 18 años en adelante a postular su nombre a 

cargos de elección popular. 

  

Critican a los jóvenes por no querer involucrarse en la política, pero cuando lo hacen, les niegan 

el derecho fundamental de hacerlo, esto no puede seguir así, debemos hacer un cambio 

profundo al respecto. 

  

 Viernes 18 de septiembre 15 

  

Iniciamos una gira por San Carlos.  Estuvimos en la Lucha de La 

Tigra, en La Fortuna y en la tarde en reunión con el Comité del 

Frente Amplio de San Carlos.   

  

Por la noche participamos en la inauguración de la nueva sucursal del Banco de Costa Rica en 

Ciudad Quesada. Nos encontramos y saludamos a muchas personas conocidas.  El edificio 

moderno, accesible que ofrece varios servicios que solo se daban en San José.  Fue un gusto 

participar en esta actividad. 

  

Sábado 19 de septiembre 15 

  

¡Iniciamos el día en Zarcero! Desayunamos con compañeros de 

CoopeZarcero y productores de agricultura orgánica. 

Conversamos sobre las necesidades de este sector y cómo 

impulsar la producción. 

  

A media mañana estuvimos reunidos con la dirigencia local del 

Frente Amplio y al mediodía llegamos al restaurante Raulito, 

cerca del peaje de Naranjo donde se origina el programa Enlace Cantonal en Radio 16, 

conversamos de proyectos y necesidades que tienen los cantones y de lo que hemos hecho 

desde el despacho.  

  

Por la noche nos reunimos en la casa de Don Walter Antillón con el Comité Cantonal de Naranjo 

nos manifiesta sus visiones de cambio en las futuras elecciones municipales y observaciones de 

la realidad de su cantón. 

   

Lo que viene… tenemos programadas varias reuniones, entre ellas una de seguimiento a las 

familias que viven  en situación precaria en Boca de Arenal y viajaremos a México, a una reunión 

de la Comisión de  Ambiente y Energía del Parlamento Latinoamericano.   
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Informe # 76 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 20 al sábado 24 septiembre 2015 
 

Lunes 21 septiembre 15 
Compas, un abrazo solidario y les dejo el informe de la semana pasada: 
Iniciamos con una reunión con el personal del despacho.  Consideramos que el lunes a primera 
hora es el mejor día porque así todos conocen la agenda de la semana, las invitaciones que 
llegan, los temas legislativos, el avance de los casos que provienen de las comunidades, la 
organización partidaria y otros asuntos administrativos.    
  
De esta reunión pasé a la reunión de fracción donde 
preparamos los temas legislativos de la semana.  En la tarde 
estuvimos reunidos varios diputados y diputadas de 
diversas facciones buscando puntos de acuerdo para que el 
proyecto de fortalecer INCOFER avance.  Esperamos que 
este proyecto, nacido e impulsado por el Frente Amplio 
avance y podamos lograr al fin contar con un sistema 
alternativo de transporte público.  
  
Martes 22 septiembre 15 

Por la mañana participamos en una manifestación junto a 
los guarda parques, quienes protestan por las condiciones 
precarias y los pocos recursos con que trabajan.  Están 
solicitando a los diputados tomen en cuenta estas 
condiciones para que el presupuesto destinado a ellos tenga 
especial atención. Los Parques Nacionales y Aéreas 
Protegidas son el orgullo y la atracción de nuestro país, pero 
lamentablemente no se les está dando la protección que 
requieren. Si no prestamos atención al cuido de estos 
maravillosos lugares estaríamos matando la gallina de los 
huevos de agua. 

  
 
 
 
 
 
 
 

157



 
Miércoles 23 septiembre 15 

Desde hace días queríamos reunirnos con los representantes 
del departamento legal del INDER y llegó ese momento.  Nos 
encontramos con Guillermo Corrales, sancarleño quién 
dirige este departamento y estuvimos conversando sobre 
los conflictos agrarios y las facultades que la ley le da al 
INDER para resolverlos.  Creemos que la negociación, la 
compra y la expropiación son herramientas legales ágiles 
que tiene el INDER para organizar y redistribuir la tierra 
entre las familias que califican.   Por otra parte la atención a 
las solicitudes de grupos organizados debe ser prioridad para 

que no ocurran nuevas invasiones y nuevos conflictos agrarios. 
  
En la tarde compañeros del despacho se reunieron con representantes de las familias que viven 
en situación precaria en Boca de Arenal.  Nuestro despacho dio a conocer los datos del censo 
que realizó en el mes de julio.  En este lugar viven cerca de 500 niños y niñas, personas con 
discapacidad, estudiantes que se retiran porque no reciben ayuda… con estos datos abrimos las 
puertas para que otras instituciones como el IMAS, el INDER y otros ministerios puedan tomar 
acciones para buscarle una solución integral a este conflicto agrario. 
  
Jueves 24 al sábado 26 septiembre 15 
Este fin de semana participé en una 
sesión del parlamento latinoamericano 
del que Costa Rica forma parte. A como 
está el mundo, un país no puede aislarle 
y luchar solo, está obligado a juntarse 
con otros para tener fuerza en el 
concierto de las naciones.    El Parlatino, 
como también se le conoce, es un 
espacio de integración 
latinoamericano.  Nos permite relacionarnos con el mundo y hacer realidad la frase “la unión 
hace la fuerza”,  y es cierto, solo unidos seremos fuertes para resolver los grandes problemas.  En 
este encuentro realizado el viernes y el sábado, sesionan 5 comisiones.  Estoy participando en  la 
Comisión de Energía y Minas.  Minas porque es un tema que conozco desde hace mucho y 
Energía porque también estamos interesados en conocer todo lo que tiene que ver con energía 
renovable, no renovables, los precios, la baja del crudo, las repercusiones que tiene en el mundo. 
Costa Rica debe estar presente, en este tipo de eventos, no debe aislarse y para mi es un honor 
y una gran oportunidad representarla.   Hemos estado luchando con las comunidades, ahora 
estamos convenciendo a los gobiernos.  Estamos a punto de aprobar una propuesta de ley para 
los países latinoamericanos de Seguridad Minera.  Lo mejor es prohibirla pero si no se puede al 
menos que la minería cumpla y respete  los derechos laborales y derechos ambientales.    El 
lunes estaré de nuevo en el despacho a seguir en la lucha diaria.  
  
 LO QUE VIENE 
Reunión con organizaciones ambientales, proyecto ley de semillas, con vecinos de Mora por 
problemas de basurero y visita a Sarchí. 
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Informe # 77 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Compañeros, compañeras, les comparto el informe de la semana anterior 

 
Lunes 28 de septiembre 15 
El lunes tuvimos la reunión con las y los compañeros del despacho en donde se ve la agenda de 
la semana no solo mía sino de las y los asesores que se duplican para atender múltiples 
demandas.  Se aprovecha para conocer las invitaciones que llegan al despacho y las acciones 
que se realizan en las comunidades.  

  
Un tema especial a la que le damos mucha importancia es a las 
elecciones municipales pues las comunidades están realizando 
una serie de actividades organizativas y de inscripción de 
candidatas y candidatos. Contar con alcaldías, regidurías o 
concejales en las diversas municipalidades nos permitirá 
realizar una mejor labor de coordinación y colaboración con 
nuestra militancia. 
  

Martes 29 de septiembre 15 
Hoy atendimos dos reuniones distintas pero todas muy 
importantes: en la primera conocimos la problemática de 
nuestros Parques Nacionales y Áreas protegidas, que son 
orgullo de los costarricenses y se promueven con bombos y 
platillos en el extranjero pero la realidad es otra, sufren 
desprotección, el abandono y la falta de recursos.  El fondo de 
Parques Nacionales, creado para financiar operaciones básicas 
como combustible, equipos, uniformes, mejoras en las 
instalaciones, etc., paga 165 plazas, la mayoría administrativas, que cercenan el destino para el 
que fue creado.  Esa falta de recursos provoca desventaja en los operativos y es que deben 
enfrentar a narcotraficantes, a cazadores con armas pesadas, a invasores armados.   Los 
recursos no alcanzan para pagar riesgo policial, horas extras o viáticos, todo, incluso las botas 
que cuestan más de 50 mil colones, deben ser costeadas por los guardaparques quienes, de 
acuerdo a la cantidad actual, deben cubrir un promedio de 5.000 hectáreas cada uno. Es tal la 
situación de desprotección y desmotivación que las demandas deben costearlas de sus bolsillos. 
  
Establecimos con los representantes de los guardaparques algunas acciones que nos permitan 
cambiar esta situación y proteger mejor nuestras áreas protegidas y los parques nacionales. 
La otra reunión fue con la oficina de las semillas, pues insistimos que este es un proyecto 
necesario para el país pero debe partir de la protección de nuestros pequeños y medianos 
productores agrícolas. 
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 Miércoles 30 de octubre 15 
Esta mañana nos reunimos con representantes del caserío Cordel del Cantón de Mora, 

quienes nos contaron de sus preocupaciones y demandas con 
relación a un proyecto de botadero de Basura que se 
pretende instalar donde viven.  
Las comunidades cercanas aledañas a la zona se oponen 
rotundamente con razones y argumentos técnico-científicos 
sobre la afectación ambiental que produciría, si se llegara a 
concretar este proyecto. 
  

Desde nuestro Despacho le estaremos dando seguimiento y apoyo a estas comunidades 
afectadas por este tipo de iniciativas que irrespetan la normativa vigente y a las comunidades, 
que nuestro sistema político le da el derecho a la fiscalización y a la participación en los 
proyectos en su entorno.  También atendimos una reunión relacionada con el Bienestar 
Animal,  con las fracciones  del PAC y del PLN así como sectores de defensa de los animales pues 
es un tema al que no le quitamos el dedo del renglón pues nos parece urgente aprobar el marco 
legal que permita mejor trato para los animales. 
  
Fuimos representados en un encuentro en San Marcos de Cutris donde las y los vecinos están 
muy preocupados por la expansión piñera que está llegando a orillas del colegio. 
  
Jueves 1 de octubre 15 
La inseguridad azota San Carlos y la Zona Norte.  La situación es 
inaguantable e inaceptable.  Hace unos meses aplaudimos la 
entrega de nuevas patrullas pero los asaltos y saqueos a 
negocios no se detienen.    
  
Hacen bien los sancarleños en organizarse y exigir seguridad.  Por nuestra parte estaremos 
pidiendo cuentas y sentando responsabilidades en quienes no están cumpliendo con sus 
deberes.  Apoyamos estas iniciativas y nos comprometemos a acompañarlos en la marcha del 
22 de octubre.  
  
Viernes 2 de octubre 15 

Estuvimos en Sarchí reunidos con amigos y amigas dirigentes 
rindiendo cuentas y escuchando diversas inquietudes y 
proyectos.  Luego nos reunimos con el Comité Ejecutivo 
Cantonal y representantes de la Alianza entre el Frente Amplio 
y el PAC que se presentará en el proceso electoral municipal. Así 
debe ser, cada cantón decide el tipo de organización que es 
posible y deseable para alcanzar el poder municipal. 
  

 
LO QUE VIENE 
Nos reuniremos con el vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y 
con diversos grupos ambientales y dirigentes cantonales.  Participaremos en la sesión solemne 
de apertura del proceso electoral y visitaremos Carrizal y Poás.   
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Informe # 78 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

Lunes 5 de octubre 15 

  

Compañeros, compañeras, les comparto el informe de la semana que recién termina: 

 

Esta semana se cumplen ocho años del TLC con Estados Unidos, casi una década en la que no 

vemos por ningún lado las promesas de mayor empleo, bienestar, desarrollo… todo lo contrario, 

la pobreza ha crecido de la mano del desempleo; los pequeños y medianos agricultores siguen 

más golpeados que ayer,  el Estado Social de Derecho se desmorona  y por ello nuestros 

corazones siguen diciendo NO. 

  

José Merino nos acompañó a los tribunales en la lucha contra la empresa minera Crucitas 

 

Recordamos también a José Merino del Río, quien se 

entregó por entero a la lucha contra el TLC y lideró otras 

luchas en defensa de las instituciones públicas de nuestro 

país.  

 

Estuvo presente en todas las luchas que el pueblo 

organizado daba.  Recordamos su apoyo en la lucha contra 

la minería en Crucitas, su presencia solidaria en los tribunales, en las marchas y llegó hasta 

Crucitas apenas saliendo de una operación. 

Gracias José, compañero de lucha, inspirador de los más nobles ideales.   Después de tres años 

de su partida física, sigue aquí junto a nosotros luchando por una Costa Rica más inclusiva, más 

solidaria y más justa, 

  

Martes 6 de octubre 15 

En  la mañana atendimos en el Despacho, a los representantes 

del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE).  Este banco fue fundado por los 5 países 

centroamericanos y para fortalecerlo quieren incluir a Panamá, 

República Dominicana y Belice pero requieren de un cambio en el acta constitutiva que debe ser 

aprobado por la Asamblea Legislativa.   El proyecto se encuentra el la Comisión de 

Internacionales de la que formamos parte y consideramos positiva la propuesta pues el BCIE 

contribuye con financiamiento de proyectos y obras de infraestructura en Centroamérica. 
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 REGIONES FRONTERIZAS 

 

En esta misma mañana atendimos un foro sobre las regiones fronterizas.  El foro estuvo 

centrado en el tema de las titulaciones en la milla fronteriza.  Se realizó un análisis del criterio 

de la Procuraduría, en donde manifiesta que el INDER tiene la capacidad de arrendar, 

administrar y traspasar terrenos dentro de las franjas fronterizas.  Con esto se despejan las 

dudas y se abren posibilidades reales de solución para aquellas comunidades y familias ubicadas 

en las zonas fronterizas, que desde hace muchos años reclaman el derecho a titular sus 

tierras.   Pueden encontrar el criterio completo en: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?Pram1=

PRD&param2=1&Param6=&nDictamen=18989&lResultado=1&strSelect=sel&strTipM=T 

  

Atendimos una delegación muy preocupada por el impacto 

que está sufriendo desde hace años el río Naranjo y el Parque 

Nacional Manuel Antonio. Las denuncias no prosperan y la 

sobreexplotación continúa con los efectos sociales y 

ambientales que provocan.  Acordamos girarle una 

invitación a  la Comisión de Ambiente para que visite estos 

lugares afectados y seguir apoyándoles en el seguimiento a 

sus denuncias.   

  

Miércoles 7 de octubre 2015 

 

Atendimos a los compañeros de Alajuela, candidato a Alcalde y 

Regidores quienes compartieron una serie de inquietudes y 

proyectos relacionados con el cantón central de Alajuela y sus 

distritos.  Al igual que ellos, en casi todos los cantones de la 

provincia se está sembrando esperanza de cara a las elecciones 

municipales. 

  

El proyecto carretera a San Carlos es para nuestro 

despacho una prioridad, por ello desde el inicio de 

nuestra gestión participamos en las reuniones de 

asesores y diputados para contribuir con lo que sea 

necesario para concretar la obra.   En el encuentro de 

esta semana cumplimos con la tarea de investigar dos 

expedientes de expropiaciones. 

Actualmente en el tramo central entre Sifón y la 

Abundancia están pendientes 36 expropiaciones la 

mayoría de ellas se ubican en intersecciones, y 5 de ellos 

se encuentran en el Juzgado Contencioso 

Administrativo.  Esto tiene detenidas las obras. 
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Sesión solemne en el Tribunal Supremo de Elecciones 

 

Participamos en la sesión solemne en el Tribunal Supremo de 

Elecciones, donde se convoca a elecciones municipales.  Esta 

será la primera vez en que se eligen todos los puestos 

relacionados con la municipalidad: alcalde o alcaldesa, 

vicealcaldes, regidores y síndicos; ojalá que la gente se 

entusiasme y participe porque si vemos para atrás, eran muy 

pocas personas las que acudían a las urnas y esto empobrece 

un proceso. 

  

En la noche nos fuimos para Carrizal, distrito de Alajuela.  Con 

las y los vecinos de Calle el ICE nos enteramos del mal estado 

de la carretera.  También visitamos el distrito de Sabanilla 

donde nos reunimos con dirigentes locales que expusieron 

diversos problemas que afectan este distrito como la falta de 

regulación para proyectos de vivienda, la atención a los 

pequeños productores y la contaminación del agua. 

  

 Jueves 8 de octubre 2015 

 

 

En la Comisión de Internacionales aprobamos un convenio de 

cooperación con Palestina, acorde con los principios humanistas 

de nuestro país. 

  

 

 

Luego acudimos a la audiencia de apelación en el 

caso Crucitas en donde el Tribunal Contencioso nos 

volvió a dar la razón y rechazó la apelación de la 

Procuraduría General de la República indicando 

que Reforestación Industrial Los Nacientes S. A., 

que aparece comprando sospechosamente las 

fincas de Infinito, no tiene que ser parte del 

proceso.  

 

Tienen obligación legal de acatar lo que se resuelva y permitir el ingreso de los funcionarios 

necesarios para hacer las reparaciones ambientales que corresponda.  En este momento la 

empresa no tiene representación legal en el juicio, ni señaló medio p recibir notificaciones. Nos 

preocupa que ya se hayan esfumado. 
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Viernes 9 de Octubre 15 

En horas de la tarde visitamos el cantón de Poás.  Primero 

estuvimos en el edificio municipal participando en una 

mesa de trabajo sobre infraestructura vial; se acordó que el 

gobierno local inicie el proceso de licitación para un nuevo 

puente sobre el río Poás y la inclusión de las rutas San 

Pedro-Grecia y San Pedro-Carrillos en Plan de CONAVI 

2016. 

Después visitamos Sabana Redonda y la ASADA de Santa Rosa, nos encontramos con personas 

que conocen sus problemas y están dispuestas a luchar para resolverlos.  A nosotros esto nos 

da mucha esperanza y les damos todo nuestro apoyo.  

  

Sábado 10 de octubre 15 

Hoy estuvimos en la Asamblea Nacional donde concluye el 

proceso de elección y ratificación de candidaturas para las 

elecciones municipales de febrero de 2016. 

El Frente Amplio participará bajo el lema “Sembrando 

Esperanza” con papeletas para 72 Municipalidades, que 

incluyen 60 bajo la bandera del Frente Amplio, 4 Coaliciones, 

9 Alianzas y 1 apoyo a un partido local. 

 

También aprobamos cuatro resoluciones: respaldar las movilizaciones el próximo 16 y 26 de 

octubre; movilización para el 18 de octubre “no más acoso callejero”; apoyo a la moción de la 

ONU para levantamiento del embargo contra Cuba y apoyo a la conformación de un grupo 

parlamentario de amistad   con el estado Palestino. 

  

 Lo que viene… 

 

Le daremos seguimiento al tema de los Parques Nacionales y Zonas Protegidas, participaremos 

en marcha contra el acoso callejero y visitaremos San Mateo y San Ramón. 
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Informe # 79 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

 

Compas: les dejo el informe 79 de nuestra gestión: 

Lunes 12 de octubre 15 

Es un día feriado cuya celebración ha pasado de llamarse Día de la Raza a Día de las Culturas o 

Día del Encuentro de las Cultura.  

Quiero decir que no lo considero realmente un encuentro. En realidad fue una invasión y 

posterior ocupación. Fue la imposición de una cultura sobre otras, al punto del aniquilamiento. 

No podemos olvidar el genocidio que eso significó. Pero también hay que decir que 

indistintamente de cómo sucedió, esto es lo que somos: la América Mestiza.  

En esta tierra nueva, muchos pueblos buscamos y construimos hoy nuestra propia identidad. 

Una identidad que ya no sólo podemos elaborar a partir de lo indígena o europeo, si no del 

reconocimiento de la existencia y aporte de muchas otras culturas que van acrisolando esto que 

hoy llamamos América Latina. Nuestra Patria Grande. 

Martes 13 de octubre 15 

Nos reunimos con representantes de organizaciones 

sindicales y ambientalistas para darle seguimiento a las 

acciones que permitan fortalecer nuestros Parques 

Nacionales y Áreas protegidas.  

En esta oportunidad profundizamos en la problemática que viene sufriendo el sistema de 

Parques Nacionales y recibimos una propuesta de ley para que sea revisado por nuestro 

despacho.  Asumimos varios compromisos para socializar la problemática y propusimos la 

conformación de una gran Alianza Nacional para la defensa y el fortalecimiento de los Parques 

Nacionales y las Áreas Protegidas.  
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Miércoles 14 de octubre 15 

Hoy correspondía votar en 

segundo debate el proyecto 18001 

que es para traspasarle recursos a 

las municipalidades para que 

inviertan en mejoramiento de las 

calles y carreteras cantonales.  

Hicimos las consultas a muchas 

personas en todo el país que 

opinaron a favor del proyecto. 

Nuestra fracción estuvo de 

acuerdo con votar a favor el 

proyecto pero nos percatamos que 

metieron un transitorio que no 

tenía nada que ver con el proyecto 

y le daba luz verde al ministro para 

despedir o trasladar trabajadores 

del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes.  

El transitorio nuevo es el siguiente:  

"Dentro del plazo de nueve meses contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 

el MOPT deberá establecer los cambios a su estructura orgánica que sean acordes con la 

reducción competencial (...) En virtud de lo anterior, queda autorizado para cesar y trasladar 

personal, ya sea a lo interno, hacia las municipalidades o hacia federaciones o confederaciones 

municipales respetando el marco jurídico aplicable y los derechos laborales de los funcionarios 

afectados." 

El tema del personal del MOPT nunca se había discutido durante la tramitación del proyecto. 

Este artículo, que aparece de pronto, pone en riesgo al menos 1200 puestos de trabajo en el 

MOPT.  

Solicitamos que se devolviera a comisión para quitar esta parte pero no quisieron, la solución 

fue presentar un nuevo proyecto para quitar ese transitorio, lo cual significa más burocracia, 

más tiempo y es posible que pase el año y no se haya aprobado. Por eso votamos en contra, 

porque no nos gusta que nos metan gato por conejo.  
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Jueves 15 de octubre 15 

En el plenario la Presidencia de la Asamblea 

Legislativa propuso una resolución para 

permitir el ingreso de naves de guerra sin que 

fuera aprobado por el plenario como siempre 

se ha hecho. De inmediato pegamos el brinco 

porque nuestra Constitución Política, en su 

artículo 121, 5, establece que la Asamblea 

Legislativa tiene la siguiente atribución:  

“Dar o no su asentimiento para el ingreso de 

tropas extranjeras al territorio nacional y para 

la permanencia de naves de guerra en los 

puertos y aeródromos”. 

En el 2013 la Sala Cuarta reafirma esta potestad:  

En el Frente Frente Amplio - Costa Rica nos mantuvimos firmes en la defensa de la patria. 

Reconocemos la gallardía de don Rafael Ortiz Fábrega, que tuvo el buen tino y la humildad de 

aceptar nuestros argumentos y darnos la razón. 

Viernes 16 de octubre 15 

El Partido Frente Amplio 

conmemora 11 años de fundación y 

lo celebramos honrando nuestros 

principios fundacionales, en la calle, 

ejerciendo la democracia 

participativa, acompañando a las 

organizaciones sociales y al pueblo 

de Costa Rica en la defensa de la 

patria. 

 

 

Hoy junto al Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO) y al pueblo costarricense, manifestamos 

nuestro rechazo al alto costo de la vida, a las reformas tributarias regresivas, al modelo de 

educación dual, y al debilitamiento de la CCSS. Nos unimos para alzar la voz y reclamar respeto 

a los derechos laborales en el sector público y privado, respeto y promoción de una educación 

inclusiva y la defensa absoluta de la CCSS.  

Con esta marcha celebramos los 11 años de fundación del Partido Frente Amplio.  
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Aprovechamos el marco de la celebración del 

día Mundial de la Alimentación, para saludar 

los esfuerzos de negociación y construcción de 

consensos desde la Asamblea Legislativa en 

defensa de nuestra semilla local, tradicional y 

criolla. 

Hemos trabajado en una propuesta de texto 

sustitutivo para la Ley de Semillas, que permita 

controlar a la gran industria semillera, sin 

favorecer la apropiación de semillas y 

excluyendo de esos controles y registros a 

nuestro campesinado. 

Si las semillas son libres, las personas somos libres, y la soberanía alimentaria será realidad. 

Sábado 17 de octubre 15  

Hoy se realizó un encuentro de capacitación 

en Alajuela centro con representantes de 

todos los cantones. La capacitación política 

es clave para crecer y fortalecernos como 

partido.  

También estuvimos en San Mateo, 

compartiendo con la dirigencia de este 

cantón, rindiendo cuentas y 

comprometiéndonos a acompañarlos con 

varios proyectos que desean concretar en 

seguridad vial y protección de cuencas.  

 

Lo que viene… 

Nos reuniremos con el director de la Comisión Nacional de Emergencias para buscarle solución 

a dos situaciones que afectan a familias: Bajos de Chilamate con las inundaciones y Bajo Cacao 

con la falta de servicios. También iremos a la marcha de protesta por la inseguridad en la Zona 

Norte.  
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INFORME # 80 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

Aquí les dejo parte de lo que hicimos la semana pasada:  

Domingo 18 de octubre 2015 

Iniciamos el domingo participando en una manifestación especial. En las últimas semanas el 

tema del acoso callejero ha impactado a la sociedad. El acoso callejero lo sufren las mujeres 

todos los días en todos los lugares y eso debe cambiarse. No es justo para nadie vivir con miedo 

o con angustia, nuestra sociedad debe avanzar y superar toda manifestación de acoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde acompañamos a la dirigencia del Frente Amplio en la presentación de candidaturas 

y del programa de gobierno municipal de San Ramón. Fue muy motivador ver a toda esta gente 

luchadora, comprometida, poniendo sus nombres y sus historias de vida a consideración de sus 

vecinos para seguir luchando desde el gobierno local.  
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Lunes 19 de octubre 2015 

En la reunión de fracción conversamos del cobro que pretende hacer la SUTEL por descarga de 

internet. Analizamos el tema y decidimos luchar contra esta pretensión que sin duda afectará a 

muchísimos costarricenses y en especial aquellos que necesitan el internet para investigación y 

estudio. Acordamos iniciar una campaña informativa y utilizar todos los recursos disponibles 

para frenar esta forma de cobro.  

En la noche estuve en 7 días de canal 7 aclarando 

la situación de una aeronave de vigilancia aérea 

que tuvo que abandonar el país. Es muy 

importante llegar hasta el fondo de lo que ocurrió 

con el avión de apoyo al combate al narcotráfico, 

que tuvo que irse del país el fin de semana pasado, 

cuya culpa, de manera infame, quisieron endilgar 

al Frente Amplio. 

 

Queremos llegar hasta las últimas consecuencias con esa investigación. Vamos a pedir cuentas 

a Aviación Civil y a las instancias que tuvieron que ver con esta situación y cuando nos la hagan 

llegar, la haremos pública, como corresponde, al servicio de todos y todas ustedes. 

Martes 20 de octubre 2015  

Nos reunimos con personeros de la 

Comisión Nacional de Emergencia. 

Buscamos soluciones en conjunto sobre la 

situación de las familias de Chilamate 

afectadas por desbordamientos del río 

Sarapiquí y las de Bajo el Cacao en Atenas, 

afectados por un deslizamiento.  

En Chilamate el problema tiene que ver con 

un tajo que al extraer el material viene 

provocando inestabilidad en el terreno que 

está afectando varias casas.  

Estamos solicitando una inspección al lugar para verificar la denuncia y se solucione la 

problemática para estas familias que viven en zozobra permanente, más ahora que llueve tanto. 

La otra problemática es de Bajo el Cacao en Atenas donde ocurrió un deslizamiento que dejó a 

25 familias afectadas y 14 personas fallecidas. Pretendieron ubicar a las familias pero no se 

concretó por lo que varias se mantienen en el lugar pero sin los servicios de agua y luz porque 

habían declarado el lugar inhabitable. 
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Miércoles 21 de Octubre 2015 

Participamos en el primer encuentro para iniciar 

un movimiento ciudadano en defensa del 

derecho fundamental a la comunicación, 

relacionado con la pretensión de SUTEL. 

En este momento están cobrando una tarifa fija 

mensual independientemente de la cantidad de 

datos que usemos pero lo que quieren es 

cambiar la forma en que nos cobran el internet 

que usamos normalmente en nuestros 

teléfonos post pago. Quieren cobrarnos por la 

cantidad de datos que subamos o bajemos.  

Esto traerá como consecuencia un encarecimiento enorme en lo que pagaremos por factura 

telefónica. 

Preparémonos todos y todas para hacerle saber a la Sutel que no permitiremos esto y que ya es 

hora de que defienda los intereses de la gente y no de las empresas de telecomunicación. 

Jueves 22 de octubre 2015 

Desde temprano viajamos a Ciudad Quesada para integrarnos en la marcha organizada por las 

fuerzas vivas san carleñas contra la inseguridad en la que ha caído la Zona Norte.  

Desde hace varios meses que venimos denunciando esta situación y coordinando acciones para 

que la Fiscalía y las autoridades cumplan con su labor de ofrecerles seguridad a las y los 

habitantes.  

Muchos sectores de la sociedad sancarleña han dejado claro y manifiesto su descontento por el 

clima de inseguridad que se vive desde hace bastante tiempo. Constantes asaltos cada vez más 

violentos, los mismos comercios asaltados hasta 7 veces, sin que las acciones de las autoridades 

policiales y judiciales den resultados perceptibles. 

Como resultado concreto de la marcha se 

emplaza de manera directa al Gobierno 

Municipal y al Poder Judicial. Al primero le dan 

5 días para que digan qué acciones concretas 

van a tomar para solucionar el problema y con 

el segundo fueron aún más concretos: la salida 

de la Fiscal Adjunta, Alba Campos. Hay una 

percepción casi unánime de que el problema 

principalmente está en la inoperancia de la 

Fiscalía de San Carlos. 
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Si bien es cierto que las leyes deben revisarse constantemente, en este caso no es un asunto de 

falta de ellas o deficiencias, sino una mala aplicación o ejecución de las leyes existentes. 

Propusimos instalar una mesa con los diferentes actores que sea permanente y que empiece a 

ejecutar acuerdos hasta que erradiquemos la violencia y alcancemos la paz social y espiritual 

que nos arrebataron. 

 

Viernes 23 de Octubre 2015 

Participamos en el programa El 

Hormiguero de Radio Universidad donde 

explicamos con amplitud nuestra 

posición con respecto a la aeronave de 

vigilancia que tuvo que salir del país.  

También nos preparamos para enfrentar 

el juicio que le seguimos al Estado por el 

no pago a la Caja Costarricense del 

Seguro Social.  

 

Sábado 24 de Octubre 2015 

La presión de la ciudadanía con respecto a la seguridad en la Zona Norte empieza a dar sus 

frutos. Hoy me trasladé a Ciudad Quesada a participar en una reunión con representantes de 

fuerzas vivas y altas autoridades del Poder Judicial.  

Lo que viene…  

La próxima semana nos reuniremos con diversas instituciones para buscarle una solución al 

problema agrario en Boca de Arenal, participaremos en la inauguración de la Feria y Congreso 

del Agua en el TEC Santa Clara y visitaremos varias comunidades de Alajuela.  
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Compas, este es el informe donde contamos parte de lo que hicimos esta semana que termina.  

Domingo 25 de Octubre 2015 

Nos fuimos a Peñas Blancas de San Ramón. Nos habíamos comprometido a participar en la 

presentación de las candidaturas por la intendencia y concejalías de este distrito de San Ramón. 

Aprovechamos para abrir un espacio de conversatorio con los vecinos presentes donde 

rendimos cuentas y enlazamos acciones con nuestra labor legislativa. 

Lunes 26 de Octubre 2015 

En nuestro despacho nos reunimos las y los colaboradores para planificar las acciones de la 

semana pero no pude estar porque me correspondió atender el juicio que entablamos contra el 

Estado en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Explicamos: en la década del 90, una ley 

trasladó del Ministerio de Salud a la CCSS la 

atención de primer nivel en salud. Esa ley 

estableció que el Estado debía trasladar 

mensualmente a la CCSS los recursos para 

hacer frente a las nuevas funciones, sin 

embargo esto último nunca pasó.  

La petición de demanda interpuesta es para 

que se declare ilegal esa omisión de pago y se 

obligue al Estado a reconocer todo el tiempo 

trascurrido y los daños y perjuicios 

ocasionados al seguro de salud de la CCSS, que tuvo que asumir el costo de esa atención. La 

demanda preliminarmente se estima en 400 mil millones de colones a favor de la CCSS.  
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Martes 27 de Octubre 2015 

Hoy participamos en una reunión en INDER a 

conversar con la gerenta Diana Murillo para 

conocer cómo iba marchando el proyecto de 

arreglo de calle y puente entre Crucitas y 

Moravia. Todo apunta a que el próximo año, las 

comunidades de Llano Verde, Moravia, Crucitas 

y Chamorro cuenten con una vía rápida y segura 

todo el año para trasladarse y sacar los 

productos al mercado. 

 

 

También conversamos sobre el conflicto agrario de Boca de Arenal donde se vive en condiciones 

de pobreza. Nos alegró mucho saber que existe voluntad política por parte del INDER para 

buscarle una solución integral a la problemática que enfrentan estas familias. Junto con el 

Ministerio de la Vivienda, BANHVI, IMAS, Municipalidad, ASADA y otras instituciones, esperamos 

dar pasos firmes en la solución definitiva del conflicto. 

Miércoles 28 de Octubre 2015 

En el Frente Amplio seguimos el pulso legislativo 

pero hoy que llegamos a plenario, sin aviso ni 

consulta previa al Frente Amplio, nos 

encontramos con una moción de mayoría que 

decidió alterar el orden del día para entrar a 

conocer el Tratado de Protección de Inversiones 

con China.  

Un tratado que sigue creando súper ciudadanos, de países inmensamente más poderosos que 

el nuestro, llamados "inversionistas extranjeros", que no pagan los mismos impuestos que el 

empresariado nacional y pueden resolver sus disputas con nuestro Estado en tribunales 

internacionales, lejos de nuestro país, creados por y para ellos, mientras que nuestra ciudadanía, 

nuestro empresariado, sigue siendo "de segunda". Nuestro empresariado debe pagar todos sus 

impuestos y en caso de disconformidad con las acciones u omisiones de nuestro Estado, se 

tendrá que conformar con nuestra vía judicial interna. 

Dimos la pelea y después de una ardua negociación logramos que sea la Sala Constitucional la 

que proteja al país de esos arbitrajes internacionales tan nefastos para nuestra nación.  
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Jueves 29 de Octubre 2015 

Hoy tuvimos el privilegio de participar en la inauguración de 

la Quinta Feria y Congreso Nacional del Agua en el auditorio 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Santa Clara de 

Florencia, San Carlos. 

Es una importante actividad en la que el agua es el elemento 

central y a su alrededor se realizan exposiciones sobre 

cambio climático, uso racional, riesgo y vulnerabilidad de las 

nacientes, innovaciones tecnológicas en la gestión del agua. 

A nuestro despacho le correspondió facilitar un encuentro 

con los representantes de acueductos comunales. 

Trataremos el tema de la legislación del recurso hídrico, la 

modificación al reglamento de ASADAS y una propuesta de ley para fortalecer estas 

organizaciones comunales que administran el agua y fortalecen nuestra democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tarde logramos la aprobación en primer debate del proyecto 19.650, Programa de Apoyo 

y Reactivación de las Mipymes del Sector Turismo Costarricense.   El Frente Amplio está aquí 

para sumar y construir un país con más desarrollo, equidad y democracia económica. 

Las largas jornadas de negociación, en las que nunca nos dimos por vencidos e insistimos en 

llevar adelante, junto con otras fracciones, han valido la pena y hoy rinden sus frutos. 

En el Frente Amplio estamos con el micro, pequeño y mediano empresariado costarricense. Ese 

es un sector prioritario para nosotros. Creador de distribución de la riqueza y por ende de 

promoción de la democracia económica. 

Ahora, en conjunto con todos los grupos que impulsaron y llevaron adelante este reto, nos toca 

fiscalizar que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar. 
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Viernes 30 de Octubre 2015 

Recordamos cuando los "asistentes de salud" llegaban a 

todos los rincones en moto, en bote, a caballo... 

Dependían del Ministerio de Salud y llevaban la 

estadística más completa de las familias. 

Llegaron las ideas neoliberales de hacer pequeño el 

Estado y quitaron el programa de Salud Comunitaria y le 

entregaron esa responsabilidad a la Caja del Seguro, pero 

nunca le pasaron los recursos. Bueno, de eso se trata el 

juicio que estamos llevando, junto con José María 

Villalta, en el Tribunal Contencioso.  

 

 

Sábado 31 de octubre de 2015 

Iniciamos la visita a varias comunidades del cantón 

central de Alajuela. Estuvimos en San Rafael de Ojo de 

Agua, Guácimo y Desamparados, presentando nuestro 

informe de funciones, escuchando con atención a las 

personas presentes y coordinando acciones conjuntas. 

Nos llena de alegría visitar las comunidades y conocer 

de primera mano lo que están sintiendo y viviendo. 

Lo que sigue: 

Tendremos una charla sobre compostaje doméstico, le daremos seguimiento a la situación de 

los Parques Nacionales y las Áreas Protegidas, nos reuniremos con representante de CONAVI 

para darle seguimiento a varios proyectos y continuaremos con el juicio de la Caja Costarricense 

del Seguro Social.  
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Compas, me da gusto dejarles el informe de la semana pasada.  

La fotografía de portada corresponde a la visita de la doctora Vandana Shiva en el año 2014 

en la que se reunió con distintos sectores de la sociedad, con reclamos diferentes que 

expusieron a la Premio Nobel, luego hicieron un recorrido por diversas piñeras. 

Lunes 2 de noviembre 2015 

Desde que empezamos las labores 

legislativas nos propusimos implementar 

en el despacho prácticas ambientales 

amigables con el ambiente como la 

separación, el reciclaje, la economía de 

energía y otras acciones que contribuyen a 

darle un respiro a nuestra Madre Tierra.  

Hoy iniciamos el aprendizaje de la técnica 

de compostaje con sustrato para la 

disposición de los residuos orgánicos de 

nuestra oficina. Todos los sobros irán a la 

caja donde microorganismos se los “comen” y transforman lo orgánico en abono o en nuevas 

cajas para seguir el proceso. Las sobras de comida, no contaminarán más y serán aprovechadas. 

Muy satisfechos de los pequeños aportes en la vida cotidiana para el aprovechamiento de 

nuestros recursos y el cuido del ambiente. Gracias a las compañeras de Ecolur - Compostaje 

Doméstico, por el taller. Contacto en Facebook :  Ecolur - Compostaje Doméstico. 
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Martes 3 de noviembre 2015 

En la mañana estuvimos reunidos con las y los dirigentes de los Parques Nacionales y las Áreas 

Protegidas. Estas reuniones nos permiten coordinar acciones como mantener vigilancia sobre el 

presupuesto de guardaparques para asegurar que los recursos lleguen a las áreas protegidas. 

También estudiar proyectos de ley y definir otras acciones que conlleven la protección y el 

crecimiento de estas áreas.  

 

En la tarde conocimos una buena noticia y un 

éxito de nuestra gestión: gracias a la lucha del 

pueblo de Poás y los esfuerzos de nuestro 

Despacho, el anhelado puente sobre el Río Poás, 

ya tiene diseño y está en el Plan Operativo del 

CONAVI del 2016. Seguiremos acompañando a 

este cantón, para concretar esta lucha de 

décadas. 

 

Miércoles 4 de noviembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cruz Roja costarricense tiene más de 100 años al servicio de nuestro país. Sin embargo sus 

ingresos se han visto seriamente afectados desde el 2012, por esta razón la institución está 

buscando el apoyo para el proyecto 19.234 con el objetivo de mejorar sus ingresos para 

garantizar su funcionamiento.  

Desde nuestro despacho apoyamos la benemérita institución con diversas acciones como el 

respaldo al proyecto y gestiones con diversas instituciones y empresas de zona norte para una 

mejor recaudación. 
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Jueves 5 de noviembre 2015 

Hoy por la mañana recibimos al embajador de la Unión Europea, Pelayo Castro. Nos comentó 

del cambio de política de las relaciones de la Unión Europea y nuestra región centroamericana 

hacia un enfoque integral, no sólo comercial. 

Le planteamos que el trato de igual a igual, y con respeto a la dignidad de los pueblos, debe 

imperar en las relaciones internacionales. Saludamos la intención expresada por la Unión 

Europea de destinar esfuerzos en la elaboración de proyectos regionales, que integre a cada país 

centroamericano. Hacemos votos además por el fortalecimiento cada vez mayor de un bloque 

latinoamericano que estreche relaciones con otro gran bloque regional, como el de la Union 

Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde, con mucha satisfacción anunciamos el dictamen afirmativo de la comisión de 

ambiente, de nuestro proyecto de ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas desechables al 

consumidor final en supermercados y otros establecimientos comerciales. 

Es que llegó la hora de empezar a caminar hacia el rechazo del plástico y darle un respiro a la 

tierra, a los ríos, lagos y mares en beneficio de las diferentes especies que se ven tan afectadas.  

Se da un plazo de 5 años para entrar en vigencia, de manera que se establezca un proceso de 

sensibilización y educación para adaptarse al cambio. Establece una multa de 20 a 100 salarios 

base para los establecimientos comerciales que infrinjan esa norma. 

Esperamos que este proyecto pronto sea una realidad y sigamos avanzando hacia una mejor 

convivencia en nuestra casa mayor. 
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Viernes 6 de noviembre 2015 

 

 

Continuamos la lucha por nuestra seguridad social 

desde el Tribunal Contencioso Administrativo; en 

defensa de la C.C.S.S para que el Estado le transfiera 

a la Caja los recursos necesarios para las funciones 

que se le trasladaron para la atención primaria. 

 

 

Sábado 7 de noviembre 2015 

 

 

Desde el despacho, acompañamos a líderes y 

lideresas comunales en Upala, que se organizan 

para atender las situaciones ambientales de salud, 

infraestructura y en materia laboral que implica la 

expansión piñera. 

 

 

Dejamos claro que no estamos en contra de ninguna actividad productiva siempre que cumpla 

con las normas ambientales y con la responsabilidad social. Lo que viene pasando con la piña es 

que se dan abusos, y son las comunidades las que pagan el precio de la contaminación y los 

trabajadores los bajos salarios y la afectación de la salud. 

Por esto es que las comunidades empiezan a organizarse y nosotros estamos listos para 

acompañarlas. 
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Compañeras y compañeros, les dejo el informe de la semana pasada:   

Lunes 9 de noviembre 15 

Hoy estuvimos analizando el proyecto de Reforma Procesal Laboral.  Seguimos buscando 
acuerdos para sacar adelante este importantísimo proyecto que tiene impacto nacional.  La 
discusión se ha centrado en la huelga en los servicios públicos pero este proyecto abarca mucho 
más que ese tema.  Tiene muchos aspectos que benefician a las personas trabajadoras como la 
justicia pronta y cumplida en los juicios laborales, que ahora se pueden prolongar muchos 
años. Seguiremos en esta lucha, buscando consensos y tomando acuerdos para que pronto la 
Reforma Procesal Laboral sea una realidad. 

Martes 10 de noviembre 15 

Compartimos la preocupación de Marcela 
Leandro, subdirectora del Hospital de Alajuela  y 
Luis Pacheco, presidente de la Junta de Salud, en 
el sentido de alertar a la población por la 
inauguración del City Mall en Alajuela sin que se 
hayan concluido los trabajos y el acceso que 
deben tener las ambulancias para ingresar por la 
Radial.  Este tipo de centros comerciales llaman a muchas personas y provocan 
embotellamientos,  por lo que hicimos un llamado a las autoridades para que no se ponga en 
riesgo el ingreso de pacientes, ya que el hospital de Alajuela atiende posibles pacientes de 
accidentes de tránsito, de accidentes aéreos y de conflictos que pueden ocurrir en el Centro 
Penitenciario la Reforma. 

Miércoles 11 de noviembre 15 

Seguimos coordinando la atención al proyecto de vivienda Vuelta los Cocos en Ciudad Quesada, 
reuniendo a representantes de las diversas instituciones que tienen la capacidad de ofrecer una 
solución integral a estas familias que llevan más de 20 años de vivir en condiciones precarias.   En 
este encuentro se acordó iniciar la apertura de expedientes de cada familia, realizar las gestiones 
para diseñar la primera etapa y gestionar la instalación de la corriente eléctrica, cable e internet 
antes de Navidad. 
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Jueves 12 de noviembre 15 

En la mañana tuvimos una reunión organizada por la 
Zona Económica Especial de la Zona Norte con el 
presidente del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles  INCOFER en la que se propuso el proyecto 
de hacer llegar el ferrocarril que opera en el atlántico 
hasta Muelle de San Carlos.   Nos parece un sueño 
lograrlo y se vale soñar y apoyar estas iniciativas que nos 
llenan de esperanzas. 

Por la tarde saludamos el dictamen unánime afirmativo de la actualización del Protocolo relativo 
al Convenio sobre Trabajo Forzoso de la OIT. En nuestro país, por ejemplo, en algunas fincas 
piñeras (no en todas y en algunas reconocemos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus 
personas trabajadoras), se han dado denuncias comunitarias sobre condiciones de trabajos que 
pueden resultar semejantes a los trabajos forzados. El salario mínimo, las jornadas dignas y la 
salud ocupacional, son fundamentales para erradicar la nueva esclavitud.  En la sesión de hoy 
como Frente Amplio, logramos dar un paso en la resolución de la vieja discusión relacionada con 
el ingreso de naves a nuestro territorio.  Elaboramos una propuesta que fue apoyada por el 
Presidente del Congreso donde definimos las características de las naves de guerra que deben 
solicitar permiso legislativo.  Logramos resolver un viejo conflicto y equilibrar el respeto a 
nuestra soberanía con la adecuada coordinación para el patrullaje conjunto de fuerzas 
extranjeras. 

Viernes 13 de noviembre 15 

Estuvimos atentos y dándole seguimiento al 
accidente sobre el Río Cataratas que deja 
incomunicada la Zona Norte con San Ramón y 
además ocasionaron contaminación de combustible 
y asfalto al río.  Realizamos gestiones ante el 
Ministerio de Ambiente y Energía para que diera 
atención inmediata para evitar que el daño sea 
mayor.  En la tarde continuamos el juicio de la 

Caja.  Desde 1988 los diversos gobiernos no han cumplido con el pago a la Caja por la 
administración de los EBAIS.  El juicio es para que el estado pague lo que le debe y así fortalecer 
esta importante institución. 

Sábado 14 de noviembre 15 

Estuvimos en Boca Tapada de San Carlos, reunidos con 
vecinos y vecinas muy preocupados por la tala que se 
está realizando cerca de nacientes y al parecer en zonas 
protegidas.  Nos contaron de primera mano lo que está 
sucediendo, nos dieron información y vamos a 
contribuir a que se resuelva este y otros proyectos, 
siempre con el respaldo comunal. 
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SEMANA DEL DOMINGO 15 AL SABADO 21 DE NOVIEMBRE 2015 

Saludos compañeros y compañeras, les dejo el informe de esta semana: 

Domingo 15 de noviembre 

En la mañana participamos en el programa 
Enfoque Comunal en Radio San Carlos.  Me 
acompañaron Liz Diana Vargas Molina y 
Otto Méndez, candidata a la alcaldía y a 
regidores por el Frente Amplio para las 
próximas elecciones 
municipales.   Conversamos sobre lo que 
hemos hecho desde el despacho y sobre las 
propuestas que llevamos como Partido 
Frente Amplio, para la municipalidad de San 
Carlos. 

Lunes 16 de noviembre 

Los últimos meses hemos estado trabajando 
desde el despacho en nuestra página 
web www.edgardoaraya.cr. Esta página 
seguirá creciendo para que las y los 
costarricenses puedan conocer nuestro trabajo 
y sea un instrumento que mejore nuestra 
rendición de cuentas. En la reunión semanal de 
asesores y asesoras,  realizamos un taller de 
capacitación para utilizar la página web que 
permitirá a todos y todas presentar denuncias, 
comentarios, sugerencias y comunicarse 
directamente con el despacho.  También la 
página funciona para que usted pueda 
enterarse de lo que hacemos, de las giras, 
proyectos de ley y casos comunitarios a los que 
les estamos dando seguimiento. 
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Martes 17 de noviembre 

Canal 9 es una frecuencia de televisión que pertenece al Estado costarricense y fue “vendida” 
en una suma millonaria, negociación que consideramos “fraude de simulación” que 
denunciamos en el Plenario, pues el mismo Vice ministerio de comunicación reconoce que no 
sabe del cambio de la frecuencia pero si sabe del cambio de acciones. 

El fraude de simulación es inventar un negocio jurídico para esconder algo ilegal. Las frecuencias 
del espectro radioeléctrico no pueden salir del dominio del Estado por lo que consideramos que 
debe cancelarse la frecuencia de Canal 9 y volver al Estado. Presentaremos la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio   Público y ante la Contraloría General de la República. 

 Miércoles 18 de noviembre 

Nuestro despacho participó en otra 
reunión de coordinación en el Instituto de 
Desarrollo Rural INDER, para buscarle 
solución integral y rápida a las familias que 
viven en precario en Boca de 
Arenal.  Nuestra posición es que el INDER 
está facultado legalmente para solucionar 
los conflictos agrarios de manera ágil, 
adquiriendo propiedades y ordenando la 
tenencia de tierra, sin embargo, las 
autoridades de INDER insisten en elaborar 
proyectos productivos que llevan un 
proceso más lento.  Mientras tanto podría 
estallar un conflicto social similar a lo 
ocurrido en el Sur del país, donde cientos 
de familia fueron desalojadas.  

Si esto sucediera la responsabilidad deben asumirla los que, teniendo la potestad y el deber de 
solucionar estos conflictos, insisten en retrasar las soluciones. 

Este día también participamos en una reunión en 
la Fiscalía General para tratar el tema de la 
Carretera a San Carlos cuyos trabajos están de 
nuevo detenidos.  El Fiscal General de la República, 
Jorge Chavarría Guzmán y el Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, Carlos Segnini Villalobos, 
aseguran que no hay impedimentos para continuar 
con las obras, pues dos de las denuncias fueron 
desestimadas y en todo caso, no existen medidas 
cautelares que impidan la continuación del 
trabajo. 
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Jueves 19 de noviembre 15 

Nos preocupa el gran número de 
denuncias que hemos recibido de diversas 
partes del país, en relación con 
problemáticas socioambientales que, 
según las personas vecinas de las 
comunidades, se relacionan con la 
expansión, en muchos casos, 
descontrolada del monocultivo de la piña. 
Por ello, nos reunimos con el ministro de 
trabajo y el ministro de salud, para 
comentarles nuestras preocupaciones y 
conocer, de primera mano, cuáles son las 
propuestas que tiene el Poder Ejecutivo 
para atender las situaciones denunciadas y 
cumplir su compromiso de campaña de 
decretar una moratoria nacional al 
monocultivo de la piña.. 

Viernes 20 de noviembre 15 

 

Recientemente, recibimos la alarmante denuncia de que una orden judicial, solicita que se 
ejecuten de nuevo los desalojos a las familias que ocupan la finca Chánguina, en la Zona Sur, a 
favor del Sr. Óscar Echeverría Heigold.    

Por ello, junto con el despacho de la compañera Patricia Mora, nos hemos concentrado las 
últimas dos semanas a revisar los términos legales y construir las opciones para evitar la 
materialización del desalojo. Justamente, el viernes nos reunimos los equipos de ambos 
despachos para revisar los avances en la investigación y definir la ruta a seguir. 
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Hoy recibimos la triste noticia de la muerte de Chester 
compañero de vida, amigo incondicional y  luz para los 
ojos del compañero abogado Bernal Gamboa.  A Chester 
lo conocimos  en el juicio contra Infinito, en la lucha por 
la defensa de Crucitas. Desde entonces fue parte del 
equipo que se enfrentó y derrotó, con el apoyo de una 
sociedad indignada, a una poderosa maquinaria política 
y económica. 

Lo recuerdo siempre paciente, esperando a que 
concluyera las cansadísimas audiencias del juicio, hasta 
que Bernal le daba la orden y se levantaba feliz a cumplir 
su misión de guía. Echado por horas, a la par de su 
amigo, en las agotadoras jornadas de preparación del 
Recurso de Casación, que debimos presentar para 
defender la sentencia histórica. 

Amigo Chester, hoy te rindo tributo. Hoy despedimos a un héroe de la lucha por la defensa de 
Crucitas y la decencia en la función pública. Cumpliste bien tu trabajo, que fue permitir que 
Bernal hiciera el suyo.    Ese fue tu enorme aporte. ¡Adiós Chester! 

 

Sábado 21 de noviembre 15 

Realizamos una visita a Palmares con 
nuestras candidatas y candidatos a la 
municipalidad y con asociaciones y 
organizaciones comunales. 

Queremos reforzar ese lazo tan 
importante que deben tener las 
organizaciones comunales y las 
autoridades municipales con nuestro 
despacho, para apoyarlos en sus 
proyectos. 

Encontrarnos con nuestra gente y sentir 
que crece el apoyo para el Frente 
Amplio, nos da fuerzas y esperanza. 
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INFORME # 85 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 29 de noviembre al sábado 5 de diciembre 2015 

Un gusto dejarles el informe de la semana pasada. 

 

 Lunes 23 de noviembre 

Como todos los lunes las 
personas que trabajamos en el 
Despacho nos reunimos 
para  conocer la agenda de 
trabajo de la semana, para 
coordinar acciones legislativas 
y planificar las visitas a las 
comunidades. 

Es también un momento muy 
oportuno para escuchar las 
sugerencias y propuestas de las 
y los compañeros que están en 
constante comunicación con 
nuestra gente en todos los 
cantones y distritos de la 
provincia. 

El lunes también tenemos reunión de diputados y diputadas de la fracción del Frente Amplio 
para conocer los proyectos y la agenda legislativa y preparar las estrategias políticas que nos 
permiten ir cumpliendo con el programa de gobierno  del Frente Amplio. 
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Martes 24 de noviembre 

Acudimos al Tribunal 
Contencioso,  una vez más a 
esperar la sentencia de 
ejecución sobre el caso 
Crucitas.  La demanda por el 
daño ambiental se había 
interpuesto, se aportaron las 
pruebas y el peritaje y la 
sentencia se fue atrasando 
una y otra vez. 

 

 

 

En esta oportunidad, hoy 24 de noviembre, 5 años después de anularse la concesión, se dicta 
una nueva sentencia por el caso Crucitas para recuperar el daño ambiental causado. Se condena 
al Estado y a  Industrias Infinito a pagar 6.4 millones de dólares. 

Queremos que se haga justicia y que al expresidente Oscar Arias y al exministro de ambiente 
Roberto Dobles,  se les cobre lo que le cuesta al Estado reparar el daño, pues ellos fueron 
responsables directos. 

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el plan de recuperación beneficie a la 
mayor cantidad de familias de la región de Crucitas. 

Miércoles 25 de noviembre 

Hoy conmemoramos el Día Internacional 
Contra la Violencia hacia las 
Mujeres.  Esta fecha se escogió en 
memoria de las hermanas Mirabal, que 
fueron asesinadas por el régimen de 
Rafael Trujillo en República Dominicana. 

Nos unimos a las voces de millones de 
mujeres que claman por el respeto a sus 
vidas, sus cuerpos y que exigen sus 
derechos día a día. Reconocemos que hay 
mucho por cambiar para lograr la 
igualdad real para las mujeres. 

En política tenemos una enorme deuda con las lideresas, a quienes se les continúan 
discriminando en los puestos directivos y gerenciales.  Junto con el Frente Amplio seguimos 
absolutamente comprometidos con la reivindicación de estos derechos. 
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Jueves 26 de noviembre 

Una buena cantidad de piezas 
arqueológicas del Ecuador están 
en Costa Rica y también tesoros 
costarricenses están en Ecuador, 
fruto del trasiego de estos bienes; 
por eso la Comisión de Relaciones 
Internacionales se aprobó el 
Convenio de Cooperación Entre el 
Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República 
del Ecuador para la Protección, 
Conservación, Recuperación y 
Restitución de Bienes del 
Patrimonio Cultural. 

Este Convenio tiene como objetivo establecer las bases y procedimientos para la cooperación 
en materia de protección, conservación, recuperación y restitución de los bienes arqueológicos, 
artísticos, históricos y culturales, que hayan sido objeto de robo, hurto, saqueo, transporte, 
tráfico o comercialización ilícita en sus territorios, así como también regula la reciprocidad entre 
los dos países para la asistencia judicial para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables de estos delitos. 

Viernes 27 de noviembre 

Esta semana el Banco de Costa Rica anunció la 
apertura de las  “Tiendas Banco Kristral”. Una 
propuesta que evidentemente no contó con 
ninguna asesoría en materia de género, ni sobre 
las verdaderas necesidades de las mujeres en 
Banca para el Desarrollo. 

Nos unimos al descontento manifestado por 
muchas mujeres, por diputadas y diputados, no 
sólo de nuestra fracción. Es en extremo 
lamentable que se continúe estereotipando a las 
mujeres y con ello haciendo crecer la 
discriminación. 

Esperamos que el Banco de Costa Rica rectifique 
esta propuesta y use sus recursos en lo realmente 
importante para nuestras mujeres: la creación de 
créditos blandos para jefas de hogar, agilización 
de trámites para las mujeres emprendedoras, y 
de paso alguna capacitación en materia de género 
para los niveles gerenciales encargados de la 
toma de decisiones. 
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Sábado 28 de noviembre 

Desde hace varios meses diversas organizaciones comunales de la Zona Norte vienen 
denunciando a las piñeras por daños ambientales y conflictos laborales.  Solicitaron un taller de 
capacitación  sobre estos dos temas y se invitaron representantes de diversos cantones. 

Cuando las facilitadoras del 
encuentro intentaron ingresar a las 
instalaciones del Liceo de Upala, se 
encontraron con cerca de cien 
personas trabajadoras de fincas 
piñeras que se manifestaban en las 
entradas y las salidas del colegio. 
Las empresas piñeras les dieron el 
día libre (esperamos que pagado) y 
también les pagaron (esperamos) el 
transporte para que llegaran a 
manifestarse al lugar de la 
capacitación alegando que 
defendían a las empresas porque 
las iban a cerrar y los dejarían sin 
trabajo. 

Es importante dejar claro que nosotros respaldamos y apoyamos a todas las empresas que 
cumplan con la normativa ambiental y respeten los derechos laborales; pero eso sí, 
denunciaremos a quienes violen estos principios. 

Invitamos a todas esas personas que se manifestaron y bloquearon el taller, para que se unan a 
este esfuerzo y se capaciten. Así tendremos más personas conscientes de sus derechos y los de 
Nuestra Madre Tierra. 
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INFORME # 86 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

 

Del domingo 29 de noviembre al sábado 5 de Diciembre 15 

Amigos y amigas: un gusto compartir este informe, gracias por compartirlo. 

Lnes 30 de noviembre 2015 

Este lunes destaca la noticia de la aprobación del 
proyecto para la protección y el manejo 
sostenible de Ostional, pueblo costero conocido 
por el desove de tortugas en sus playas. 

Es tal la cantidad de tortugas las que llegan a 
anidar, que si la comunidad no interviene, lo que 
ocurriría es que la playa quedaría sin campo y las 
mismas tortugas sacarían los huevos de las otras 
para desovar. 

Por eso el Ministerio del Ambiente junto con la 
Universidad de Costa Rica pusieron en práctica un plan sostenible, de tal manera que la 
extracción de huevos pueda beneficiar tanto a las tortugas como a la comunidad. 

En Ostional todas las personas trabajan y todas reciben los beneficios del trabajo de manera 
equitativa, incluso ayudan con becas para estudios, con pensiones para personas mayores y 
hasta para licencia por maternidad. 

El exdiputado José Merino del Frente Amplio conoció Ostional y se identificó con sus luchas y 
aspiraciones.  Presentó el proyecto para darle seguridad jurídica a esta comunidad que logró 
encontrar una forma de vida en armonía con la naturaleza.  Por esto en el Frente Amplio nos 
alegramos y celebramos esta victoria. 
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Martes 1 de diciembre 2015 

Hoy mucha gente hablaba del posible cierre 
del City Mall en Alajuela ya que el 
CONAVI  realizó una revisión de la obra y 
manifestó que los accesos no están 
listos.  Es decir nos dieron la razón cuando 
denunciamos al Alcalde de Alajuela y a los 
que dieron los permisos para inaugurar una 
obra que no está concluida. 

La denuncia surgió de la preocupación de representantes del Hospital de Alajuela por la apertura 
del City Mall sin que los accesos estuvieran terminados. Dieron la alerta por el 
congestionamiento que se prevé ocurra y la falta de una vía libre para las ambulancias. 

Nosotros hicimos eco de esa denuncia porque tenemos el deber de fiscalizar las obras que 
pueden afectar a la ciudadanía y denunciar la amañada práctica de inaugurar obras sin que estén 
terminadas. 

¿Por qué seguimos haciendo las cosas al revés? ¿Por qué no inauguramos los proyectos cuando 
están listos?  Al abrir el Centro Comercial sin estar concluido se crearon expectativas en la 
población y ahora que se quiere poner a derecho se afectarán inversiones y personas, solo por 
la cabezonada de seguir permitiendo la apertura de obras incompletas. 

Miércoles 2 de diciembre 2015 

Esta semana se juntaron las alegrías por proyectos 
importantes aprobados, el proyecto de Ostional y el 
Código Procesal Civil.   Algunas personas y un sector 
de la prensa, tienen la costumbre de medir la 
calidad de la Asamblea Legislativa por la cantidad 
de proyectos,  que no es un parámetro 
válido,  porque además de la cantidad, debe pesar 
la calidad de los proyectos y el Código Procesal Civil 
es uno de ellos. 

Con la aprobación de este proyecto los juicios entre personas particulares no solo se abaratarán 
sino que serán más rápidos.   Es que las demandas por incumplimiento de contratos, problemas 
de alquileres, pleitos por colindancias, traslape de planos y muchos otros conflictos,  no se 
denunciaban porque salían muy caros y duraban mucho. 

Otro logro importantísimo es que ahora se pueden presentar demandas colectivas para reparar 
daños ambientales, de salud pública, de consumidores, por incumplimiento de garantías, por 
cláusulas abusivas en el cobro de intereses, etc.,  que afecten a un grupo de personas o a una 
comunidad.  Por ejemplo, en el caso de una empresa que realiza implantes mamarios con 
defectos y afecta a 100 mujeres, ahora la demanda se puede hacer colectiva y no como antes 
que había que hacerla de manera individual con el consecuente costo para las personas 
demandantes.  Se crea también la figura del interdicto que son juicios rápidos para defender 
bienes públicos, por ejemplo recuperar rápidamente un lote que alguien se quiso apropiar de 
un parque público.  Este proyecto aprobado es revolucionario porque acerca a la gente a una 
justicia más accesible, pronta y cumplida. 
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Jueves 3 de diciembre 2015 

Seguro que ustedes recuerdan las 
imágenes de las familias durmiendo 
en el puente del río Térraba en la 
Zona Sur, pues todo está podría 
repetirse antes del  25 de 
diciembre, día límite para un nuevo 
desalojo. 

Varios despachos y asesores nos 
hemos unido con las y los dirigentes 
campesinos para buscarle una 
solución definitiva al conflicto que 
pasa por desterrar la angustia de 
ser desalojados en cualquier 
momento y empezar a producir en paz. 

 Viernes 4 de diciembre 201 

Hoy la Asamblea Legislativa está desierta 
porque hoy es día feriado ya que se 
celebra el día del funcionario legislativo, 
sin embargo nosotros estamos aquí 
tratando de resolver el conflicto de 
Chánguina,  en la Zona Sur del país. 

Queremos evitar que todas esas cientos de 
personas, adultas mayores, niñas y niños 
vuelvan a pasar por la violenta experiencia 
de ser desalojados y no se exponga de 
nuevo su integridad ni su dignidad. 

A mí me enseñaron que una persona jueza debe aplicar la ley; pero cuando la aplicación del 
derecho va en contra de la justicia, debe prevalecer la justicia. Sin ella, ¿qué sentido tiene un 
Estado de Derecho? 

Gracias a Patricia Mora por acompañarme hoy en la jornada. Su sensibilidad fue clave;  a Sofía 
Barquero por su compromiso y  acompañamiento, en un día en que nadie la obligaba a estar;   a 
Jorge Salas, por apoyarnos desde San Carlos.  Por supuesto que no está con nosotros el 
compañero Daniel Villalobos, uno de los liderazgos de la gente en Chánguina.   Seguiremos 
dándole cabeza a este conflicto y encontrando caminos. 
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Sábado 5 de diciembre 2015 

Amanecimos con otra gran alegría; ganamos el 
juicio,  que con el compañero José María 
Villalta, entablamos a favor de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.   Esta es una 
historia conocida por ustedes, este año hemos 
dedicado muchos días a darle seguimiento al 
juicio y al fin logramos que el Tribunal 
Contencioso Administrativo emitiera otra 
histórica sentencia en la que nos da la razón de 
nuestra petitoria. 

El Estado deberá pagar la deuda millonaria por el traslado de los EBAIS y se reconocen los daños 
y perjuicios que se le ocasionaron a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Esas largas listas de espera tan criticadas por los costarricenses y el deterioro de los servicios de 
salud fueron provocados en parte, por el incumplimiento de los gobiernos de José María 
Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Oscar Arias,  Laura Chinchilla y la desidia de las 
autoridades de la Caja que no la defendieron en su momento.  Todas estas autoridades son 
responsables del golpe que le propinaron a la CCSS cuando le dieron más obligaciones pero no 
le giraron los recursos.  Con esta sentencia se hace justicia y se espera que se fortalezca  el 
sistema de salud. 

Nuestro Despacho acompañó el Segundo Taller 
Provincial de Formación Política, donde se reunió a la 
dirigencia de los diversos cantones de Alajuela, con 
el objetivo de afinar detalles en la estrategia política 
rumbo a las elecciones municipales del 2016. 
Además se realizó un balance crítico a los programas 
de gobierno, buscando profundizar propuestas 
realistas que aporten al desarrollo social y humano 
de nuestra provincia. 
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Informe semanal de labores 87 

Semana del domingo 6 al sábado 12 de Diciembre 2015 

Saludos navideños compañeras y compañeros: 

Domingo 6 de diciembre  

Este domingo por la tarde, una comitiva 
de nuestro Despacho estuvo  en el barrio 
Vuelta los Cocos recogiendo documentos 
para completar los expedientes que 
formarán parte del proyecto de vivienda 
de esta comunidad. 

Se recogieron copias de cédulas y 
constancias de nacimientos, certificados 
de salarios de la CCSS, declaraciones 
juradas de uniones de hecho y otros 
documentos que junto con los diseños de 
sitio serán presentados como proyecto 
ante el Banco Hipotecario de la Vivienda y 
el Ministerio de la Vivienda. 

Esperamos que en unos meses este proyecto sea aprobado y logremos iniciar la construcción de 
las viviendas dignas con todos los servicios. En el encuentro reinó la cooperación, el entusiasmo 
y la esperanza,  pues caminamos hacia la solución integral. 
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Lunes 7 de diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una fecha que no olvidaremos nunca, menos este año que se cumplen 20 años de aquel 
incendio que acabó con la vida de tres ambientalistas: María del Mar, Jaime, Oscar y siete meses 
después el crimen de otro joven ambientalista, todos pertenecientes a la Asociación Ecologista 
Costarricense (AECO) 

Estaban en plena lucha  contra la empresa extranjera Ston Forestal que pretendía instalar una 
planta de celulosa para producir papel y cartones en Golfito, una industria altamente 
contaminante que afectaría áreas protegidas del Parque Nacional Corcovado por la acción de 
agroquímicos y las aguas del Golfo Dulce. 

En estos 20 años las autoridades no han dado explicaciones contundentes sobre lo ocurrido el 7 
de diciembre, por qué se incendia la casa y mueren calcinados los tres jóvenes y tampoco dieron 
la explicación oficial de lo ocurrido con Oscar, asesinado y abandonado en un parque en Barrio 
Luján. 

Vivieron y murieron defendiendo nuestra Casa Mayor, nuestra Madre Tierra.  Por siempre los 
recordaremos. 

Video relacionado: https://youtu.be/XBKfhHbJ4Co 

 Martes 8 de diciembre  

Este día lo dedicamos a estudiar las 
alternativas jurídicas que tenemos para 
evitar que  las familias de Chánguina en la 
Zona Sur sean desalojadas antes del 25 de 
diciembre.   Esta es una época en la que 
las familias buscan vivir el calor y la paz de 
la Navidad, sin embargo estas y muchas 
otras familias sufren la angustia de tener 
que abandonar el lugar donde viven, sus 
cosechas y pertenencias. 
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Queremos evitar un nuevo desalojo,  pero 
lo que más queremos es que este 
gobierno asuma con decisión la solución 
de  esta y decenas de casos más de 
familias que quieren trabajar la tierra y 
que hoy viven en situaciones precarias. 

 

Miércoles 9 de diciembre  

Al mediodía nos reunimos con la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados,  junto con una comitiva de Moravia de Cutris que lucha por el proyecto del 
acueducto en su comunidad. 

Se tomaron decisiones positivas en relación al acueducto de Moravia y de Crucitas;  también 
conversamos sobre la necesidad de reformar el reglamento de las ASADAS, de manera que se 
puedan subsanar algunos de los principales inconvenientes que se han venido dando a la hora 
de aplicar la normativa. 

En la tarde, celebramos la aprobación en primer debate del nuevo Código Procesal Laboral, 
luego de una ardua negociación en la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos. 

Éste nuevo Código Procesal Laboral permite que Costa Rica realice el mayor avance en 
legislación laboral de los últimos 70 años, se modernizan los procedimientos para resolver los 
reclamos laborales y permite la oralidad en los juicios laborales, lo que brinda mayor seguridad 
para los trabajadores. 

Jueves10 de diciembre  

Hoy tocamos el tema del Presupuesto 
Extraordinario, donde teníamos la 
esperanza de que se respetara una partida 
para realizar los estudios para traer el tren 
de la Zona Atlántica a la Zona Norte. 

Tenemos derecho a soñar a largo plazo y 
por eso nos duele que en este presupuesto 
le dieran la espalda a las aspiraciones de la 
Zona Norte de contar con esos estudios 
claves para lograr el servicio de tren. 

Seguiremos reclamando y luchando para que en los próximos presupuestos se incluyan los 
recursos para hacer realidad estos sueños. 

Dejo el enlace del video que recoge lo que pienso al respecto:  https://youtu.be/2RVrmGk3hbg 
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Viernes 11 de diciembre 2015 

Nos reunimos con representantes de organizaciones ecologistas y del Consejo Nacional de la 
Producción (CNP),  para contarles sobre el procedimiento que ha seguido el texto sustitutivo 
que hemos impulsado para la Ley de Semillas y también, presentarles el resultado final,  donde 
procuramos que, no se causen perjuicios al campesinado ni a los pueblos indígenas. 

 

Sábado 12 de diciembre 2015 

 

 

Abrir la llave y saber que sale el agua es 
tan cotidiano que a veces nos parece 
que siempre y en todas partes ocurre lo 
mismo, pero no, las 200 familias que 
ocupan una finca en Boca de Arenal no 
han tenido servicio de agua potable 
desde hace más de cinco años. En 
algunas ocasiones no envían a sus hijos 
a la escuela porque no tienen agua para 
bañarlos. 

 

 

La ASADA y la Asociación de Desarrollo de Boca de Arenal se hicieron presentes en esta reunión 
de organización y con toda la generosidad y comprensión aceptaron establecer el servicio de 
agua potable y especialmente integrarlos a la comunidad. 

Hoy dimos un paso hacia adelante, faltan muchas cosas por hacer en conjunto con las y los 
vecinos. 

Estos son los pequeños grandes milagros que van ocurriendo en nuestro caminar. 
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INFORME # 88 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 13 al sábado 19 de diciembre de 2015 

Saludos navideños amigas y amigos: 

Lunes 14 de diciembre 

Hoy es un día histórico, fue aprobada en segundo 
debate la Reforma Procesal Laboral y es ley de la 
República. 

Celebramos esta aprobación, porque se logra alcanzar consenso en una Asamblea Legislativa 
fraccionada, donde hay muchas fuerzas y muchos pensamientos.  Esta reforma es el mayor 
avance en legislación laboral de los últimos 70 años; se modernizan los procedimientos para 
resolver los reclamos laborales y permite la oralidad en los juicios laborales, lo que brinda mayor 
seguridad para los trabajadores.  Es importante que las y los trabajadores estudien los alcances 
de esta reforma que, sin lugar a dudas, acerca la justicia y la hará más pronta y cumplida. 

Martes 15 de diciembre 

Junto con dirigentes, asesores y otros despachos, seguimos buscando alternativas para evitar el 
desalojo de las familias de la  Zona Sur que podría ocurrir en cualquier momento antes del 25 
de diciembre. 

Hoy recibimos una buena noticia: El Tribunal 
Ambiental Administrativo le ordena a una empresa 
piñera,  no utilizar agroquímicos.  Este fallo le da la 
razón a la comunidad que ha venido denunciando la 
muerte de peces y otras afectaciones pero 
especialmente la preocupación de que se contamine 
las fuentes donde se abastecen de agua potable. 

Por la noche tuvimos reunión con el Comité Ejecutivo Provincial de Alajuela para coordinar 
acciones de cara a las próximas elecciones municipales. 
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Miércoles 16 de diciembre 

Hoy tuvimos sesión plenaria desde las 9 de la mañana 
para conocer algunos nombramientos. 

Recibimos con satisfacción el fallo de La Haya en el que 
la Corte reconoce la soberanía de Costa Rica sobre Isla 
Portillos.   Estos años de alejamiento entre ambos 
países nos lleva a pensar en la responsabilidad que 
ambos países tienen con los territorios fronterizos que 
merecen políticas de desarrollo y protección ambiental.  

Hoy también presentamos el proyecto para prohibir los empaques  “poliestireno expandido” 
(estereofón). 

Es un proyecto que pretende reformar la Ley de Gestión Integral de Residuos, para agregar un 
nuevo artículo que prohíbe la entrega de envases, recipientes o empaques de estereofón en 
establecimientos comerciales.  Como es un material que no se descompone ni se enmohece, es 
muy utilizado en los supermercados para empacar pescado, pollo, carne, frutas y verduras. Es 
muy usado también para empacar almuerzos y refrescos para llevar, y en las fiestas como 
material desechable.  El gran problema es que el estereofón no es biodegradable. Es mortal para 
la vida marina porque se deshace en pequeñas bolitas que son consumidas, como alimento 
venenoso, por peces y tortugas.  La prohibición de entrega de empaques de estereofón irá 
acompañada de la obligación del Ministerio de Salud de diseñar y poner en marcha un plan 
nacional para incentivar la sustitución paulatina de este material. 

Se trata de una iniciativa para que la producción, distribución 
y consumo de productos sea más responsable y consciente 
con los retos ambientales que estamos enfrentando en estos 
tiempos de cambio climático. 

Jueves 17 de diciembre 

Recibimos en forma verbal la denuncia de la comunidad de Los Ledezma de la Birmania de 
Upala, contra una hacienda arrocera que lanza sustancias tóxicas desde avionetas y contaminan 
el aire, las aguas y a las personas y vegetación de los alrededores que es toda esa comunidad.  
Se le solicitó a las y los vecinos,  la documentación respectiva para apoyar e impulsar la denuncia 
que ellos, los afectados directos interpondrán ante las autoridades competentes. 

Viernes 18 de diciembre 

Empezamos y terminamos la semana buscando alternativas para detener el desalojo de las 
familias de la Zona Sur, hemos realizado diversas gestiones pero la amenaza sigue latente.  No 
nos damos por vencidos, debe existir una salida para que no ocurra. 

Les deseamos una muy Feliz Navidad en justicia y libertad. 
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INFORME # 89 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del lunes 11 al sábado 15 de enero 2016  

Lunes 11 de enero 

 Un saludo afectuoso al iniciar el año de labores. 

Es importante dejar constancia de las acciones que realizamos desde el 18 de diciembre de 2014, 
fecha en que se suponía salíamos a vacaciones, hasta el lunes 11 de enero en que retomamos 
oficialmente el trabajo. 

DESALOJO DE FAMILIAS EN LA FINCA CHÁNGUINA 

El 24 de diciembre era la fecha límite para el desalojo, por eso nuestro despacho siguió 
trabajando en la búsqueda de caminos que detuvieran esta acción; presentamos recursos y 
apelaciones para frenar este desalojo.  El objetivo se cumplió y ahora seguimos buscando una 
solución integral a estas familias. 

SITUACION H1N1 

Fuimos alertados de lo estaba presentando 
en el Hospital San Carlos con varios casos de 
pacientes internados por influenza, que 
aumentaban y se complicaban.  Surgieron 
los rumores y hasta grabaciones falsas, se 
hacía difícil conocer lo que estaba 
sucediendo, por lo que recurrí a las autoridades de salud, que son los responsables de las 
decisiones que se toman en este campo.  Participamos en un encuentro con autoridades 
regionales y el 31 de diciembre invitamos al Ministro de Salud para que respondiera a las 
consultas y se empapara de lo que estaba ocurriendo en el Hospital San Carlos. 

Luego dirigentes del Colegio de Médicos realizaron otra reunión en la que participamos y 
pusimos nuestras páginas al servicio de las personas no solo con información equilibrada sino 
también con mensajes de prevención.  Dichosamente la cantidad de casos empezaron a bajar y 
están bajo control. 
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LUCHA POR LA DEFENSA DEL RIO EN GUACIMAL 

Nos solidarizamos con la comunidad de 
Guacimal en Puntarenas por la defensa 
ejemplar del agua.  Bloquearon el acceso de 
maquinaria y materiales al río Veracruz, para 
evitar la construcción de un proyecto de 
riego que no cuenta con estudios de impacto 
ambiental. Le estamos dando 
acompañamiento legal a esta ejemplar 
comunidad. 

 

HUELGA EN LA HACIENDA LA LUISA 

Esos días previos y posteriores a la 
Navidad y Año Nuevo, fueron de 
acompañamiento y solidaridad con 
los trabajadores de la Hacienda la 
Luisa en Sarchí, que recurrieron a la 
huelga como única herramienta 
para defender el derecho al salario 
y al aguinaldo.   Le seguimos dando 
acompañamiento a este grupo. 

 

GIRAS DE APOYO A LAS CANDIDATURAS MUNICIPALES 

El viernes 9 de enero en la mañana 
estuvimos en Pavón de los Chiles con 
la dirigencia frenteamplista, luego en 
el Centro Agrícola Cantonal de Los 
Chiles con productores de frijoles y 
por la tarde noche en Ciudad 
Quesada.  En esta gira nos acompañó, 
entre otros compas, José María 
Villalta. 

El domingo en la mañana 
acompañamos a Manuel Montoya, 
candidato a alcalde por Naranjo y 
personas que lo acompañan en la 
papeleta, visitando barrios y distritos 
naranjeños. 

En la tarde nos fuimos a Palmares, a visitar familias, en compañía de Luz Sancho y Eduardo 
Ureña, candidatos a la alcaldía y vicealcaldía. 
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Martes 12 de enero 

En el plenario fue necesario fijar la posición del Frente Amplio en contra del  convenio entre 
Costa Rica y Alemania,  con el que nuestro país deja de percibir dinero por impuestos.  Vemos 
contradicción con el gobierno que apoya estas iniciativas mientras manifiesta que su prioridad 
es el tema fiscal y el cobro de impuestos.  A esta contradicción de no cobrarle al extranjero y 
ponerle impuestos al nacional, le llamamos ser candil en la casa y oscuridad en la calle. 

 

Miércoles 13 de enero 

Por la noche, visitamos a  la Asociación 
de Desarrollo Integral de San Antonio de 
Barranca de Naranjo, para conversar de 
importantes proyectos comunales que 
están impulsando, como la ampliación 
de la cocina para los turnos. 

Aprovechamos para visitar a las y los 
compas de San Ramón que están 
trabajando fuerte de cara a las próximas 
elecciones municipales. 

 

 

Jueves 14 de enero 

Después de muchos años de lucha, al fin se 
aprobó en segundo debate el proyecto de 
Ostional. Esta ley sólo beneficiará a las 
personas que demuestren haber habitado el 
terreno durante al menos 10 años,  antes de 
que se apruebe esta ley. 

 

Este proyecto no beneficia ningún gran negocio. Sólo permite que las personas que siempre han 
vivido ahí, todas de escasos recursos, no peligren de quedar en la calle.  Quien diga poseer 
terrenos dentro del Refugio pero no cumpla con el requisito de vivir ahí desde hace más de diez 
años, no tendrá derecho alguno y será desalojado. 
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Viernes 15 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viajamos a Upala, al Bajo Los Ledezma para conocer de cerca una grave denuncia de fumigación 
aérea que está afectando a muchas familias desde hace años y no han logrado detenerla.  El 
cultivo al que le aplican la fumigación aérea es el arroz y esto provoca contaminación en las 
casas, pozos, ríos y otros cultivos.  

 

La comunidad está organizada, han denunciado, 
tienen documentos, fotografías y videos pero no han 
logrado la atención de las autoridades para solucionar 
esta problemática. 

Por la noche, nos reunimos con la dirigencia del Frente 
Amplio de Upala. 
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INFORME # 90 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
 

Del Domingo 17 al sábado 23 de enero 2016 

Domingo 17 de enero 

Hola, ¿qué tal? 

Seguimos recorriendo cantones y barrios 
de Alajuela.  Estuvimos en la Guácima de 
escuchando las inquietudes de la 
ciudadanía y de la mano de nuestros 
candidatos a las elecciones municipales. 

En estos recorridos marchamos con la 
frente en alto, escuchando a la gente y 
contándoles lo que 
hacemos.  Compartimos con la gente el 
sueño y la esperanza de un mundo más 
justo para todos y todas. 
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Lunes 18 de enero 

Hoy fue un día de acompañamiento, 
respaldo y solidaridad. 

Acompañamos a los trabajadores de la 
Hacienda La Luisa de Sarchí, en la 
reunión con el Viceministro de Trabajo 
para darle seguimiento a los acuerdos 
y en este caso analizar las últimas 
acciones por parte del patrón, quien 
incumplió con los compromisos 
firmados en el acuerdo al despedir a 
los trabajadores que estuvieron en la 
huelga. 

Vecinos y vecinas de Guacimal se manifestaron en la mañana en la Plaza de la Democracia, 
defendiendo sus ríos.  Luego fuimos con  la comitiva hasta Casa Presidencial, donde se inicia la 
mesa de diálogo con distintos actores involucrados para buscarle solución a la amenaza que se 
cierne sobre el río Veracruz a causa de un proyecto de riego. 

Martes 19 de enero 

Desde hace muchos años diversos sectores de estudiantes luchan para que se permita el 
fotocopiado para fines académicos.  En la mañana tuvimos una reunión para retomar y respaldar 
esta iniciativa que beneficiará a los estudiantes y profesores que no tienen posibilidades de 
comprar obras originales. 

En la tarde presentamos proyecto de 
presupuestos participativos 
municipales.  El objetivo es que la 
ciudadanía de cada cantón participe 
elaborando los presupuestos de las 
municipalidades. 

Este proyecto forma parte de un grupo de 
proyectos que desde el Frente Amplio se 
impulsan en la corriente legislativa, todos 
tendientes a mejorar el actual código 
municipal. Tenemos que mencionar el 
proyecto que presentamos para impedir 
la reelección de las y los alcaldes, así como otro proyecto presentado por el diputado José 
Ramírez, para que la ciudadanía de cada cantón, mediante un referendum, pueda revocar el 
mandato de un alcalde o alcaldesa. 
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Miércoles 20 de enero 

El fraude fiscal es una realidad en nuestro país y que existen grandes evasores que dejan de 
pagar miles de millones, también es real.   En la Asamblea Legislativa se está discutiendo el 
proyecto para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.  Tuvimos un encuentro con 
representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (Uccaep), que se oponen a que se establezca un registro de accionistas para mejor 
controlar las empresas.  Quien nada debe, nada teme. 

Quedó claro que el sistema, a cómo está hoy, es muy fácil de burlar por los tagarotes. Es 
necesario cerrar portillos para evitar la gran evasión, el lavado y el financiamiento del 
terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dejo al pie de las fotos, los enlaces donde 
damos a conocer la forma en que los grandes 
contribuyentes defraudan al fisco. 

 
 

  

 

En la noche visitamos varias comunidades de Palmares apoyando las candidaturas municipales. 
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Jueves 21 de enero 

Iniciamos el día en reunión con el 
Presidente Ejecutivo del INDER, Ricardo 
Rodríguez y con la gerenta Diana 
Murillo a quienes les expusimos 
diversas preocupaciones expresadas 
por las comunidades en la solución a 
demandas de tierra, obras de 
infraestructura, traspasos y créditos. 

Acordamos darle solución pronta a los 
casos de Chánguina en la Zona Sur, La 
Culebra en la Zona Norte, grupo de 
campesinos de Guatuso y varias obras 
en el sector de Crucitas. 

Viernes 22 de enero 

 

 

Volvimos a Sarchí a reencontrarnos 
con muchas personas que luchan 
por el desarrollo de sus 
comunidades.  Hemos respaldado 
sus proyectos y ahora los invitamos 
para que asuman el poder 
municipal para que sigan adelante, 
mejorando sus condiciones de vida. 

 

 
 

Sábado 23 de enero 

En apoyo a las candidaturas municipales, por la mañana recorrimos Grecia y por la tarde 
Poás.  Recorrimos barrios, visitamos el mercado, el parque, el comercio, la feria del agricultor, 
familias y en todas partes encontramos entusiasmo, esperanza y apoyo para el Frente Amplio. 
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INFORME # 91 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 24 al sábado 30 de enero 2016 

¡Saludos compas! 

 

Domingo 24 de enero 

Este domingo lo dedicamos a 
acompañar a nuestros candidatos 
y candidatas en Atenas, por la 
mañana y  a San Mateo,  por la 
tarde.  Da gusto conversar con la 
gente, escuchar sus inquietudes, 
sus quejas, sus propuestas y 
también sus ilusiones. 

En estas visitas sentimos la fuerza 
que tienen nuestros dirigentes 
para  asumir con valentía los 
gobiernos locales y demostrar que 
otra forma de administrar los 
asuntos del cantón,  es posible. 

Hoy expresamos nuestros sentimientos de dolor y solidaridad con las familias que perdieron a 
sus seres queridos en Corn Island, Nicaragua.  Gracias pueblo de Nicaragua por la solidaridad 
demostrada que fortalece los lazos de amistad y cariño que debemos tener dos pueblos 
hermanos. 
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Lunes 25 de enero 

Hoy participamos en la ceremonia, donde el 
Presidente de la República,  firma  la Ley de 
Reforma Procesal Laboral. 

Esta reforma es el avance más grande de los 
derechos laborales de las personas 
trabajadoras en Costa Rica, desde el Código 
de Trabajo.  Entre muchos avances, se dará 
agilidad en los juicios laborales; en el derecho 
a huelga en el sector privado; armas para 
luchar contra la persecución sindical.  ¡Sólo 
avances, ni un sólo retroceso! 

  

Si observamos San José desde lo alto, 
veremos muchos techos, mucho 
cemento y al este una manchita verde, 
que es la Loma Salitral,  el último 
remanso de bosque que queda y está 
en peligro,  porque la quieren destruir 
para hacer más casas, violentando el 
Plan Regulador y la Declaratoria de la 
Loma como Área Protegida. 

 

La ambición por talar los pocos árboles que quedan para urbanizar, es tan aberrante, que no les 
importa los estudios sobre la dificultad para que los acuíferos se recarguen en el área 
metropolitana.  Nuestro despacho está acompañando a los dirigentes que luchan para defender 
Loma de Salitral y seguiremos firmes en la batalla. 

Martes  26 de enero 

Esta mañana acompañamos a personas vecinas 
de la Zona Norte, que se han visto afectadas por 
las plagas de mosca de la piña, en audiencia con 
la Viceministra Ivannia Quesada,  del Ministerio 
de Agricultura y ganadería. 

La mosca de la piña es una plaga que afecta la 
ganadería.   Los ganaderos como sector, desde 
hace muchos años viene denunciando esta 
afectación pero no se detiene. 

En la reunión cada sector expuso su posición y se propusieron acciones concretas que serán 
evaluadas en próximos encuentros. 
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Miércoles 27 de enero 

Hoy nos reunimos con los 
representantes de un grupo de 
aproximadamente 50 médicos 
costarricenses graduados en el 
extranjero, en países como Rusia, 
Cuba, México y otros, que no 
pueden ejercer en el país por 
trabas burocráticas, en su gran 
mayoría, especialistas que la CCSS 
necesita. 

Dos médicos son aborígenes nacionales y hablan su lengua materna, aparte de español, 
actualmente uno de ellos reparte volantes en Puntarenas para ganarse el sustento diario y otros 
desempeñan labores misceláneas y vendedores de tiendas de ropa, ya que deben llevar sustento 
a sus hogares. 

Estamos solicitando a la Universidad de Costa Rica la revisión de estas pruebas para que midan 
el conocimiento de manera correcta y objetiva con el objetivo de que estos profesionales se 
integren cuanto antes a servir desde sus conocimientos. 

 

Jueves 28 de enero 

Junto con dirigentes del 
movimiento ecologista 
costarricense, presentamos 
un recurso de amparo contra 
un permiso para liberación de 
algodón transgénico. 

El algodón es una planta de 
polinización abierta, es 
imposible controlar a los 
insectos que van a llegar a 
polinizarlo y por ello aumenta 
el riesgo de que se 
contaminen las especies 
silvestres en campos 

cercanos. 

La Sala Constitucional señaló la obligación de asegurar el acceso a la información, y 
consecuentemente, la participación ciudadana en los trámites de permisos para transgénicos; 
cosa que no se cumplió para esta autorización. 
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Viernes 29 de enero 

Recorrimos Alajuela centro,  volanteando y 
conversando con la gente  y llegamos hasta la 
estatua de nuestro héroe Juan 
Santamaría.  En Alajuela se nota el 
entusiasmo y el apoyo para la papeleta 
municipal del Frente Amplio.  Vamos por el 
poder local para demostrar que es posible 
gobernar con la gente. 

 

Sábado 30 de enero 

En mañana visitamos San Ramón. Compartimos 
con las y los productores de alimentos en la 
feria del agricultor, un sector que el Frente 
Amplio respeta, admira y reconoce como clave 
en la seguridad alimentaria, además de ser uno 
de los pilares de la paz social. 

Luego nos fuimos a otra feria en Guacimal, 
Puntarenas, una comunidad organizada para 
defender el agua y los recursos naturales de su 
entorno. Todos los sábados realizan ferias 
ambientales donde venden productos 
agrícolas, comidas, artesanías. 

 

En esta ocasión se reunía la Alianza para 
la Protección del Recurso Hídrico 
integrada por representantes de 
diversas comunidades de Puntarenas y 
Guanacaste. 

Fue un encuentro muy emotivo que nos 
llena de esperanza y de fuerza para 
seguir luchando hombro a hombro con 
las comunidades organizadas. 
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INFORME # 92 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero 2016 

¡Saludos compas!  

Domingo 31 de enero 

Este domingo lo dedicamos a volantear en Ciudad Quesada, San 
Carlos.  Apoyamos el esfuerzo de compañeros y compañeras que se 
han postulado a los diversos cargos y defienden la visión del Frente 
Amplio como alternativa para gobernar con la gente. 

Lunes 1 de febrero 

Hoy presentamos un proyecto de ley que busca quitar el vacío legal 
que existe para que las personas entre los 18 y 20 años de 
edad puedan a participar en los procesos electorales municipales 
postulando sus nombres.  Actualmente el Código Electoral exige que 
el candidato o candidata haya vivido en el cantón al menos dos años, 
lo que es imposible cumplir para personas entre los 18 y los 20 
años.   Le solicitamos al señor Presidente de la Republica la 
incorporación de este proyecto en las sesiones extraordinarias. 

Martes 2 de febrero 

Hoy hicimos un llamado al Presidente de la República para que convoque el proyecto de ley  para la 
protección de los tiburones.  Recordamos  que diferentes movimientos ecologistas y la población civil en 
general se manifestó fuertemente en contra del  aleteo de tiburón. Esto luego de que se hiciera de 
conocimiento público que, en tan solo cuatro meses, se autorizó la exportación de casi una tonelada de 
aleta de tiburón martillo, especie que se encuentra en peligro de extinción y que está protegida por 
convenios internacionales. 
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Miércoles 3 de febrero 

Hoy se firmó por parte del Presidente de la República el Código Procesal Civil que busca reducir los 
tiempos de los procesos en los tribunales al introducir la oralidad de los mismos.  Los juicios se pueden 
acortar de 10 hasta 2 años.  La nueva ley permitirá agilizar también los procesos por cobro judicial al 
resolver los conflictos en un proceso más rápido. También abre la posibilidad para que grupos organizados 
actúen en defensa del ambiente y demás intereses difusos.  En el Frente Amplio apoyamos, impulsamos 
y formamos parte de ese acuerdo que logra la aprobación de esta importante reforma.  En el Frente 
Amplio estamos en contra de la incineración y a favor del manejo integral de los residuos sólidos por eso 
hicimos un llamado a las personas que aspiran a las alcaldías para que definan su posición con respecto a 
la incineración de residuos. 

Jueves 4 de febrero 

Varios informes de la Contraloría General de la República desnudan al CONAVI y lo 
muestran en su absoluta ineficiencia, caldo de cultivo perfecto para la corrupción.  En 
el plenario hice un llamado firme a los altos jerarcas de este gobierno que empiecen a 
hacer lo que debieron desde el primer mes en funciones: sentar las responsabilidades 
del caso en los funcionarios del CONAVI que le fallaron al país y sobre sus jefes y 
superiores políticos de los gobiernos de Liberación y la Unidad que permitieron todas 
esas barbaridades. Y si el PAC no actúa con firmeza, como aún no se ve que lo haga, 
entrará también en la lista de los responsables de los abusos encontrados, por seguirlos 
permitiendo. 

Estoy convencido que hay que cerrar el CONAVI y devolverle al MOPT la capacidad de 
construir obra pública, como históricamente lo ha hecho. 

Viernes 5 de febrero 

Hoy nos trasladamos hasta Upala para apoyar a nuestro 
candidato a Alcalde Héctor Sancho, a nuestra candidata a la 
vicealcaldía Tatiana Hurtado y Beatriz Ubau nuestra 
candidata a regidora.  Upala merece un gobierno local 
distinto, que trabaje con la gente y respete las prioridades 
que señalan los pueblos y el Frente Amplio es la opción. 

Luego pasamos a Los Chiles para encontrarnos con dirigentes, candidatos y candidatas a las elecciones 
municipales.  En las elecciones nacionales pasadas, el Frente Amplio logró el primer lugar y esperamos 
ganar estas elecciones municipales para demostrar que otra forma de gobernar es posible. 

Sábado 6 de febrero 

Hoy nos fuimos a apoyar a nuestras candidaturas en Zarcero, 
en la última gira por la provincia de Alajuela, antes de 
concentrarnos en San Carlos para el día de las elecciones.  En 
Zarcero se dio una situación especial: las personas vecinas de 
este cantón, simpatizantes y militantes del Frente Amplio, 
Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana, tomaron la 
decisión de ir integrados en alianza bajo la bandera de la 
Unidad. Un interesante esfuerzo que demuestra que en lo 
local las diferencias partidarias son mucho menores. 
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INFORME # 93 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 7 al sábado 13 de febrero 2016 

¡Saludos cordiales! 

Domingo 7 de febrero 

Día de las elecciones 
municipales.  Visitamos 
varios centros de votación. 
Encontramos compañeros 
de luchas, de alianzas, 
contrincantes partidarios, 
sin embargo todos 
respetuosos ejerciendo el 
derecho y el deber de elegir. 

 Lunes 8 de febrero 

Entre todas las actividades del Despacho, sacamos 
un ratito para revisar los resultados de las 
elecciones.  Celebramos el crecimiento y 
consolidación del Frente Amplio en las distintas 
municipalidades del país. Vamos a gobernar en 
Barva de Heredia, es histórico por ser el primer 
cantón que será gobernado por el Frente Amplio. 
Además, gobernaremos en conjunto en Montes de 
Oca y Acosta. Aunado a esto;  obtuvimos regidores 
en cerca de 30  cantones del país y muchos 
concejales. Es para celebrar y seguir adelante 
consolidando nuestra fuerza. 
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Martes  9 de febrero 

Recibimos información de que esta semana se va a 
ejecutar el desalojo en la finca Chánguina en la Zona 
Sur y de inmediato nos pusimos a buscar los 
mecanismos para detenerlo.  Como despacho 
habíamos presentado un recurso ante el Tribunal 
Contencioso que no ha sido resuelto.  Creemos que el 
INDER tiene la solución definitiva a este conflicto, pues 
el que reclama esas fincas tiene una deuda millonaria con el Estado y en caso de que sean 
rematadas, el primer oferente por ley es el INDER y por tanto pueden desde ahora reclamar ese 
derecho. 

Miércoles 10 de febrero 

Hoy nuestro despacho atendió a vecinos de Boca 
Tapada muy preocupados por la tala y la destrucción 
de la naturaleza en este sector.   Desde el despacho 
estaremos coordinando acciones con distintas 
instituciones para detener la tala y en conjunto con la 
comunidad presentar un proyecto de ley para 
prohibir que se otorguen permisos de tala en zonas 
protegidas. 

 

Jueves 11 de febrero 

Recibimos la buena noticia de que están 
dando frutos las acciones realizadas en  Los 
Ledezma en Upala, donde las fumigaciones 
aéreas están afectando la salud y el agua de 
la comunidad.  Varias instituciones se 
apersonaron al lugar, se han tomado 
muestras y se conformó un Comité para 
darle seguimiento a la agenda acordada.   Este es otro ejemplo de comunidades que se 
organizan para defender su entorno, cuando esto ocurre, nos encanta acompañarles. 

Viernes 12 de febrero 

Estamos preocupados por las familias de Chánguina en la Zona Sur.  Los plazos se acortan y los 
tribunales no resuelven.  Lo más grave es que el gobierno está empeñado en llevar a cabo el 
desalojo, cuando hay otros caminos que podrían evitarlo. 

Seguimos estudiando el caso y buscando salidas. 
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INFORME # 94 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Semana del 14  20 de febrero 2016 

¡Saludos compas! 

Lunes 15 de febrero 

Hoy amanecimos de nuevo con la incertidumbre del desalojo en la Zona Sur.  La amenaza de 
concretarse el desalojo corrió por la finca Chánguina y de inmediato fuimos notificados. 

Nuestro despacho se concentró en buscar la forma de detener ese acto que violenta la paz y los 
derechos de las familias campesinas. 

En plenario denuncié que este desalojo es injusto, improcedente y que el gobierno tiene la 
facultad de detenerlo con voluntad política; pero todo parece que lo han aceptado como una 
situación que no se puede detener y sobre ese enfoque han tomado las medidas. 

Nosotros seguiremos insistiendo que existen otras salidas y que el INDER tiene las facultades 
legales para mediar en estos conflictos agrarios y darles una solución integral. 
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Martes  16 de febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos informaron que desde las cuatro de la mañana, un grupo de aproximadamente 50 
campesinos de la finca Chánguina,  llegaron al puente sobre el río Térraba a manifestarse 
pacíficamente. 

Creemos que existen dos derechos que se pueden respetar: el derecho a manifestarse en la vía 
pública y el derecho a la libre circulación por las vías públicas.  Este equilibrio fue guardado en 
esa manifestación, pues los campesinos mantuvieron abierta una vía, sin embargo,  fue la misma 
policía que, en un acto de prepotencia e irrespeto, cerró  ambas vías y encerró a los 
manifestantes en el puente. 

Nos informaron que los antimotines entraron con la clara intensión de sacarlos del puente y en 
un acto de absoluto irrespeto al derecho que tiene toda persona a manifestarse, los 
amenazaron, golpearon y detuvieron  a manifestantes. 

 

Detuvieron a dirigentes como Daniel 
Villalobos, Emanuel Avila, Luis Chinchilla, 
José Laureano a Emanuel y otros, incluso 
trasladaron a dirigentes heridos al 
hospital. 

Manifestamos nuestra indignación de la 
actuación de este gobierno, tratamos de 
mediar en esta situación sin embargo nos 
rechazaron todo intento de colaborar. 
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Miércoles 17 de febrero 

Amanecimos con una grata noticia: dos recursos de amparo, uno a favor de Evely Rafaela 
Saborío Vega y otro a favor de Luis Emilio Chinchilla Montero, ambas personas ocupantes de la 
Finca Chánguina, ordena a las autoridades recurridas “no ejecutar el desalojo (...) hasta tanto la 
Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”. 

La Sala Constitucional les solicita al Ministro y el jefe del departamento de desalojos, ambos del 
Ministerio de Seguridad Pública, rendir un informe dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de esta resolución. 

Esto significa un respiro para que el gobierno aproveche y trate de resolver por el fondo y de 
manera integral este conflicto,  interviniendo por medio del INDER. Esta institución fue creada 
precisamente para solucionar los conflictos de tierras y la ley lo faculta para hacerlo mediante 
diversos mecanismos. 

Desde nuestro Despacho estamos ofreciéndole al gobierno toda la ayuda y orientación legal 
necesaria para que se resuelva, esperamos que esta vez se dejen ayudar y aprovechemos esta 
pausa que está otorgando la Sala Constitucional. 

 

 Jueves 18 de febrero 

Nos informan que las familias campesinas de Chánguina están concentradas en el parque de 
Palmar Norte para mostrar la solidaridad con los líderes que fueron encarcelados y el repudio 
por la forma violenta con que actúo la policía.  Una hora después nos informan que la policía 
vuelve a irrespetar los derechos ciudadanos al cerrar el puente para impedir el paso de la 
manifestación y eso que fue convocada por las diversas fuerzas sociales, incluyendo autoridades 
políticas y educativas que se solidarizan con las familias campesinas de Chánguina. El equilibrio 
que pide la Sala Cuarta del derecho a manifestarse y el derecho al libre tránsito, está siendo 
violentado por la misma policía. 
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Pero en horas de la tarde noche recibimos una buena noticia: La Sala Constitucional declaró con 
lugar un recurso de amparo que presentamos en conjunto con la comunidad de Guacimal, para 
evitar que el agua del río Veracruz sea llevada para regadío sin tener los estudios de impacto 
ambiental y justificándose en dudosos decretos de emergencia. 

Celebramos este triunfo histórico para una comunidad organizada y siempre dispuesta a 
defender su agua, hasta las últimas consecuencias. 

Queda, pendiente la investigación del uso de los recursos públicos y los préstamos 
internacionales en este tipo de proyectos irresponsables. 

Hoy con Guacimal y ayer con la defensa de las familias de Chánguina queda demostrado que el 
Frente Amplio lucha hombro a hombro con su pueblo que representa. 

Viernes 19 de febrero 

Con desfiles, risas, abrazos y mucha 
alegría, Guacimal celebra el triunfo 
por la lucha valiente que dieron en 
la defensa del agua. 

Una gran lección para el país y el 
mundo: la organización, la 
tenacidad y el amor por defender a 
nuestra madre naturaleza son los 
motores para alcanzar el objetivo. 

Formamos parte de esa celebración pero seguimos buscando la salida al conflicto de Chánguina 
que no se ha resuelto. 

 

220



 

INFORME # 95 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 21 al sábado 27 de febrero  2016 

Lunes 22 de febrero 

Saludos  amigas y amigos: 

Esta semana la iniciamos con una preocupante noticia: 
rechazaron uno de los recursos de amparo que 
presentamos ante la Sala Cuarta que permitió detener el 
desalojo previsto para la semana pasada.   Esto significa 
que vuelve la amenaza del desalojo que provoca zozobra 
en la Zona Sur. 

Hoy  también recibimos una esperanzadora noticia: el proyecto de Bienestar Animal que ha 
estado bastante entrabado, empieza a ver la luz, surgieron posibilidades de rescatarlo y ponerlo 
a caminar de nuevo.  Esperamos que así sea, aunque siempre dudamos porque en la Asamblea 
Legislativa puede pasar cualquier cosa.  Ya les contaremos. 

Martes 23 de febrero 

En la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminamos el 
Expediente 19445, Código Procesal de Familia, que es un gran 
avance en nuestra legislación. Este cuerpo normativo 
permitirá una atención integral y rápida de los asuntos 
familiares, como las pensiones alimentarias. Estamos muy 
contentos con este adelanto y celebramos la construcción de 
acuerdos entre todas las Fracciones. Las y los compañeros 
del  Frente Amplio votamos a favor de la ley que castiga el mal 

uso de las casas de interés social otorgadas por el Estado. Se trata de que aquellas personas que 
obtuvieron una casa por "bono", deban pagar al Estado un aporte igual al monto recibido, en 
caso de que la vendan o alquilen. 
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Miércoles 24 de febrero 

Presentamos un proyecto de ley que regula los salarios de los altos jerarcas en el sector 
público.  No se trata de los salarios en puestos técnicos sino en los puestos políticos,  donde se 
supone que las personas nombradas aceptan el cargo para servir al país y no para servirse un 
salario de 10, 15 y más millones al mes, lo cual resulta abusivo. 

 Estuvimos reunidos en la Rectoría de la 
Universidad de Costa Rica con profesionales 
graduados en el extranjero.  Es que desde hace 
varios años, es un calvario para un graduado en el 
extranjero, equiparar  su título en Costa Rica.  En 
esta situación se encuentran un aproximado de 
50 costarricenses graduados de medicina, en 
diferentes países, entre ellos Cuba, Rusia, 
República Dominicana y otros. Algunos llevan 
años intentando cursar un examen que elabora la 
UCR, con problemas que abarcan desde las faltas 
de ortografía, hasta preguntas que inducen a 
error por estar mal planteadas. 

Por todo ello, nuestro despacho acompañó una comitiva de estos médicos a una reunión con 
Vicerrectoría de docencia y la escuela de medicina de la UCR, obteniendo resultados positivos, 
ya que se comprometieron a corregir los errores y a implementar sistemas informáticos para 
facilitar los procesos, así como establecer plazos exactos para resolver apelaciones y otros.  
Quedamos a la espera de que ese pacto sea cumplido por parte de la UCR. 

Jueves 25 de febrero 

Hoy 43 cabezas de familias de la finca Chánguina, se 
presentaron ante el juzgado agrario de Corredores en la Zona 
Sur, para presentar recursos,  donde solicitan como medida 
cautelar la detención del desalojo.  Nuestro despacho está 
coordinando estas acciones legales que buscan darle tiempo al 
gobierno para que le dé una solución integral a la problemática 
que enfrenta. 
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INFORME # 96 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 28 de febrero al sábado 5 de marzo 2016 

¡Saludos compas! 

Domingo 28 de febrero 

Nos fuimos al cantón central de Alajuela a reunirnos con las y los 
dirigentes del Frente Amplio,  para conversar sobre las pasadas 
elecciones municipales.  De una conversación franca con nuestra 
militancia en ese cantón,  se extrajeron los principales aprendizajes de 
esta campaña, que serán base y guía para la consolidación de nuestro 
proyecto político. 

Lunes 29 de febrero 

Nos encontramos con una sorprendente noticia que anunciaba que el desalojo de las familias de 
Chánguina está listo para ejecutarse.   De inmediato  le hicimos saber al Ministro de Seguridad que aún 
existe un recurso que no ha sido respondido por la Sala Constitucional y mientras no resuelva no puede 
darse el desalojo.  Nuestra gestión tuvo éxito. 

El proyecto Fortalecimiento al  INCOFER fue presentado por el Frente 
Amplio por la necesidad de mejorar el transporte público y disminuir la 
contaminación ambiental.  La gente quiere mejores trenes, pero 
existen sectores y fracciones políticas que hacen eco de esos grupos 
que se oponen al proyecto, interponiendo sus intereses comerciales,  a 
los intereses del país. 

La Juventud del Frente Amplio se reunió hoy en Alajuela,  con el 
propósito de planificar de manera conjunta con el despacho las 
acciones que permitan acciones que fortalezcan la estructura 
provincial tanto de la juventud como del partido. 
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Martes 1 de marzo 

Una extraordinaria noticia: el desalojo de las familias campesinas de Chánguina fue suspendido por el 
Tribunal Agrario de Corredores.  Los recursos presentados por la Defensa Pública Agraria fueron acogidos 
y se logra esta gran victoria jurídica. 

Nos reunimos con representantes de la Cámara de Avicultores quienes están solicitando que le ayudemos 
a incorporar en dos proyectos de ley, algunas exenciones y cambios que les permitan competir en mejores 
condiciones. Nos comprometimos a estudiar y valorar las propuestas en los proyectos que les pueden 
ayudar. 

Miércoles 2 de marzo 

Recibimos a representantes de la comunidad de Boca Tapada preocupados por la tala en el Refugio 
Maquenque.  Establecimos una serie de acciones legales y comunicativas con el fin de sacar a la luz esta 
problemática que afecta otras regiones. 

Acompañamos a la diputada Suray Carrillo en la presentación de un 
proyecto que busca ayudar a los pequeños ganaderos en cuanto a la 
simplificación de los trámites para la tenencia, manejo y transporte 
del ganado. Consideremos que beneficia a todas esas familias que 
encuentran en la ganadería en pequeña escala una herramienta para 
subsistir y salir adelante. 

Jueves 3 de marzo 

Iniciamos la mañana con un encuentro con parlamentarios y parlamentarias de Indonesia. Manifestaron 
que existe interés en estrechar relaciones de amistad con nuestro país especialmente, en temas de 
desarrollo, energía geotérmica, ecoturismo y desarrollo sostenible.  Conversamos, entre otras cosas, 
sobre la participación de las mujeres en la política. 

Recibimos la dolorosa noticia: asesinan a Berta Cáceres en 
Honduras, una defensora de la naturaleza.  ¡Repudiamos el 
asesinato de Berta Cáceres!  Presentamos una moción para que 
el Plenario Legislativo acuerde un minuto de silencio en memoria 
de Berta, y para expresar, en nombre del pueblo de Costa Rica, su 
más profundo repudio por este hecho y, respetando el principio 
de no intervención en asuntos internos de otro Estado, se exhorte 

al Gobierno de Honduras a realizar los esfuerzos necesarios que conduzcan al esclarecimiento de este 
crimen y se sancione a las personas responsables. Acompañamos a las personas manifestantes en la vigilia 
de homenaje a Berta Cáceres. Nos solidarizamos con el dolor que embarga a la familia ecologista e 
insistimos en repudiar el asesinato de nuestra compañera. Le pido, en este momento, al Gobierno de Luis 
Guillermo Solís un pronunciamiento en firme en relación con lo sucedido. También, a las agencias de 
financiamiento y a los Bancos Internacionales, les exhortamos a detener el financiamiento de 
megaproyectos en Honduras, hasta que los hechos en torno al asesinato de Berta se esclarezcan. 

Viernes 4 de marzo 

En apoyo a la lucha del movimiento ecologista, aportamos ante la Sala Constitucional nuestras razones en 
contra del reglamento de las incineradoras, esperando que sirvan para inclinar la balanza en contra de 
esta peligrosa actividad. 
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INFORME # 97 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 6 de marzo al sábado 12 de marzo 2016 

¡Qué tal compas! 

Lunes 7 de marzo 

Por iniciativa nuestra, el Plenario Legislativo rindió homenaje a la compañera Berta Cáceres 
mediante un minuto de silencio, además, repudió el acto de violencia que le arrebató la vida. 

En nombre de Berta, en nombre de cientos de activistas que han entregado su vida en defensa 
de los derechos humanos, les queremos decir,  que no queda otro camino que luchar. No queda 
otro camino que seguir adelante en la defensa de nuestra madre tierra. 
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Martes 8 de marzo 

En este Día Internacional de la Mujer queremos manifestar que es nuestra  obligación,  seguir 
apoyando y participando en las luchas en contra del patriarcado que obliga a las mujeres a 
esforzarse el doble sin mayor reconocimiento. Falta mucho, muchísimo camino por recorrer. A 
las mujeres se les sigue discriminando, invisibilizando, acosando, y matando. Además, se les 
culpa por ello. 

Por eso el día Internacional de las Mujeres no se celebra porque aún existen muchas 
desigualdades e injusticias de género que subsanar, en dónde las mujeres siguen siendo víctimas 
de los esquemas estructurales dominantemente patriarcales.  Estas condiciones de desigualdad 
se traducen en violencia y abuso hacia las mujeres; sumamos a esto el feminicidio político de la 
compañera Berta Cáceres, lideresa que alzó la voz por defender las causas ambientales en 
Honduras. 

 

Con relación al proyecto de ley de la pesca "sostenible" de camarón, que promueve el Poder 
Ejecutivo, fue publicado un artículo en el Diario Extra donde aseguro que este proyecto es un 
listado de buenas intenciones y es que la ley de pesa sostenible es insostenible.  Les dejo el 
enlace. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286231/insostenibilidad-del-sostenible-proyecto-
de-desarrollo-de-la-pesca#sthash.GJmh4M9L.dpuf 
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Miércoles 9 de marzo 

La Comisión de Jurídicos aprobó la creación 
de nuevos juzgados.  Consideramos que la 
creación de estos Juzgados, favorece el 
derecho fundamental a la justicia pronta y 
cumplida, además de facilitar las 
posibilidades de acceso a la justicia de las 
personas vecinas tanto de Sarapiquí como de 
Monteverde, evitando la necesidad de 
trasladarse a otras comunidades para 
interponer o darle seguimiento a las 
denuncias, lo cual, tiene una incidencia 
directa en las finanzas de las personas vecinas 
de las comunidades beneficiadas. 

  

 

Jueves 10 de marzo 

Desde el inicio de nuestra gestión le hemos dado seguimiento al Hospital de Alajuela. 

Nos complace contarles que se ha logrado acordar la aprobación de nueve plazas nuevas en 
áreas de especialización. También, está casi listo el trámite para las ampliaciones de 
infraestructura, incluidas el área de consulta externa y la sala de neonatos. 

En cuanto al tema financiero y presupuestario, hemos acordado una sesión de trabajo específica 
para discutir al respecto. La seguridad social es una de las prioridades del Frente Amplio, así que 
seguiremos trabajando y promoviendo los avances en esta materia. 

Hacemos un llamado para que todos y todas en el cantón central de Alajuela, se acerquen a la 
Junta de Salud y le den todo el apoyo que necesiten para materializar estos logros. 
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Viernes 11 de marzo 

Visitamos el cantón de Sarchí, 
aprovechamos para hacer un balance de 
nuestra gestión legislativa y la campaña 
municipal con la militancia frenteamplista. 
Además se hizo entrega de los víveres que 
estuvimos recaudando en solidaridad con 
las personas trabajadoras despedidas de la 
Hacienda La Luisa. 

Otra gestión que realizamos fue solicitar el 
retiro la participación del ICE en la 
construcción de represa en 
Honduras.  Berta Cáceres fue asesinada, 
según se ha denunciado públicamente, porque esa era la única manera de callar su voz de mujer 
valiente que no dudaba en alzarse en contra de los megaproyectos que amenazaban los recursos 
naturales y el territorio indígena lenca, en Honduras. Nuestro país no puede tener participación 
de ningún tipo en proyectos que, si quiera se sospechen, vinculados a actos de violencia y 
represión. 

 

Sábado 12 de marzo 

Hoy nos encontramos con dirigentes de 
los cantones de Alajuela que llegaron 
con entusiasmo al convivio provincial 
realizado en Ciudad Quesada. 

Conversamos sobre el Partido Frente 
Amplio, la labor de la fracción en la 
Asamblea Legislativa, de las pasadas 
elecciones municipales y nos faltó 
tiempo… pero terminamos con 
entusiasmo y con esperanza de que 
estamos construyendo mejores 
distritos, mejores cantones y un mejor 
país. 
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INFORME # 98 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 13 de marzo al sábado 19 de marzo 2016 

¡Qué tal Compas!  Las siguientes son las actividades más destacadas que realizamos la semana 
pasada: 

Celebramos el “Día del Consumidor” solicitando etiquetado de transgénicos.  

En el marco de la celebración del Día Mundial 
del Consumidor, todas las diputadas y los 
diputados del Frente Amplio, enviamos 
una solicitud escrita a Luis Guillermo para 
recordarle su compromiso en la segunda ronda 
electoral, de que emitiría un Decreto Ejecutivo 
para exigir que las etiquetas en los productos 
indiquen con claridad que tienen ingredientes 
de origen transgénico. 

Los alimentos transgénicos ponen en riesgo la 
salud, desde alergias hasta cáncer y eso hay 
que advertírselo a la gente que compra el 
producto. 
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Repudiamos el asesinato de Nelson García en Honduras 

Hace unos días lamentamos el asesinato de 
Berta Cáceres, integrante del COPINH, en 
Honduras, esta semana asesinaron a Nelson 
García, también miembro de COPINH. 

Desde nuestro despacho solicitamos al 
Gobierno de Costa Rica un pronunciamiento 
inmediato y a la Embajada de nuestro país en 
Honduras, que realice las acciones a su 
alcance para coadyuvar en la protección de 
otras personas ecologistas amenazadas. 

 

Conocimos la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible 

En la Comisión de Asuntos Internacionales, 
recibimos a la señora Alice Harding 
Schackelford, Coordinadora Residente y 
Representante residente del Programa de la 
ONU para el desarrollo. Nos presentó la Agenda 
2030 Sobre Desarrollo Sostenible, aprobada por 
los Estados Miembros de la ONU 

En esta agenda se hace especial énfasis en la 
reducción de la pobreza y el hambre, el cambio 
climático, el papel de Costa Rica y la 
importancia de que todos los Estados 

Miembros cumplan con esta agenda, así como el establecimiento de     prioridades y discusión 
de las mismas por parte de la Asamblea Legislativa 

Celebramos la aprobación en primer debate la propuesta para regular los aumentos en los 
alquileres de vivienda. 

Este proyecto fue presentado por José 
María Villalta.  Modifica la Ley de 
arrendamientos Urbanos para que los 
aumentos no superen la 
inflación.  Significa un alivio para el 
bolsillo de los y las costarricenses que 
alquilan. 

Los inquilinos de las más de 244 mil 
viviendas de alquiler, ya no deberán 
pagar el aumento anual del 15 por ciento que establece la actual Ley de Arrendamientos.   Con 
la aprobación de esta reforma, el aumento anual se ajusta a la tasa de inflación, siempre que no 
supere el 10%.  En caso de que la inflación fuera mayor al 10%, el Ministerio de Vivienda 
acordará el porcentaje de aumento, que en ningún caso podrá superar la inflación. 
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Visitamos el barrio Vuelta los Cocos, el precario La Culebra en Boca Arenal y el sector de 
Crucitas en San Carlos. 

Una gira planeada desde hace varios 
meses nos permitió llevar a estas 
comunidades representantes del IMAS, 
INDER, AyA, Municipalidad de San 
Carlos, Defensoría de los Habitantes, 
Coopelesca y a la compañera diputada 
Nidia Jiménez. 

En el Barrio Vuelta los Cocos logramos 
el compromiso de financiamiento para 
el proyecto de electrificación por parte 
del IMAS,  una vez se cuente con el levantamiento topográfico del sitio aprobado por la 
Municipalidad de San Carlos y avalado por la Comisión Nacional de Emergencia.  El INDER se 
comprometió a apoyar, especialmente a las mujeres, en proyectos productivos con fondos no 
reembolsables. 

En el precario La Culebra, Boca de Arenal,  el INDER 
anunció la decisión de adquirir la finca para separarla en 
pequeñas parcelas que permitan cultivar algunos 
productos de subsistencia.  El Ministerio de Vivienda 
otorgaría los bonos a cada beneficiario.  La municipalidad 
de San Carlos contribuiría con los permisos y la atención 
de las calles, de tal manera que no solo se logre legalizar 
la situación sino impulsar proyectos que abran fuentes de 
empleo para la comunidad. 

Hicimos un reconocimiento especial de agradecimiento a 
la ASADA de Boca de Arenal que instaló varios medidores 
dotando de agua potable a los vecinos, que lograron 
organizarse por sectores, adquirir e instalar la tubería, 
para que se alcanzara este objetivo. 

En Moravia, Crucitas, Chamorro, Coopevega, Llano 
Verde, Chorreras y otras 
comunidades, anunciamos la construcción de dos 
acueductos financiados entre varias instituciones, el 
acueducto de Moravia y el de Crucitas.  La perforación 
del pozo para Moravia se realizará entre mayo y 
junio.  En cuanto a Crucitas se estará evaluando por un 
año la calidad de agua de las fuentes detectadas y a 
partir de los resultados se diseñará el proyecto. 

El  INDER dio a conocer los proyectos de mejoramiento vial que se estarán ejecutando en las 
distintas comunidades aledañas a Crucitas, así como el apoyo en el proyecto de producción de 
queso palmito por medio de una cooperativa, que incluye el otorgamiento de recursos no 
reembolsables para la adquisición de vacas lecheras y otros insumos,  para aquellas familias de 
escasos recursos. 
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Encuentro de evaluación en San Carlos 

En esta oportunidad nos reunimos en 
Ciudad Quesada con dirigentes 
frenteamplista de varios 
distritos.  Analizamos la necesidad de 
contar con más y mejor información 
superando el bloqueo que le hacen los 
grandes medios de comunicación al 
Frente Amplio.    

Planteamos la necesidad de organización 
desde los distritos y de la capacitación 
política. 

 

Logramos avanzar en un cronograma de visitas a los distritos para iniciar el proceso de 
organización de cara a la renovación de estructuras y a las próximas elecciones. 

 Día mundial del agua 

Este año, el Día Mundial del Agua cayó en Semana 
Santa y nosotros lo celebramos con la misma fuerza de 
todos los años, pues es celebrar la vida.  

Seguiremos defendiendo el agua con las comunidades 
y luchando para todas las personas tengan acceso en 
cantidad y calidad. 
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INFORME # 99 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Semana del 27 de marzo al 2 de abril 2016 

Compañeros y compañeras, les dejo el informe de las actividades más relevantes de la semana 

pasada. 

Apoyo total a la lucha que sostiene el Consejo Agroalimentario en pie de lucha. 

Participamos en la reunión del Consejo 
Agroalimentario, organización que está 
coordinando la protesta para el próximo 5 
de abril  en Casa Presidencial que busca 
defender  la agenda Agroalimentaria y el 
fortalecimiento del Consejo Nacional de la 
Producción (CNP) como institución insigne 
y emblemática del sector Agropecuario del 
país. 

Apoyamos estas iniciativas que defienden la seguridad alimentaria y mantener el programa de 
Abastecimiento Institucional que lidera el CNP. 

La marcha protesta permitirá expresar la férrea oposición a las prácticas destructivas de la pesca 
de arrastre y a los nuevos Tratados de Libre Comercio, como el TTP y el TISA. 
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El Frente Amplio apoyó tres proyectos claves en el campo social. 

Como Frente Amplio, apoyamos 
de corazón, el proyecto para dotar 
de recursos a la benemérita Cruz 
Roja Costarricense. Respaldamos 
con el alma, la iniciativa de 
otorgarles licencia a los padres y 
madres para que cuiden a sus 
hijos e hijas enfermos. Nos 
regocijamos de ver aprobado el 
proyecto que limita los aumentos 
en los alquileres porque 
beneficiarán a miles de familias de 
escasos recursos.  

Este proyecto fue presentado en el 2010 por José María Villalta del Frente Amplio, sin embargo 
encontramos actitudes mezquinas de no querer reconocer, que es un proyecto del Frente 
Amplio. 

  

¡Justicia para Jairo Mora! 

Esta semana recibimos una noticia 
esperanzadora: el Tribunal de Juicio en 
Limón, condenó a cuatro de los siete 
acusados por el asesinato del 
ambientalista Jairo Mora Sandoval. Las 
penas van desde los 74 hasta los 90 años y 
todas se deberán readecuar a la pena 
máxima en nuestro país que es de 50 años. 

Nos hubiera gustado que las cosas fueran 
diferentes, que la justicia hubiera sido 
pronta y cumplida, sin embargo, la primera 
condena por el homicidio de un miembro 
de nuestra familia, sin lugar a dudas, 
representa una luz de esperanza. 

A Jairo, a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras de trinchera cuyas vidas han sido 
robadas, le decimos que aquí estamos, recordando y celebrando su vida y luchando por nuestra 
querida Madre Tierra. 

 

 

 

 

234



Discusión  del tratado con China y los arbitrajes internacionales. 

Esta semana entramos a discutir el 
proyecto “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Popular de China para la promoción y 
protección de inversiones.” 

Existe en este proyecto de ley varios aspectos 
que afectan al país y por eso nuestra 
posición.  Por ejemplo, obligan al arbitraje 
internacional, que le ha costado al país miles de 
millones de colones para defenderse de 
empresas extranjeras (recordemos Crucitas).   

Nosotros creemos que ese dinero podría destinarse a atender otro tipo de necesidades de 
interés social, que revistan de mayor importancia, como educación, deporte o cultura. 

 

 Contaminación ambiental en Grecia a vista y paciencia de las autoridades. 

La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) fue traída a la Comisión de Ambiente a explicar el caso 
de contaminación en Grecia por parte de la empresa Ibérico. 

A pesar de las evidencias y pruebas presentadas por las y los vecinos, la SETE A no ha tomado 
ninguna medida que frene la evidente contaminación ambiental. El principio precautorio para 
asegurar que no siga la contaminación,  no lo quiere aplicar y los problemas de contaminación 
continúan. 

De momento, solicitamos que los informes del Ministerio de Salud le fueran remitidos a la 
Setena, para que actúen al respecto a la brevedad. Vamos a continuar dándole seguimiento a 
este caso y, de ser necesario, activaremos las vías judiciales y administrativas que permite 
nuestro ordenamiento jurídico. 
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Recorriendo los caminos de Alajuela. 

Atendimos una serie de actividades en las comunidades: 

 

Estuvimos en Venecia y 
Monterrey reunidos con los 
Comités Distritales. 

 

 

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede Santa Clara, 
San Carlos, en el encuentro “Nuevas Oportunidades de 
Inversión en Ciudades Emergentes”. 

  

Facilitando un taller sobre Denuncias Ambientales con 
líderes y lideresas pertenecientes a Asociaciones de 
Desarrollo y ASADAS en Upala. 

Nos reunimos con la militancia del Frente Amplio en Poás y Grecia, rindiendo cuentas y haciendo 
balance sobre la gestión partidaria en estos cantones. 

Estuvimos revisando expedientes de las familias del barrio Vuelta los Cocos, Ciudad Quesada, 
proyecto que va caminando y esperamos concretar este año. 

Junto con nuestra compañera diputada Ligia Fallas, 
cerramos el domingo en una reunión con los 
compañeros militantes del cantón central de 
Alajuela. Dimos informes de labores de ambos 
despachos, escuchamos las dudas y sugerencias de 
nuestros compañeros y compañeras. 

  

Nuestro Despacho se multiplica cuando 
trabajamos en equipo con compromiso por 
nuestra gente. 

Así seguiremos, ¡sembrando esperanza! 
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INFORME # 100 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Semana del 3 al 9 de abril 2016 

Compañeros y compañeras: les dejo el resumen de las principales actividades que realizamos 
la semana pasada. 

Los papeles de Panamá, ¡para indignarse! 

Al inicio de la semana el mundo entero fue 
informado de los resultados de una 
investigación realizada por un equipo de 370 
periodistas pertenecientes a 100 medios de 
comunicación y a 76 países.   Son más de once 
millones y medio de documentos internos de un 
despacho de abogados ubicado en Panamá 
llamado Mossack Fonseca.   

En esta oficina se creaban sociedades anónimas de empresas que depositaban sus capitales 
fuera de sus países.   Los documentos secretos de este despacho incluyen cuentas bancarias, 
correos electrónicos, pasaportes, registro de clientes y revelan la información oculta de 214.488 
sociedades “offshore” de más de 200 países. 

Según la investigación, varios de estos capitales ocultos son utilizados por el narcotráfico, por el 
terrorismo, para evitar pagar impuestos y muchas otras actividades ilícitas. 

La noticia en nuestro país cayó como una bomba, pues aparecen nombres de empresarios, 
políticos, empleados públicos y otras personalidades que venían oponiéndose a los proyectos 
contra el fraude fiscal y especialmente a que se conozcan los nombres finales de los accionistas 
de las sociedades anónimas. 
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Esta es la primera lista de personas y empresas mencionadas. 

Otto Guevara Guth, Karla González 
Carvajal, Gonzalo Fajardo, Adrián Torrelba 
Navas,Joyce Zurcher, Rodrigo Alberto 
Carazo, Eduardo Ulibarri , Sebastián 
Urbina Cañas, María Luisa Ávila Agüero, 
Alfredo Ortuño Víctory, Orlando Guerrero 
Vargas, Leonel Baruch, Alfredo Volio 
Escalante, Florida Ice & Farm,  Ramón 
Mendiola., Carlos Enrique Cerdas, Sergio 
Egloff, Emilio Bruce Jiménez, Javier Chaves 
Bolaños, Hermes Navarro, Manuel 
Francisco Jiménez Echeverría , Rodolfo 
Jiménez Borbón, Carlos González Jiménez, 
Bufetes Facio y Cañas, Gonzalo Fajardo y 
Asociados, Zurcher Odio & Raven, Juan 
Diego Castro y el Bufete Arias y Muñoz, entre otros. 

El daño que le hacen a la sociedad estos capitales ocultos, es que no aportan al desarrollo y 
bienestar colectivo por eso nos indignamos. 

Es que la pobreza, el deterioro ambiental, las malas carreteras, el abandono de nuestros 
agricultores tienen relación directa con estas personas y empresas que colocan sus capitales 
fuera del país para evitar el pago de impuestos. 

En el Frente Amplio tenemos varios proyectos listos y esperamos que con esta investigación se 
apruebe muy pronto el proyecto contra el fraude fiscal. 

Apoyo al sector agroalimentario 

¡Sin alimentos no hay paz, sin agro no 
hay alimentos! 

Acompañamos a las organizaciones de 
personas productoras y campesinas en 
su manifestación frente a Casa 
Presidencial, a favor del 
fortalecimiento del Consejo Nacional 
de Producción y en contra de la pesca 
de arrastre y la Alianza del Pacífico. 

Coincidimos en que el Poder Ejecutivo debe realizar acciones concretas e inmediatas para 
apoyar a este sector. 
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Frente Amplio se opone a la apertura de Tajo Asunción 

El Tribunal Contencioso Administrativo dictó una 
resolución con la que pretende autorizar la operación 
de Tajo Asunción en Matama de Limón.   Recordemos 
el impacto que tiene este proyecto sobre el agua de la 
ciudad de Limón. 

La Fracción del Frente Amplio consecuente con sus 
principios como partido ambientalista y  consciente de 
su responsabilidad social en favor del pueblo 
costarricense, ha decidido participar activamente en el 
proceso que el Sindicato de Trabajadores de Japdeva y  

Afines portuarios  -SINTRAJAP-  ha interpuesto ante este tribunal denunciando el 
incumplimiento de procedimientos en el otorgamiento de la concesión minera a la empresa Eco 
Proyecciones del Nuevo Milenio SA. 

El compañero diputado Gerardo Vargas de Limón nos dijo una frase muy sabia: “Las piedras para 
una construcción pueden salir de cualquier sitio, el agua para la ciudad de Limón no.” 

Ya basta de ser Candil en la calle, oscuridad en la casa. 

El Poder Ejecutivo apura la aprobación 
de tratados internacionales de 
comercio mientras los frijoleros están 
en crisis. También, promueve tratados 
en ambiente, mientras las áreas 
protegidas están en peligro, las piñeras 
arrasan con la zona norte y sus dueños 
aparecen en PanamaPapers. 

No podemos seguir en ese jueguito de 
decirle al mundo lo bien que estamos, 
que somos ambientalistas, que 
defendemos los derechos humanos y 
aquí ocurre todo lo contrario. 

Vamos a exigir acciones directas y concretas para resolver los asuntos nacionales, antes de 
seguir quedando bien hacia afuera.  Nos vamos a parar en seco y no avanzarán estos tratados 
hasta tanto el gobierno vuelva la mirada hacia estos problemas y los resuelva de una vez, que 
para eso la mayoría del país, les dio el poder. 
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Día mundial contra los transgénicos 

Como una acción concreta  de lucha 
contra los productos transgénicos, le 
hicimos llegar al Presidente Luis 
Guillermo Solís, una propuesta de 
Decreto de Moratoria Nacional a la 
liberación al ambiente de cultivos 
genéticamente modificados.   Le 
recordamos que esta acción fue una 
promesa que hizo en la campaña 
electoral cuando expresó que 
impulsaría una agricultura productiva y 
amigable con el ambiente que es 
opuesta a los transgénicos. 

Detener los transgénicos es consecuente con la voluntad del pueblo costarricense que se ha 
expresado a través de las declaratorias de territorios libres de transgénicos aprobadas por 
alrededor del 92 % de las municipalidades. 

 Actividades del fin de semana 

Este fin de semana nuestro despacho se multiplicó para participar en diversas actividades. 

En Moravia de Cutris se realizó la reunión para darle seguimiento al proyecto de la cooperativa 
de quesos y el arreglo de varios caminos vecinales con presencia del INDER y el Instituto 
Tecnológico. 

Acompañamos el recorrido por la carretera en 
construcción Sifón Florencia, proyecto que avanza pero 
requiere mantener el interés para que no se detenga. 
Vecinas de Buena Vista aprovecharon para entregar dos 
petitorias en relación al asfaltado de kilómetro y medio 
en su comunidad y en cuanto al transporte de 
estudiantes. 

 

 

Cerramos la semana con el encuentro del Comité 
Ejecutivo Provincial de Alajuela en donde hicimos un 
balance de las elecciones municipales de la provincia y 
nos motivamos a seguir con fuerza en la lucha por 
nuestro proyecto político. 

  

 

240



 

INFORME # 101 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Semana del 11 al 16 de abril de 2016 

Saludos amigos y amigas: 

Llegamos en tren a Alajuela. 

Desde que iniciamos nuestra gestión, 
como diputado, nos propusimos 
apoyar el proyecto de ley presentado 
por el Frente Amplio que busca 
fortalecer al Instituto Costarricense 
de  ferrocarriles (INCOFER) para 
ofrecer una alternativa de transporte 
más ágil y más amigable con el 
ambiente.  En ese tiempo, se estaba 
extendiendo el servicio de tren a 
Cartago y Santa Ana y realizamos 
gestiones para que llegara a Alajuela. 

Este 11 de abril, la fecha histórica, se junta con el recorrido histórico de llegar en tren hasta 
Alajuela y cumplir uno de nuestros objetivos. 

Pensamos en la gente trabajadora que día a día necesita trasladarse y que sufre en las presas; 
también en los beneficios, que este tipo de transporte, le produce al ambiente. 

Respaldo total a todas las gestiones para fortalecer INCOFER, para que llegue a más ciudades y 
que pueda dar un servicio seguro y de calidad.  Pero si le exigimos, hay que soltarle las amarras. 
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Celebración de la Fecha Patria: 11 de abril. 

Acompañamos a los frenteamplistas 
en las manifestaciones de 
Alajuela.  Alzamos la voz contra el 
fraude fiscal, tras los escándalos de 
PanamaPapers, contra la oposición 
de la derecha a los proyectos de ley 
del Frente Amplio para combatirlo. 

Expresamos nuestro apoyo a la 
construcción del Tren Eléctrico 
Interurbano y fortalecimiento del 
INCOFER, iniciativa de ley del Frente 
Amplio. 

También, reiteramos nuestro compromiso con el proyecto contra el maltrato animal, que hemos 
apoyado siempre y en el que hemos trabajado desde el inicio de nuestra gestión. 

Seguimiento al Hospital de Alajuela y otros temas de salud. 

En la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense 
del Seguro Social, nos reunimos diputados, asesores 
y jefes de áreas para darle seguimiento a las 
acciones que procuran mejorar el Hospital San 
Rafael de Alajuela y otros temas relacionados con la 
salud. 

Entre los acuerdos tomados está analizar el 
presupuesto asignado a este centro médico; 
solicitarle a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería 
el envío del cronograma sobre los proyectos de 
desarrollo y ampliación del Hospital San Rafael, así 
como el grado de avance de estos 
proyectos.   También incorporar a esta Comisión, las 
clínicas de atención médica del sector oeste de 
Alajuela. 
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¡Agua contaminada  y escuela cerrada por piñera en San Carlos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acueducto de Veracruz de Pital, fue clausurado por el Ministerio de Salud, tras comprobarse 
la contaminación con hierbicida conocida como Bromacil, utilizado en cultivos de piña, que está 
presente en la mayoría de captaciones. 

Desde hace mucho se sabe que los pozos artesanales en esta región, donde se cultiva piña, han 
sido contaminados por agroquímicos, pero se esperaba que las tomas de agua fueran 
celosamente protegidas y monitoreadas para evitar lo que finalmente ocurrió. 

Pero las empresas piñeras irresponsables no solo contaminan el agua, sino el aire, y ocurrió que 
la escuela de San Juan de Florencia de San Carlos, tuvo que cerrar, pues los niños, las niñas y el 
personal sufrieron afectaciones tras la exposición a un químico aparentemente aplicado en una 
piñera cercana. 

Nuestro país cuenta con reglamentaciones sobre el uso de estas sustancias, que parecieran 
ignoradas. Es necesario aplicar los castigos que correspondan y, de nuestra parte, nos 
comprometemos a revisar las sanciones que contempla la legislación por el mal uso de 
agroquímicos y a promover que sean aumentadas. 

Apoyamos el bienestar animal 

Este es un proyecto de ley que apoyamos desde el 
inicio de nuestra gestión.  Lo hemos impulsado por 
todos los medios y peleado con todas nuestras 
fuerzas, sin embargo, hay grupos que siguen 
oponiéndose y obstaculizan la aprobación del 
mismo. 

La mayoría de personas  quieren ver aprobado este 
proyecto que traerá bienestar a los animales,  para 
ello se organizan y se manifestan.  Esta semana 
acompañamos a muchas personas, en las afueras de 
la Asamblea Legislativa, que exigen la aprobación 
del proyecto contra el maltrato animal. 
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En las noticias salió que hubo violencia y detenidos.   Nosotros aclaramos que quienes 
promovemos el bienestar animal, somos abanderados de la paz.  Por ello, repudiamos el uso de 
cualquier forma de violencia, que socave los esfuerzos de las personas defensoras de los 
animales, por lograr la aprobación de la iniciativa de ley. 

Hombro a hombro con los frijoleros ticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que cuesta preparar el terreno, conseguir buena semilla, abono, esperar que el tiempo 
sea benigno, que las plagas no lleguen para, al fin, cosechar los frijoles.  Luego hay que 
aporrearlos, asolearlos, limpiarlos y una vez listos para la venta, los industriales que los 
comercializan, ofrecen precios de hambre que no dan ni el costo.  Por otra parte el gobierno 
dice que no puede ayudar y la incertidumbre se apodera de las familias que apostaron a la 
siembra de comida. 

Lo que va a pasar es que cada día tendremos menos producción de comida, más dependencia y 
por tanto menos soberanía así como mayores daños ambientales   Esto es indignante y por eso, 
hemos tomado la decisión de no aprobar ningún proyecto o acuerdo internacional hasta que 
esta situación no se resuelva.  Es que no podemos seguir quedando bien con la gente de afuera 
y golpeando a la gente nuestra. 

Como muestra de nuestra solidaridad y apoyo, estuvimos en el parque de Ciudad Quesada, San 
Carlos, con los productores de frijol.  Nos alegra apoyar con la compra, pero iremos más allá, 
porque nuestros agricultores merecen seguridad en la comercialización y lo vamos a lograr. 
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INFORME # 102 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 17 al sábado 22 de abril 2016 

Amigas y amigos, saludos cordiales.  Las 
siguientes fueron las principales acciones de la 
semana pasada. 

 

 La discriminación no se debe tolerar en ningún campo. 

Fútbol, arbitraje y discriminación 

Sabemos que el fútbol es el deporte que más se practica en nuestro país y el que más aficionados 
mueve a los estadios.  Por la importancia que tiene, esta semana criticamos la posición de la 
Federación Costarricense de fútbol al discriminar a las mujeres que arbitran. 

Esa discriminación se hace evidente en las medidas y actitudes que han tomado, como que las 
mujeres no pueden entrenar con los hombres, que se les pagará menos y que no se les dará 
capacitación, entre otras. 

Este tipo de acciones discriminatorias abona a la violencia que sufren las mujeres y por eso 
hacemos un llamado a protestar y a dejar en evidencia el error que debe ser rectificado por los 
dirigentes del fútbol en nuestro país. 
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Urge la moratoria al cultivo de piña. 

Denunciamos a empresa piñera por 
contaminación del acueducto  en San Carlos. 

¿Cuánto le cuesta a una comunidad un 
acueducto para que llegue una empresa 
irresponsable y  lo contamine y no pase nada? 

No es la primera vez que ocurre, en Limón, dos 
acueductos fueron contaminados por 
empresas piñeras y después de diez años, no 
han asumido esa responsabilidad. 

Por eso, cuando nos dimos cuenta que el acueducto de Veracruz de Pital en San Carlos fue 
clausurado por el Ministerio de Salud, nos dimos a la tarea de investigar las razones y nos 
encontramos que en una de las captaciones se encontró Bromacil, un herbicida utilizado en las 
piñeras, pero lo más grave es que son estudios del año 2015, es decir, pasaron muchos meses 
sin que hubiera reacción y muchas personas pudieron tomar agua contaminada en ese periodo. 

Alrededor de esa captación se encuentra la empresa piñera Agrícola Industrial la Lydia por lo 
que sin titubear presentamos la denuncia ante varias instancias judiciales con el fin de que se 
abra la investigación correspondiente. 

Lo que se está contaminando es el agua de 3500 personas y ante la clausura del acueducto, otras 
ASADAS y varias instituciones deben correr para darles agua a costos elevadísimos, mientras las 
empresas siguen lucrando y miran para otro lado. 

Estaremos atentos a que se sienten las responsabilidades lo más pronto posible. 

             Privilegio, reto y gran responsabilidad. 

Ser jefe de fracción de la bancada del Frente 
Amplio 

 Esta semana me sentí privilegiado al contar 
con el apoyo de mis compañeras y 
compañeros para coordinar la fracción a 
partir del 1 de mayo.  Lo asumo como un reto 
y sé que es una gran responsabilidad. 

Esta tarea la tuvo durante dos años Gerardo 
Vargas Varela.  Fueron dos años muy difíciles 

porque pasamos de ser una fracción de un diputado a una fracción de nueve mundos 
provenientes de diversos lugares y con experiencias distintas.  Debo reconocer el grandísimo 
esfuerzo realizado por Gerardo y por la compañera Suray Carrillo quien seguirá como Subjefa de 
fracción, formando conmigo un equipo sólido.  Apostaré al diálogo para lograr consenso, a 
escuchar mucho y a negociar.  Mantendré una comunicación permanente con las y los 
compañeros de fracción pero también con las personas que representamos, aquellos que nos 
eligieron, los que dieron el voto por nosotros, pues son la razón de ser de nuestro partido. 
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En el Frente Amplio tenemos una propuesta responsable al problema fiscal. 

¿Más impuestos?   Si pero… 

Para sostener el país y en especial los programas 
sociales y mejorarlos, se requieren más 
impuestos.  Sería irresponsable decir que no se 
necesitan, pero esos impuestos no deben 
pagarlos la gente pobre o asalariada, debe 
cobrarse al gran capital,  a las grandes empresas 
que hoy evaden los impuestos llevándose el 
dinero a otros países.  Debemos ponerle 
impuesto a las grandes herencias,  a las pensiones de lujo, a los que producen envases 
contaminantes.  Eso sí, que no se les ocurra tocar la canasta básica o los derechos laborales y 
mucho menos recortar los programas sociales. 

Más información en: 

Una reforma fiscal justa y solidaria en la agenda para el 2016 

Firmada ley que pone freno al 
aumento en alquileres 

El Presidente firmó la reforma a la Ley 
de Arrendamientos que impulsó 
elFrente Amplio - Costa Rica con José 
María Villalta Florez-Estrada fue 
aprobada con el apoyo de todas las 
fuerzas políticas de laAsamblea 
Legislativa, República de Costa Rica. 

Con la reforma logramos proteger a la parte más débil en un contrato de alquiler de una casa de 
habitación, que es la parte inquilina. 

Aunque el Frente Amplio no estuvo representado en la firma lo importante es que el pueblo 
sabe que fue el compañero José María Villalta quien propuso el proyecto y que muchas familias 
tendrán un alivio en su bolsillo. 

Día Mundial de la Tierra 

Esta semana celebramos el “Día mundial de la 
Tierra”.  Lo hacemos con sinceridad y con el 
convencimiento de que hemos luchado, junto a las 
comunidades, por defender nuestra Casa Mayor y la 
única que tenemos.   
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Son cientos de casos en los que acompañamos a comunidades que luchan por defender el agua, 
que denuncian talas ilegales, humedales desaparecidos, zonas protectoras dañadas, 
contaminación de acueductos, fumigaciones aéreas con venenos, irrespeto a los planes de 
manejo y las leyes ambientales. 

En fin, es hipocresía celebrar el día mundial de nuestra Madre Tierra  si no estamos asumiendo 
una posición de denuncia contra el maltrato  y de anuncio con proyectos de ley que la protejan. 

En el edificio municipal de Póas. 

Proyecto recursos del Parque Volcán Poas 

Iniciando nuestra gestión en el 
despacho, presentamos una iniciativa para 
que la Municipalidad de Poás recibiera 
recursos por la entrada al Parque Volcán Poás, 
con el propósito de destinarlo a mejorar 
el medio ambiente. Este proyecto está muy 
avanzado y tiene un gran consenso entre los 
diputados y diputadas.    Esperamos que 
pronto lo tengamos aprobado. 

Cuadrante asfaltado con nuestro apoyo en Thiales de Guatuso. 

Gira por la Zona Norte 

El fin de semana estuvimos en Guatuso, Upala y Los 
Chiles, tres cantones de la Zona Norte. 

Empezamos en San Rafael de Guatuso con dirigentes 
frenteamplistas entusiastas por seguir adelante con este 
proyecto político.  Conversamos de organización y 
proyectos, de coordinación y atención a los problemas de 
las comunidades y barrios. 

En Birmania de Upala, están preocupados porque están detenidos proyectos de puentes y 
asfaltados que supuestamente estaban adjudicados.  Nos 
traemos la tarea de averiguar qué es lo que sucede con cada 
uno de estos proyectos.  También se están organizando para 
construir un megaacueducto que permita suministrar agua a 
muchas comunidades fronterizas.  En el centro de Upala nos 
reunimos con dirigentes frenteamplistas y defensores del 
Refugio Las Camelias. Hay indignación por lo que ha ocurrido 
con este refugio que está prácticamente destruido. 

Alfredo Aguilar de Zona Económica Especial explica el impacto de Tablillas. 
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Dirigentes de Upala luchando por el derecho al agua. 

Respaldo a comunidades de Upala en la 
lucha por el agua. 

Esta semana nuestro despacho acompañó a 
dirigentes de las comunidades del Delirio y 
Los Ledezma del cantón de Upala a una 
reunión con Cecilia Martínez Subgerente del 
AYA. 

 

En este encuentro conversamos sobre las posibles soluciones a los problemas de abastecimiento 
de agua que están sufriendo estas comunidades, además sobre la necesidad de tener un plan a 
largo plazo que garantice acceso a ese recurso a las generaciones futuras en esta zona limítrofe. 

Una de las propuestas más inmediatas en las que trabaja la institución, es lograr la conexión de 
estas comunidades al sistema de abastecimiento de la ASADA de San José de Upala, para ello 
evaluará la capacidad del acueducto esta misma semana. 

Las comunidades también se han organizado para impulsar un mega acueducto que inyecte agua 
a las comunidades que hoy sufren faltante y servir de agua a las comunidades que hoy carecen 
del vital líquido. 
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Muchas comunidades sufren por el barro y el polvo en los caminos vecinales. 

Acompañamiento a las comunidades en su lucha 
por mejorar los caminos. 

El tema de los caminos es otra de las preocupaciones 
de las comunidades. 

Nos reunimos con la Viceministra de Infraestructura 
Giselle Alfaro Bogantes y expusimos varias de las 
preocupaciones: 

Las comunidades ubicadas en la Ruta Buenos Aires – 
Moravia de Cutris, están sufriendo por el polvo y el 
deterioro de la vía en épocas lluviosas.  Cuentan con 
una sólida organización que pretende el asfaltado del 
trayecto o al menos colocarle sello asfáltico, que 
evitaría el polvo y se mantendría más tiempo en 
buenas condiciones.  Esta opción será evaluada por 
las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Acerca del puente peatonal sobre el Río Niño, en Birmania de Upala, la Viceministra manifiesta 
que hay opciones de colaboración por parte del departamento de infraestructura del 
MOPT, para que este proyecto avance. 

Nos comunican que en la Ruta Nacional 1856 (La Trocha Fronteriza) se intervendrán los puentes 
en: el Río Infiernito, debido a que se cayó el puente de tucas que había, puente sobre el Río Las 
Marías, así como un humedal en Medio Queso de Los Chiles. 

Conversamos sobre la carretera a San Carlos.    Hay un sector en donde no se está trabajando 
debido a que el Sistema de Áreas de Conservación SINAC no se ha pronunciado con respecto a 
un humedal por lo que asumimos el compromiso de conversar sobre este tema con el SINAC, 
para lograr el pronunciamiento que permita realizar los trabajos según corresponda. 

Otro problema que enfrenta este trayecto intermedio de carretera Sifón – La Abundancia, es 
que en este momento el Instituto Costarricense de Electricidad ICE no podrá continuar con la 
supervisión por lo que se podrían detener los trabajos a menos que se le busque una pronta 
solución vía proyecto de ley. 

Le planteamos a la Viceministra la urgencia de contar con un segundo puente sobre el río 
Platanar, a la altura de Gasolinera Delta en Ciudad Quesada, para evitar el congestionamiento 
permanente en este punto.  Quedaron en analizar este proyecto a lo cual le daremos 
seguimiento. 

 

 

 

 

250



Fortalecer INCOFER es proyecto del Frente Amplio. 

Aprobado INCOFER primer debate 

Esta semana,  luego de intensas negociaciones, se 
aprobó en primer debate el proyecto Ley de 
Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico 
Interurbano en el Gran Área Metropolitana 
(GAM).  Proyecto presentado por el ex diputado José 

María Villalta y que ha recibido el apoyo y el impulso de varios diputados y diputadas de 
diferentes partidos políticos. 

Esta ley fortalecerá capacidad del INCOFER para desarrollar fuentes propias de ingresos que 
permitan financiar sus proyectos de transporte ferroviario. Desde el Frente Amplio 
celebramos la aprobación de este importante proyecto. 

Muchísimos éxitos compañeros y compañeras de Heredia. 

Visita de personas electas a la 
municipalidad de Heredia 

Esta semana, tuvimos la visita de 
Regidores, Síndicos y Concejales que 
fueron electos en la provincia de 
Heredia por el Frente Amplio.  En esta 
provincia, nuestro partido ganó la 
Alcaldía de Barva. 

Les ofrecimos todo nuestro apoyo y 
respaldo a las propuestas y gestiones 
que realicen en sus cantones. 

Les deseamos de corazón, que realicen un excelente y notorio trabajo en las comunidades, para 
demostrar que el Frente Amplio tiene la capacidad de asumir una gestión municipal distinta y 
coherente con los principios, valores y propuestas. 

Negociación del directorio de la Asamblea Legislativa 

Esta semana vivimos las negociaciones de los partidos políticos representados en la Asamblea 
Legislativa para alcanzar el directorio. Este año se agruparon las fuerzas políticas que son las 
responsables del debilitamiento de las instituciones del Estado, aquellas que han saqueado los 
fondos públicos y los que quieren privatizarlo todo. 

Se agruparon con el único propósito de evitar que se pongan nuevos impuestos y es que no 
quieren que los “tagarotes”, a quienes representan, paguen impuestos.   Porque nosotros sí 
tenemos claro que el gran capital debe pagar impuestos, no la clase trabajadora o los pequeños 
y medianos empresarios.  Eso sí, este grupo de ideología derechista propone golpear a la clase 
trabajadora cercenándoles sus derechos y haciéndolos ver como los culpables de la crisis 
fiscal.   Este grupo llamado “Alianza”, está conformado por el Partido Unidad Social Cristiana, 
Movimiento Libertario, los partidos “cristianos” y lo lidera Liberación Nacional. 
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Si logran quedarse con el directorio, el pueblo trabajador debe estar muy alerta porque van por 
el recorte del salario y por evitar que los grandes capitalistas paguen impuestos. 

Carmen Lyra: benemérita de la patria. 

María Isabel Carvajal Quesada es 
más conocida como Carmen Lyra la 
que escribió los Cuentos de mi tía 
Panchita.   Su rostro es conocido 
porque aparece en los billetes de 
veinte mil colones,  pero su trabajo 
y su lucha política ha sido ignorada, 
mejor dicho, fue ocultada a 
propósito,  porque fue una mujer de 
izquierda, comprometida hasta su 
último aliento con las personas 
trabajadoras de nuestro país. 

Fue una escritora, maestra y política.  Como escritora se le considera la fundadora de la narrativa 
realista en Costa Rica.  Además de los Cuentos de mi Tía Panchita, escribió una serie de cuentos 
infantiles, ensayos políticos, obras de teatro, y dos novelas. 

Como Educadora fundó y dirigió la Escuela Normal Montessoriana en donde inculcó nuevas 
metodologías, creó el primer centro de educación preescolar del país y los primeros comedores 
escolares. 

Luchó por los derechos de la mujer y la gente más desposeída.  Se vinculó al partido comunista 
desde su fundación.  Estuvo en la zona atlántica apoyando a los trabajadores 
bananeros.   Promovió la reforma social entre los trabajadores mediante mítines y artículos 
periodísticos. 

Por todo ello, en 1976 fue declarada Benemérita de la Cultura Nacional pero no era 
suficiente,  por lo que esta semana al fin se hace justicia y fue declarada BENEMÉRITA DE LA 
PATRIA.   ¡Honor a quien honor merece! 

Avanzan Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia. 

En la Comisión de Jurídicos, avanzaron el Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia. 
Ambos son avances importantísimos que mejorarán el acceso de toda la población a la justicia, 
principalmente, gracias a que se reducirán los tiempos en los Tribunales. Estamos mucho más 
cerca de su aprobación definitiva, con lo cual, celebramos la construcción de acuerdos con las 
diferentes Fracciones Legislativas. 
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Del 1 al 7 de mayo de 2016 

¿Qué tal? 

Les dejo con algunas actividades que realizamos en nuestro Despacho, la semana que recién 
termina. 

La infiltración de combustible es evidente. 

Denuncia gasolinera en Guatuso. 

Esta semana interpusimos una denuncia ante el 
Ministerio de Ambiente y Energía por la aparente 
filtración de combustible de la Gasolinera Katira 
S.A, ubicada a dos kilómetros del centro de Katira, 
ruta a San Rafael de Guatuso. 

Frente a la gasolinera, en una propiedad privada 
se tomó la foto que acompaña esta nota, donde se 
observan residuos de combustible. 

Estaremos dándole seguimiento a esta denuncia, única forma de detener tanto abuso con 
nuestro ambiente. 

 
 
 
 
 

253



Parte de la ayuda solidaria para los ecuatorianos. 

Recolecta para Ecuador. 

Como una muestra de solidaridad con un 
país hermano que sufre las 
consecuencias del fuerte terremoto, la 
Secretaría de Relaciones Internacionales 
y la Juventud del Frente Amplio, 
organizaron una recolecta de víveres. 

Esta actividad se prolongó durante la 
semana.  Se recibieron comida enlatada, 
granos, agua, pañales, toallas sanitarias, 
jabones, focos y muchos otros artículos. 

Los víveres recolectados fueron entregados en la Embajada de Ecuador cuyos encargados 
agradecieron esa muestra de solidaridad. 

Firmando el acuerdo para enfrentar Alianza. 

Elección del directorio legislativo y la 
amenaza contra las personas 
trabajadoras. 

Este primero de mayo, vimos cómo se 
conformó una “Alianza” entre los 
sectores más derechistas a la que hemos 
llamado alianza PLUSC-evangélica-
libertaria. Lograron ganar el Directorio 
pero además plantearon una serie de 
proyectos bajo un bonito nombre: 
“Racionalizar el gasto público”.   Este y otros proyectos lo que buscan es cercenar derechos 
laborales adquiridos y según el análisis realizado, lo que pretenden aprobar por vía rápida, 
significa el despido de al menos 80 empleados públicos. 

Ante esta situación, conformamos un bloque de 20 diputadas y diputados que enfrentaremos 
las intenciones de la Alianza de aprobar por la vía rápida estos proyectos que golpean la clase 
trabajadora y responden a una política fiscal neoliberal. 

Nosotros proponemos una reforma fiscal en donde se le cobre impuestos al sector súper rico 
del país que nunca ha pagado. Por eso hablamos de reforma fiscal progresiva y solidaria que 
aumente los ingresos del Estado principalmente, a través de tributos a las grandes rentas, el 
cierre de puertas al fraude y la evasión fiscal, en lugar de las propuestas recortistas de la Alianza 
que van en contra de los derechos laborales. 
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En el INDER acompañando a campesinos de Térraba. (foto INDER) 

Acompañamiento a campesinos de finca 
Térraba. 

Estuvimos con representantes de la finca 
Térraba, que al igual que la finca 
Chánguina, se encuentran en conflicto para 
lograr sostener su ocupación precaria y 
desarrollar actividades que permitan su 
subsistencia, dado que no tienen otro lugar 
donde hacerlo. Ante las dudas frente a la 
tramitación de la puesta en posesión del Banco Nacional y las sospechas de desalojo, les 
acompañamos al INDER a una reunión con otras instituciones, entre ellas la entidad bancaria y 
afortunadamente, se confirmó el interés del Instituto de comprar la tierra para desarrollar un 
proyecto productivo. Seguiremos vigilantes para asegurar que esto así ocurra. 

En homenaje a Calufa. 

Homenaje a Carlos Luis Fallas Sibaja (Calufa). 

Esta semana conmemoramos los 50 años de la 
partida física del escritor y político alajuelense, 
Carlos Luis Fallas. Sin haber concluido la 
secundaria escribió obras que fueron traducidas 
a más de diez idiomas, las cuales reflejan en 
cuerpo y alma las costumbres de nuestro pueblo, 
retratando también las amarguras e injusticias 
que aún hoy nos afligen como sociedad. 

Es un orgullo y una gran obligación como diputado del Frente Amplio en la Provincia de Alajuela 
ser heredero de los principios que inspiraron las causas justas por las que luchó nuestro querido 
CALUFA, seguiremos luchando por hacer honor a su vida y obra desde las comunidades y la 
Asamblea legislativa. 

En el Hotel Selva Verde con dirigentes comunales. 

Gira Grecia, Chilamate de Sarapiquí y Zarcero. 

Esta semana estuvimos en el programa 
"Noticas de Occidente" conversando sobre la 
situación de la empresa Ibérico, contra la que 
se han planteado una serie de denuncias 
ambientales, por parte de las comunidades 
vecinas que achacan malos olores y 
contaminación, pero no se termina de 
resolver. 
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Luego nos trasladamos hasta Chilamate de Sarapiquí, provincia de Heredia para atender la queja 
de las comunidades aledañas al río por su explotación en cuanto a extracción de arena y piedra. 

Cerramos la gira en Zarcero, donde conversamos con el equipo municipal, sobre la situación del 
cantón y las acciones prioritarias que se deben tomar, para mejorar las condiciones de vida de 
las personas que habitan este pintoresco cantón. 

Las familias viven en alto riesgo. 
 

Familias del Barrio Vuelta los Cocos en alto 
riesgo. 

El proyecto de dotar de una casa digna a las 
familias del Barrio Vuelta los Cocos avanza, 
pero no a la velocidad que deseáramos.   Ya se 
tienen casi listos los expedientes para la 
clasificación y la empresa desarrolladora 
trabaja en los requisitos técnicos. 

 

Esto significa que deberán enfrentar este invierno, que se prevé muy crudo por lo que hay 
preocupación de vecinos y vecinas por la seguridad de sus hijos, por la alta posibilidad de 
deslizamientos e inundaciones. 

Creemos que es necesaria la reubicación urgente de al menos 15 familias y para ello, estaremos 
coordinando con diversas instituciones para alcanzar este objetivo. 
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INFORME # 105 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del 8 al 14 de mayo de 2016 

Les comparto algunas de las actividades que realizamos la semana pasada. 

Ex proyecto Crucitas. 

La empresa minera Industrias Infinito me 
acusó de difamación por unas 
declaraciones que di a la prensa cuando 
estábamos en la lucha para detenerla, 
esto fue en el año 2011.  La demanda era 
por un millón de dólares, es decir más de 
500 millones de colones.  Con todo el 
poder económico que tienen estas 
empresas para contratar abogados, este 
tipo de demandas asustan a la gente y eso 
es lo que buscan. 

                               Corte Plena. 

El juicio fue convocado pero en cuatro 
ocasiones no pudo realizarse porque el 
abogado de la empresa minera se 
declaraba enfermo.  Luego al quedar 
electo de diputado renuncié a la 
inmunidad para que no tuvieran escusa.  A 
inicios del 2015 la Sala Tercera declaró la 
prescripción de la causa, de inmediato 
renuncié a esa prescripción y el abogado 
de la empresa solicitó que se mantuviera. 
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La buena noticia es que la Corte Plena aceptó mi solicitud y autoriza a la Sala Tercera a que se 
continúe la querella por lo que esperamos fijen pronto una fecha para el juicio. 

Quiero demostrar que el objetivo de la empresa con esta acusación era asustar a los que se 
oponen, criminalizar la protesta de aquellos que luchan por defender el ambiente. 

Acompañamos la lucha por defender el río San Rafael en Pérez Zeledón. 

En el despacho de la Diputada Patricia 
Mora sostuvimos una reunión con 
dirigentes del Frente Amplio de Pérez 
Zeledón, de la comunidad de San Pedro y 
del Movimiento Ríos Vivos. 

Ofrecimos asesoría legal y seguiremos 
dando apoyo político a la gente de la Zona 
Sur en su lucha por proteger el río ante la 
amenaza de construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico San Rafael, en las cercanías 
de la falla Zapotal, zona calificada como de 
alto riesgo por deslizamientos, por la 
Comisión Nacional de Emergencia. 

Médicos graduados en el extranjero. 

Médicos agradecidos por gestiones. 

Médicos graduados en el extranjero realizaron 
un acto de agradecimiento para nuestro 
despacho y al Partido Frente Amplio, por la 
ayuda brindada al interceder ante diferentes 
instancias para que lograran incorporarse y 
ejercer su profesión. 

Es una lucha que la iniciamos hace dos años al 
encontrarnos a cirujanos, pediatras, 
ortopedistas, forenses y otros especialistas médicos, trabajando en construcción, repartiendo 
periódicos, manejando taxis y aunque todos los trabajos son dignos, en este caso no se estaba 
reconociendo el esfuerzo de la preparación y el sacrificio de estudiar en el extranjero. 

De eso se trata, de acompañar grupos y comunidades en sus justas luchas y en sus justas 
demandas. 
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                                       Contaminación y enfermedades.  

La quema de cañales lo contamina todo. 

Esta semana recibimos varias denuncias, desde 
diversas comunidades, por la quema de cañales, 
que este año se han intensificado.  En algunas 
partes el humo no dejaba circular los vehículos y 
fueron reportados varios casos de personas 
afectadas en su salud por esta práctica 
contaminante. No estamos en contra de ninguna 
actividad productiva, estamos en contra del 
irrespeto a las leyes ambientales, como en este 
caso, donde por obtener más ganancia, las 
comunidades deben soportar la contaminación. 

Respaldamos las denuncias, enviándole cartas al Ministro de Ambiente y al Ministro de Salud, 
para que acojan las denuncias y tomen acciones inmediatas.  Y es que en este caso de las quemas 
como en la expansión piñera, así como en la tala de bosque, nos percatamos que la gente ya ni 
quiere denunciar porque no pasa nada, no encuentran respuesta positiva de las y los 
funcionarios.  Bueno, la solución es darle seguimiento a las quejas y denunciar a los funcionarios 
por incumplimiento del deber. 

En el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
Reunión con el Ministro de Vivienda. 

En reunión con el Ministro de Vivienda 
Rosendo Pujol, representantes de Coocique, 
del Comité del Barrio Vuelta los Cocos y 
asesores, coordinando acciones para alcanzar 
la meta de ofrecerles a estas familias una 
solución integral a la situación en la que han 
vivido por 25 años. 

Existe la voluntad política, pero el camino es 
lento y lleno de trabas burocráticas, cuellos de 
botella y nudos que debemos desenredar para 
que las cosas caminen.  De eso se trató la reunión, de detectar los entrabamientos y seguir para 
adelante con la ilusión de alcanzar el objetivo. 

Como las soluciones de viviendas definitivas tardarán un poco más, existe preocupación por la 
entrada del invierno ya que varias casas están en alto riesgo por deslizamiento o 
inundaciones.   Estamos coordinando con "Techo" para reubicar 15 familias en casas 
temporales, para proteger la integridad física al menos este invierno, mientras se les otorga una 
solución definitiva. 

 Lo importante es que hemos avanzado mucho y esperamos que con esta y otras reuniones 
programadas podamos acelerar la solución de viviendas y otras metas en salud, trabajo y 
educación. 
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 Marcha de empleados públicos. 

En defensa del empleo público. 

Esta semana continuamos 
defendiendo nuestra propuesta 
de Reforma Fiscal Justa, 
Progresiva y Solidaria. 

Todos tenemos el deber de 
pagar impuestos para contribuir 
a mantener los servicios que 
ofrece el Estado como 
educación, salud, seguridad, carreteras, etc., el problema es que muchos “tagarotes”, que tienen 
mucha plata no pagan ni un cinco, por lo que cada año hace falta plata para pagar los gastos. 

La equivocación es echarles la culpa de ese faltante a los empleados públicos, proponer 
proyectos de ley que llevarían a despidos masivos y querer recortarles el salario como lo 
pretende la alianza que se conformó con los partidos Liberación Nacional, Unidad Social 
Cristiana,  Movimiento Libertario y los “cristianos”. 

En el Frente Amplio tenemos una propuesta que pone a pagar impuestos a esos "tagarotes" que 
nunca han pagado, que mejora las herramientas de recaudación y pone un tope a los salariazos 
y a las pensiones de lujo. 

No vamos a permitir que los que menos tienen sean los que sigan pagando los platos rotos. 

 Asamblea del Partido Frente Amplio. 
Asamblea Nacional del Partido Frente Amplio 

Concluimos la semana participando en la 
Asamblea Nacional en la que elegimos los 
nuevos miembros del Tribunal de Ética de 
nuestro partido. Además se realizaron reformas 
a nuestro estatuto y se aprobó el reglamento de 
elecciones internas. 

Por otra parte se presentó el balance de elecciones municipales 2016 realizado por la Comisión 
Política. Finalmente se realizó el sorteo sobre el género de la persona que encabezará las 
nóminas diputadiles de nuestro partido, esto con el fin de cumplir con el principio de paridad 
horizontal como parte de nuestro compromiso con el principio feminista de nuestro partido. 

En esta Asamblea le dimos luz verde a la renovación de estructuras. 

 

 

 

260



 

INFORME # 106 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 15 al sábado 21 de mayo 2016 

¡Amigos y amigas, saludos! Les dejo con algunas de las actividades que realizamos la semana 
que recién termina. 

Día del agricultor y la agricultora. 

El 15 de mayo se dedica a las personas que 
siembran los alimentos.  Vemos con mucha 
preocupación como cada día son menos las manos 
que siembran debido a las políticas y decisiones 
tomadas por los gobiernos en los últimos 30 años. 

El país está perdiendo agricultores, familias que 
saben cultivar la tierra y al mismo tiempo 
perdemos independencia y la cultura campesina. 

Los tratados de libre comercio están golpeando a los productores, ejemplo de ello son los 
frijoleros de la Zona Norte, que haciendo un enorme esfuerzo por producir se encuentran que 
no pueden vender la producción y lo que le ofrecen por la cosecha son precios de ruina.  El 
mismo camino escabroso para producir alimentos lo viven los que siembran maíz, arroz, 
hortalizas y muy pronto los productores de cerdo y leche. 

Un país que pierde todos los días a personas que producen el alimento llegará a perder la salud, 
la soberanía, la libertad y la paz.  Por eso nosotros en el Frente Amplio mantenemos siempre 
tendida nuestra mano. 
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Encuentro en el edificio municipal de San Carlos. 

Detienen los trabajos en la carretera a 
San Carlos. 

La noticia de que el CONAVI suspendió 
los trabajos en la nueva carretera a San 
Carlos sorprendió a los habitantes de 
la Zona Norte.   La reacción no se hizo 
esperar y de inmediato pedimos 
cuentas a las autoridades 
responsables. 

El ministro de obras públicas y 
transportes Carlos Villalta se trasladó 
hasta Ciudad Quesada para explicarle 

al Comité Pro Carretera, a las autoridades municipales y al pueblo por medio de la prensa, lo 
que había ocurrido y presentó un plan para rectificar la suspensión de obras en la carretera a 
San Carlos.  Promete que en esta misma semana se reiniciarán los trabajos. 

Es importante dejar claro que esta situación la generó la denuncia del diputado Otto Guevara, 
del Movimiento Libertario, ante la Contraloría General de la República para que el ICE no siguiera 
supervisando y ese capricho ideológico, golpea a una región y afecta a una población que lleva 
años soñando con el proyecto. 
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Tribunal Ambiental emite resolución sobre contaminación en el acueducto de Veracruz 

El Tribunal Ambiental acogió nuestra 
denuncia presentada hace un mes, 
acerca de la contaminación del 
acueducto de Veracruz en Pital en San 
Carlos. 

Resolvió realizar una inspección en el 
próximo mes de junio  y están 
convocando a autoridades de salud, de 
ambiente, municipales, de 
acueductos... con el fin de determinar 
la verdad en este delicado caso que 
afectó a más de 3500 personas. 

Esperamos que con esta inspección se aclaren todas las dudas y se identifique a la persona o 
empresa que contaminó el acueducto para que se sienten las responsabilidades del caso.   No 
queremos que pase lo que ocurrió en la Zona Atlántica donde contaminaron acueductos y 
después de diez años, nadie se hace responsable del daño causado. 

Es muy importante denunciar y darle seguimiento a las denuncias, porque es la única manera 
de obligar al funcionario público a actuar y si no lo hace, corre el riesgo de que sea denunciado 
por incumplimiento de deberes. 

 

      Conferencia de prensa para explicar la propuesta. 

La fracción del Frente Amplio 
propone agenda fiscal. 

Es una propuesta real y factible 
para salir de la crisis en materia 
fiscal sin afectar a las y los 
trabajadores y a las mayorías 
con menos recursos, que son 
las que han soportado la carga 
en los últimos treinta años. 

 La propuesta incluye impulsar con dispensa de trámite cuatro proyectos en materia de gasto 
que reforman pensiones de lujo. En materia de ingresos se propone la aprobación del proyecto 
de fraude fiscal y de impuesto a las personas jurídicas y en materia de eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, el proyecto de Caja Única. 

El diálogo respetuoso con todos los sectores: sindicatos y empresarios, trabajadores privados, 
públicos, informales, emprendedoras... es clave para lograr consensos.  Ese es un principio que 
en el Frente Amplio, respetamos. 
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Nos deja físicamente un gran 
profesor, compañero ecologista 
sancarleño: Carlos Murillo Ulate. 

Compañero ecologista, luchador en 
las aulas, en los juzgados, en las 
calles.   Amó intensamente la 
naturaleza.  Luchó con todas sus 
fuerzas contra las transnacionales que 
quisieron instalar minería a cielo 
abierto en el cerro Platanar, hoy 
Parque del Agua y en Crucitas.   

Coherente en sus posiciones siempre a favor del ambiente, apasionado defensor de la vida. 

Sembró enormes semillas ambientalistas y yo soy uno de sus retoños.  Descanse en paz, Calín, 
como cariñosamente le decíamos, compañero de batalla. 

Día mundial contra Monsanto. 

Esta semana correspondió un día dedicado a la 
lucha contra Monsanto, una empresa con un gran 
poder económico que impulsa en el mundo 
prácticas contrarias al pensamiento ecologista de 
respeto a la naturaleza y a las prácticas agrícolas 
ancestrales.  Se dedica el día a conmemorar  esas 
batallas que son como "David contra Goliat", 
encarnada muchas veces, por académicos y académicas perseguidas, por sus posiciones, por 
pequeños agricultores, por ecologistas, de un lado, cual si fueran David; mientras que al frente, 
como representación de Goliat, le ha dado la vuelta al mundo la empresa transnacional 
Monsanto. 
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INFORME # 107 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del 22 al 28 de mayo 2016 

A continuación algunas de las actividades en las que estuvimos ocupados, la semana pasada. 

Las lluvias deterioran rápidamente la ruta 
Adjudican mantenimiento en lastre de ruta 
227 Buenos Aires – Moravia de Cutris 

Las Asociaciones de Desarrollo de las 
comunidades que utilizan esta ruta, han 
estado organizándose para lograr el 
asfaltado, lo que permitirá un mayor 
desarrollo turístico y de otras actividades 
productivas.   Las gestiones realizadas para 
alcanzar este objetivo han sido infructuosas debido a una serie de requisitos que impone la 
administración pública.  Una meta intermedia es la colocación de sello asfáltico, lo que 
mantendría la ruta en buenas condiciones por más tiempo y evitaría el polvo en verano. 

En eso estamos trabajando, mientras tanto, la buena noticia es la adjudicación en firme la 
licitación correspondiente al mantenimiento en lastre entre Buenos Aires, San Joaquín, 
Coopevega y Moravia de Cutris en San Carlos, a la empresa Constructora Herrera.  Esperamos 
que las comunidades, contribuyan con la fiscalicen de estos trabajos. 

Proyecto para limitar los intereses en las tarjetas de 
crédito 

En Costa Rica circulan más de 2 millones de tarjetas de 
créditos con intereses de entre 45 y hasta 50%,  lo que 
hace que un artículo comprado con una tarjeta de 
crédito en 800 mil colones llegue a costar hasta 2 
millones de colones por los altos intereses.  
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A mucha gente la tarjeta le llega a la casa o al trabajo y viene con un documento con letra 
pequeña que debe ser firmado por el usuario que en la mayoría de casos desconoce lo que firmó. 

Las deudas con las tarjetas de crédito estás asfixiando a mucha gente.  Los bancos tienen los 
intereses por las nubes y no existe ninguna regulación sobre el tema. 

El Frente Amplio presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que pone un tope a los 
desmedidos intereses de las tarjetas de crédito, además establece medidas de protección a los 
usuarios.  Este proyecto aliviará la carga de mucha gente que vive y trabaja para pagar la tarjeta 
de crédito. 

En contra del Decreto de Agroveneno 

Mientras la humanidad busca lo natural y 
producir de manera orgánica, en nuestro país 
se quiere abrir más las puertas al uso de 
venenos en la agricultura. 

Se trata de un reglamento, el RTCR 484:2016, 
que pretende eliminar la posibilidad de que la 
gente se oponga a nuevos agrotóxicos. 

En este momento el reglamento vigente permite a todo costarricense oponerse a la liberación 
de un nuevo plaguicida con razones fundamentadas por ejemplo para defender el ambiente o 
la salud pública. 

El reglamento nuevo que este gobierno quiere imponer vía Decreto Ejecutivo elimina la 
posibilidad de oponerse al registro de nuevos agrovenenos. 

Costa Rica el país donde se utilizan más plaguicidas y las consecuencias las vemos en la gran 
cantidad de enfermedades respiratorias y cánceres. 

Con militantes frenteamplistas de Hatillo. 

Acompañamiento a comunidades y 
barrios en sus gestiones 

Como representantes de las 
comunidades y los barrios estamos 
obligados a decirles presente en sus 
luchas y acompañarlos con entusiasmo 
ante las diversas autoridades del 
gobierno. 

Parte de nuestro trabajo es acompañar 
a representantes de las comunidades en 
sus gestiones en ministerios o 
instituciones autónomas.   Esta semana 
estuvimos en Acueductos y Alcantarillados, junto con vecinos de la comunidad de San Gerardo 
de San Rafael de Alajuela, que son representantes de la ASADA de San Rafael. 
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Desde Zarcero nos visitó una delegación también preocupados por el agua y por el 
fortalecimiento del sector agrícola. 

También participamos en un conversatorio con compañeros y compañeras frenteamplistas del 
populoso barrio de Hatillo, preocupados por los proyectos relacionados con el  recurso 
hídrico  que se mueven en la corriente legislativas. 

El abastecimiento de agua potable se ha convertido en un reto para las comunidades, que lo 
enfrentan con mucha responsabilidad pero requieren que las instituciones del Estado les 
tiendan la mano. 

30 años de ofrecer capacitación de calidad en la Zona Norte. 

Celebración del trigésimo aniversario del 
INA en la Zona Norte.  

En el Centro de Formación Monseñor 
Sanabria en La Marina de San Carlos, 
celebramos el Acto Conmemorativo de 
los treinta años de la Unidad Regional 
Huetar Norte. 

Durante el acto se reconoció el trabajo de 
funcionarios de la Unidad Regional, así 
como la juramentación y entrega de 
certificados a estudiantes de Cocina. 

Felicitamos al INA Zona Norte y esperamos que sigan ofreciendo esa formación de calidad que 
les caracteriza. 

Con el Comité de Apoyo del acueducto para Upala. 

Acompañamiento a las comunidades en su 
lucha por el agua. 

Esta semana, en Ciudad Quesada atendimos 
una delegación de Upala interesados en la 
construcción de un megaproyecto para llevar 
agua a 20 comunidades pobres de la región 
fronteriza norte. 

Visitamos las oficinas regionales de 
Acueductos y Alcantarillado con el fin informar 
sobre los avances de este proyecto y a la vez, solicitarles la cooperación en las diversas 
actividades y gestiones que realizan. 
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Analizando el proyecto de ley sobre recurso hídrico. 

En la sede de la Unión Regional de Cooperativas 
de la Zona Norte (URCOZON), nos reunimos con 
representantes de ASADAS y Cooperativas de 
agua, para analizar el proyecto de ley 
relacionado con la administración del agua. 
Creemos que el agua debe mantenerse en 
manos de la gente y que se les dé a las 
comunidades la posibilidad de decidir el tipo de 
organización que más les conviene. 

 

También estuvimos también en Pénjamo de Florencia, reunidos con las dirigentes de la ASADA 
local que están preocupadas por el futuro del agua y desde ya empiezan a dar pasos en procura 
de asegurar el abastecimiento de agua para las futuras generaciones. 

 
Encuentro del Comité Ejecutivo Ampliado de Alajuela. 

Asamblea del Comité Ejecutivo Provincial 
Ampliado. 

Nos encontramos con dirigentes 
frenteamplistas de toda la 
provincia.  Conversamos acerca de la 
renovación de estructuras que fue aprobado 
por la Asamblea Nacional.  En cada uno de los 
cantones realizaremos asambleas en donde se 
elegirán los Comités Ejecutivos locales  y los 
delegados de la provincia. 

Convocamos a los talleres de Formación Política que iniciarán a finales de mes y también hicimos 
un balance de lo que acontece en la Asamblea Legislativa. 
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INFORME # 108  Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 29 de mayo al sábado 4 de junio 2016 

Compas:  las siguientes actividades nos mantuvieron ocupados la semana pasada. 

Acompañamos la lucha contra 
relleno en Turrúcares 

Esta es una lucha que lleva muchos 
años.  Los rellenos sanitarios se 
convirtieron en solución pero 
también en grave impacto para las 
poblaciones aledañas de donde se 
instalan: ruidos, malos olores, caldos, 
contaminación de ríos y quebradas, 
son apenas parte del problema. 

 

Las comunidades están organizadas y se manifiestan. 

La promesa inicial para las personas vecinas es que no se trata de un botadero de basura, sino 
de un relleno y últimamente se habla de un “parque industrial de reciclaje” y de grandes 
beneficios para las comunidades aledañas… la realidad nos dice que terminan medio enterrando 
la basura en grandes zanjas y ocasionando impacto ambiental y social. 

Turrúcares, San Miguel y Cebadilla vienen organizándose y luchando para que no se instale un 
relleno sanitario cercano a sus comunidades y están en todo su derecho. 

Nuestro despacho acompaña a las comunidades que se organizan y luchan por defender su 
medio ambiente. 
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Esta semana se ganó un recurso presentado por nuestro compañero Alvaro Sagot, pero la lucha 
continuará, pues las empresas seguirán buscando los caminos y los lugares donde se puedan 
instalar y realizar su negocio. 

Unión y organización: son las claves para las comunidades y la solución para el problema de la 
basura está en el manejo adecuado que debe hacer cada familia, negocio, empresa, fábrica y 
taller. 

Urge reubicar a 12 familias que están en riesgo. 

Concejo de distrito de Ciudad Quesada apoya proyecto 
del Barrio Vuelta los Cocos. 

El nuevo Concejo de Distrito de Ciudad Quesada,  que 
asumió funciones como gobierno distrital el pasado 1 de 
mayo,  apoyó con entusiasmo el proyecto de dotar de 
vivienda digna a las familias, que desde hace 25 años viven 
en condiciones precarias en el Barrio Vuelta los Cocos, 
conocido como Lotes Meco. 

Las personas integrantes del Concejo de Distrito 
ofrecieron colaborar en todo lo que estuviera a su alcance 
y establecimos contacto para seguir comunicándonos e 
informándoles de las acciones futuras. 

Una de las situaciones preocupantes y más urgentes de solucionar es la reubicación de 12 
familias que están en riesgo de deslizamiento e inundación.  Para ello se ha elaborado un 
proyecto que fue compartido con las y los Concejales, con el fin de lograr el apoyo del gobierno 
distrital. 

La expansión de la piña preocupa a los municipios.  

Expansión piñera en Los Chiles. 

La mayoría de quejas y denuncias que recibimos 
tienen relación con el ambiente.  Desde la Zona 
Norte se alza la voz de las comunidades pidiendo 
que se detenga la tala ilegal y la tala relacionada 
con la siembra de piña. 

Nos llaman porque están talando y enterrando todos los árboles, porque tuvieron que 
suspender clases por el olor a químico, porque no pagan el salario mínimo, por una plaga de 
mosca que se desató y mil casos más. 

En cantones como Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos, la siembra de piña es extensiva y 
algunos de los nuevos Concejos Municipales recién electos, están evaluando esta actividad, pues 
como gobiernos locales son responsables de lo que ocurre en su territorio con el uso del suelo, 
el agua, el aire, el bosque y los problemas laborales. 

Por medio de nuestro regidor del Frente Amplio en los Chiles, fuimos invitados a acompañar 
nuestra fracción y exponer nuestros puntos de vista en relación al cultivo de piña. 
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Nos reunimos con el Concejo, el Alcalde y representantes de otras instituciones en Los Chiles, 
frontera Norte, para hacer un intento para construir  soluciones de atención a la problemática 
socioambiental de la expansión piñera. 

Reunión de todas las fracciones con el Presidente 

Nos reunimos las 9 fracciones representadas en el parlamento en un desayuno cordial.  Fuimos 
informados de la situación del volcán Turrialba, de  la problemática de los migrantes ubicados 
en la frontera norte y conversamos también sobre la necesidad de generar políticas públicas 
para mitigar y adaptarnos al cambio climático. 

El resto de la conversación se enfocó en el tema fiscal. Encontramos que tenemos puntos de 
acuerdo entre las fracciones con respecto a tope a las pensiones de lujo y a pensiones que van 
con cargo al presupuesto. Lo que quedó por determinar es cuáles expedientes específicamente 
son los que se tramitarán. Parece que se tiene conciencia de que tenemos que empezar por ahí, 
tal como lo planteamos en la propuesta que dimos a conocer como bloque progresista. 

Se planteó el tema de la importancia de la reactivación económica; algunos diputados 
plantearon que se habla mucho de impuestos y gasto y poco en la línea de la reactivación 
económica. Yo expliqué que nosotros, como bloque progresista, no tenemos problema con 
sentarnos a hablar de proyectos de reactivación económica y que de hecho tenemos proyectos 
en esa línea. 

Estaremos a la espera de la propuesta fiscal para analizarla y tomar decisiones siempre en 
defensa de las personas que menos tienen. 

El sendero La Paz en Guatuso fue tema de discusión. 

Buscando soluciones a problemas 
ambientales. 

Una serie de denuncias ambientales sin 
resolver nos llevó a solicitar un encuentro con 
el Ministro de Ambiente y Energía Dr. Edgar 
Gutiérrez.   Esta semana nos recibió, junto 
con altos funcionarios de este 
ministerio, para encontrar soluciones a esa 
gran lista de denuncias y problemas ambientales estancados. 

En relación al Refugio Las Camelias discutimos la situación de los búfalos, la represa, el desvío 
de aguas y otras causas por lo que la laguna está prácticamente seca.  Acordamos realizar una 
gira de intervención para detectar las causas y otras irregularidades.   Además de realizar una 
reunión con la comunidad, en un mes deberá presentarse un informe sobre el recorrido y sobre 
el avance del manejo activo.  En cuanto al Sendero de la Paz en Guatuso, la discusión se centró 
en los criterios legales que impiden abrir el sendero.  Existe la alternativa de abrir otro sendero 
o un Corredor Turístico por lo que se planteará esta opción a los interesados con el fin de definir 
la figura que sea jurídicamente viable. 

Quedan por fuera temas como la expansión piñera, la moratoria a transgénicos, el Tajo sobre el 
río Sarapiquí, la tala en el Refugio Mixto de Vida Silvestre Maquenque en Boca Tapada, el 
reglamento de plaguicidas y el pago por servicios ambientales. 
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 La Sala Constitucional da luz verde. 

El proyecto de fortalecimiento al INCOFER arranca con 
fuerza. 

La Sala Constitucional nos dio la razón. La decisión de aplicar 
al INCOFER el mismo régimen de contratación 
administrativa del ICE no es contrario a nuestra Constitución 
Política. Quienes legislamos tenemos la potestad de decidir 
si una institución estratégica puede ser tratada de manera 

diferente al resto de instituciones, y eso fue lo que hicimos con INCOFER en este proyecto: Tratar 
de que el proceso de compras y otras contrataciones que tenga que hacer, las realice más 
ágilmente, para que pueda dar el mejor servicio posible. 

Estamos listos para votar este proyecto en segundo debate y convertirlo en ley de la República. 
Esperamos que este proyecto contribuya a mejorar la calidad de vida de tanta gente que pasa 
tantísimas horas en medio de terribles presas que contaminan el ambiente. Esperamos que 
también contribuya para llegar a tener, a mediano y largo plazo, un servicio de trenes más allá 
del área metropolitana. 

La expansión piñera descontrolada nos preocupa mucho. 

Encuentro nacional sobre el monocultivo 
de piña. 

Como parte de la celebración del Día 
Mundial del Ambiente, acompañamos un 
encuentro nacional sobre el tema del 
monocultivo de la piña. 

Participamos en un encuentro de análisis 
de contexto y definición de estrategias 
conjuntas para la construcción de 
soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales, asociadas a la expansión 
intensiva y extensiva del monocultivo de la piña.  En el encuentro tuvimos representantes de 
universidades públicas, organizaciones ecologistas, personas de comunidades afectadas, 
representantes sindicales y los despachos de las diputadas Patricia Mora y Suray Carrillo, 

 El encuentro permitió identificar las principales problemáticas asociadas a la actividad piñera, 
muchas de las cuales resultaban desconocidas para las personas participantes. Analizamos 
también las posibles rutas que podemos seguir en conjunto con las personas trabajadoras, 
organizaciones y comunidades, para la construcción de alternativas de solución. 
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INFORME # 109 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 5 al sábado 11 de junio 2016 

Hola, ¿qué tal?  Las siguientes son algunas de las actividades que realizamos la semana que 
recién termina.  

El proyecto busca que todas las familias puedan producir la energía para su consumo. 

Soñamos el día en que todas las familias produzcan su 
propia energía. 

Desde que iniciamos el trabajo legislativo, pensamos en un 
proyecto de ley que atendiera la necesidad de aprovechar 
y de investigar sobre energías renovables.  Al fin logramos 
un texto que presentamos en la corriente legislativa, como 
una manera de celebrar el Día Mundial del Ambiente. 

El proyecto se llama “Energía Renovable para autoconsumo” con el expediente número 19990, 
lo que pretende es, que desde el esfuerzo de cada persona por producir y ahorrar energía, se 
contribuya al cambio de la matriz energética nacional. 

 Un aspecto destacable de este proyecto es que fortalece la investigación sobre las energías 
renovables, declarándolas de Interés Público, generando condiciones 
favorables para desarrollar proyectos en esta área. 

El proyecto también establece alicientes para los vehículos eléctricos, ya que se propone que 
estos puedan ser elegibles para un descuento en el impuesto a la propiedad de vehículos 
automotores y que estén exentos al pago de parquímetros durante sus primeros 10 años de uso. 

Esperamos sus comentarios y aportes.  Puede ver el proyecto completo en: 

http://www.edgardoaraya.cr/wp-content/uploads/2016/06/Expediente-19990.pdf 
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Defendemos las instituciones públicas que llevan bienestar a la gente. 

Acompañamos la lucha de trabajadores del INA. 

Existe preocupación, no solo en los trabajadores del 
INA sino en muchas personas que han sido formadas 
por esta institución, de que un proyecto de ley que se 
discute en la Asamblea Legislativa, pueda afectarla 
seriamente. 

Se trata del proyecto 19822 Ley de Creación de la 
Agencia Nacional de Fomento Productivo, Innovación 
y Valor Agregado (FOMPRODUCE).  Esta agencia 
tendría los recursos provenientes del 15% de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada 
año, del INA. 

Acompañamos en la marcha a trabajadores del INA, quienes externaron sus inquietudes y 
temores de que esta agencia sea una forma de privatizar la institución pues, según el proyecto, 
la agencia sería de máxima desconcentración y estaría dirigida por una junta directiva 
compuesta de 7 miembros, 5 de los cuales pertenecerían a la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociados del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y no tendría la regulación de la Contraloría 
General de la República. 

Con la aprobación de este proyecto está más cerca el tren de la Zona Norte. 

Aprobado proyecto del Frente Amplio: fortalecimiento 
al INCOFER y Tren Eléctrico. 

Este proyecto fue presentado por José María Villalta en 
el año 2011 y pretende llevarles bienestar a las personas 
que sufren en las presas.  Desde ese tiempo se puso en 
manos de la Asamblea Legislativa la herramienta para 
recuperar el transporte público de personas en el área 
metropolitana y solucionar el problema de las presas. 

Contar con un tren eléctrico y fortalecer al INCOFER para modernizar el sistema de trenes que 
transportan personas y carga, significaba menos impacto ambiental, menos presas, menos 
saturación de las carreteras.   Sin embargo otros intereses particulares obstaculizaron el 
proyecto, dejando al país indefenso y soportando día tras día los congestionamientos viales. 

En esta legislatura logramos el consenso necesario para que el proyecto avanzara,  y aunque 
siempre tuvo oposición de un sector con intereses particulares, al fin se logró la aprobación de 
este importante proyecto que permitirá soltarle las amarras al INCOFER y dotarlo de 
herramientas ágiles para que logre el objetivo en el menor plazo. 
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Celebramos el Día Mundial de los Océanos con propuestas concretas. 

 

Esta semana los Océanos tuvieron su día y nosotros lo celebramos recordando los proyectos de 
ley que el Frente Amplio ha presentado a favor de la protección y el cuidado de los mares y de 
la abundante vida que albergan. 

El proyecto 19833 busca prohibir los recipientes de estereofón, porque este material no es 
biodegradable y termina contaminando ríos y océanos. 

El proyecto 19500 para la protección de los ecosistemas de nuestros mares.  Prohíbe de manera 
definitiva la exportación de aletas de tiburones en peligro de extinción desincentivando la pesca 
de estas especies. 

El proyecto 18349 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas desechables en establecimientos 
comerciales.  El plástico tarda entre 300 a 400 años para desintegrarse y lo contamina 
todo.  Miles de tortugas y otras especies marítimas mueren al confundir las bolsas con alimento. 

El proyecto 18862 busca recuperar la riqueza atunera de nuestro país.  Cierra los portillos que 
están abiertos para que embarcaciones extranjeras se lleven la riqueza atunera de Costa Rica.  
Estos proyectos del Frente Amplio buscan esa protección que urge para los océanos. 

Agricultores piden que la Banca de Desarrollo les tienda una mano. 

La Banca para el Desarrollo debe llegar al sector 
agropecuario. 

En los diferentes recorridos que hacemos a las 
comunidades notamos un reclamo con respecto a 
los beneficiarios del programa Banca para el 
Desarrollo porque no está llegando a los sectores 
que más lo necesitan. 

Por solicitud de varias organizaciones campesinas, 
concertamos una reunión con el señor Miguel 

Aguilar, Director de la Banca para el Desarrollo, y representantes de organizaciones campesinas 
de Zarcero y Los Chiles para conversar sobre las condiciones de acceso a crédito para el sector 
agropecuario. 
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Las organizaciones expresaron la necesidad de una regulación del cumplimiento de las normas 
establecidas para los créditos para el desarrollo por parte de las entidades bancarias ejecutoras. 
Es que la Banca de Desarrollo se sirve de otros bancos para ejecutar sus programas, y éstos 
utilizan procedimientos diferentes, por ejemplo, hay grupos campesinos a los cuales en algunos 
casos no se les está aplicando la exoneración tributaria que es parte integral de este modelo 
bancario. 

En esta reunión se habló de las Juntas rurales de Crédito, que funcionaron hace un tiempo y que 
recomendaban los créditos para aquellas personas o pequeñas empresas que requerían de un 
préstamo para salir adelante.  Esperemos que de estos encuentros surjan políticas claras para 
que este programa de Banca para el Desarrollo llegue a las personas para las que está destinada. 

Este proyecto corrige una injusticia y lleva bienestar a la gente. 

Otro proyecto del Frente Amplio que hace justicia y lleva bienestar.  

 

Antes de que ocurra la separación de la 
pareja, una de las partes traslada los 
bienes simulando una venta o algún otro 
negocio con el fin de que la otra parte no 
tenga derecho a reclamar su parte. Ese es 
un fraude de simulación y la gran mayoría 
lo cometen los hombres en perjuicio de las 
mujeres. 

Este delito está penalizado con 10 años, pero desde el año 2007,  cuando entró en vigencia la 
Ley que penaliza la violencia contra las mujeres, quedó establecido que si este delito se comete 
en el marco de una relación de pareja, la pena era sólo de 3 años.  Esto es una discriminación 
contra las mujeres, pues el fraude en estas circunstancias es una forma de violencia patrimonial. 
Había que subsanar este error y por ello se presentó el proyecto de reforma a esta ley. 

Con la reforma aprobada, la pena deja de establecerse en 8 meses, para pasar a ser de  2 meses 
a 3 años si el monto defraudado no excede 10 veces el salario base y de 6 a 10 años si excede 
los 10 salarios base. 
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INFORME # 110 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 12 al sábado 18 de junio 2016 

Saludos cordiales.  Las siguientes acciones las ejecutamos la semana pasada. 

En el Tribunal Contencioso 

Defendemos el agua para Limón: nueva audiencia 
por el Tajo Asunción. 

Iniciamos la semana en los Tribunales de 
Justicia.  Esta es una lucha jurídica que llevamos en 
representación de toda la Fracción del Frente 
amplio.  Se han dado resoluciones judiciales que 
consideramos no se conforman con la legislación 
ambiental, y con las que se habilita el 
funcionamiento del tajo. 

Hemos estado atentos al proceso y presentamos 
una apelación por cuanto apareció un nuevo 
portillo legal, por el cual, el Tajo Asunción puede 
volver a operar. 

Estuvimos toda la mañana en la audiencia, que finalmente se suspendió para conocer algunos 
reclamos que le habíamos hecho al Tribunal por vicios de procedimiento en las actuaciones 
anteriores.   Esperaremos el pronunciamiento sobre esas apelaciones en una nueva audiencia 
para seguir con nuestro firme propósito de defender el agua. 
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Herramienta del ICE para evaluar avance de obra. 

Autorizado el ICE para continuar supervisando 
vía a San Carlos. 

Esta es una excelente noticia que recibimos a 
principios de semana: el Tribunal Contencioso 
autorizó al ICE a continuar supervisando el 
proyecto de carretera Sifón - La Abundancia. 

Como despacho reclamamos a la Contraloría que 
al sacar al ICE se estaba perjudicando  el interés 
de la Región Huetar Norte y del país, además  que 
estaba demostrada  la eficiencia en la 
supervisión que le estaba economizando al país 
muchos millones. 

Fue el Tribunal Contencioso el que acepta los reclamos del ICE y los acepta, permitiéndole que 
siga trabajando, de la manera exitosa que lo ha venido haciendo en la supervisión de esta obra. 

Seguiremos atentos y haremos lo que esté a nuestro alcance para que esta obra no se paralice 
más y pueda completarse con las puntas norte y sur. 

Celebramos el “Día del árbol”. 

Esta semana correspondió la celebración del 
“Día del árbol” recordando que fue en 1917 
cuando el presidente Alfredo González 
Flores decretó el 15 de junio como “Día del 
árbol”, por lo que se considera es la primera 
ley de corte ambientalista del país. 

La cobertura boscosa de nuestro país y en 
general del mundo ha sufrido en este siglo y 
en esta celebración, a la par de cuantificar 
las bondades de los árboles es necesario 
aprobar nuevas leyes que los protejan como 
la que tenemos preparada y es la 
“Restauración Ecologísta del Bosque 
Tropical”, que busca incentivar a las 
personas que siembren especies nativas. 
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Las fuentes están protegidas por arriba pero el veneno les llega por debajo. 

Nuestra denuncia por contaminación de acueducto 
de Veracruz, provoca acciones legales. 

Con el acuerdo de representantes comunales de 
Veracruz de Pital en San Carlos, el mes pasado 
presentamos la denuncia documentada, ante la 
Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y el Tribunal 
Ambiental Administrativo, por la contaminación con 
Bromacil del acueducto de Veracruz de Pital.   Esta 
denuncia generó el allanamiento de Agrícola 
Industrial La Lydia Sociedad Anónima y una inspección 
a las nacientes, con el propósito de recabar las 
pruebas que conduzcan a sentar responsabilidades 
por este delito aparente. 

A nosotros nos satisface mucho que el Ministerio 
Público le esté dando curso a estas denuncias 
mediante acciones concretas como la búsqueda de 
pruebas y la inspección ocular. 

Nuestro despacho acompañó la inspección ocular del Tribunal Ambientall para ofrecer toda 
nuestra ayuda, de tal manera que se determinen culpables y se sienten las responsabilidades 
correspondientes. 

Equipo profesional inspecciona el sitio previo a la elaboración del diseño de sitio. 

Nuevo impulso a la solución de la problemática del 
Barrio Vuelta los Cocos. 

En una nueva reunión con representantes del 
Barrio Vuelta los Cocos en Ciudad Quesada y el 
ministro de vivienda Rosendo Pujol, revisamos los 
acuerdos y los trámites que se requieren para 
seguir avanzando en la solución de la problemática 
de vivienda para estas familias. 

Se integró un equipo de ingenieros y arquitectos del "ente desarrollador" con el que se hizo un 
cronograma y se prevé que en un año se concluyan todos los trámites y empiece la etapa de 
construcción.   Este equipo visitó el barrio para conocer en terreno la situación topográfica y 
conversar con las familias del proyecto.   Se espera que en pocas semanas se le esté presentando 
a la comunidad propuestas de diseño para validarlas.  Otra de las acciones fue una reunión con 
el Presidente Ejecutivo y el Director Regional de la Zona Norte del Instituto Mixto de Ayuda Social 
IMAS, la directora del proyecto Techo, representantes del Acueducto los Robles y el Presidente 
del Comité del Barrio Vuelta los Cocos. 

En esta reunión se conversó sobre la necesidad de reubicar al menos 12 familias por la situación 
de riesgo en la que están en coordinación con el proyecto Techo quienes estarían construyendo 
las viviendas provisionales.  También se atendió el proyecto de electrificar la parte donde se va 
a urbanizar en este barrio. 
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Vecinos y vecinas de Sarapiquí defienden su río. 

Encuentro entre autoridades y afectados por 
explotación del río Sarapiquí. 

Funcionarios de la dirección de Geología y Minas 
del Ministerio de Ambiente y representantes 
organizados de la comunidad de Sarapiquí, nos 
reunimos en el despacho para conversar sobre la 
situación del río Sarapiquí ante la explotación 
minera que ha causado daños ambientales. 

Coordinamos acciones para que las autoridades correspondientes atiendan la situación de la 
mejor manera, considerando la posición de la comunidad y la afectación que esta actividad ha 
tenido sobre las actividades económicas de la zona, así como sobre la calidad de vida de las 
personas que viven en zonas aledañas. 

La sala de sesiones lleno de dirigentes de ASADAS. 

Directriz de A y A acerca de carta de 
disponibilidad del agua provoca 
molestia. 

La sala de sesiones de la municipalidad de 
San Carlos se llenó por completo de 
dirigentes de ASADAS, molestos porque 
una directriz de Acueductos y 
Alcantarillados le indica a la 
administración municipal no otorgar 
permisos de construcción si la carta de 
disponibilidad de agua proviene de una 
ASADA que no ha firmado “El convenio de 
delegación”. 

Aunque el representante legal y la Presidenta Ejecutiva de A y A, explicaron las razones por las 
que debían firmarlo, las y los dirigentes de ASADAS no se convencen y sienten que antes que un 
convenio, es una imposición del A y A muy peligrosa, porque se podría ir de las manos de las 
comunidades la gestión del agua. 

Una Comisión municipal estudia el asunto y propone encuentros para revisar el Convenio de 
Delegación y hacer las modificaciones que sean necesarias.  Por parte del despacho 
manifestamos que le hemos dedicado dos años a tratar de incorporar las sugerencias de las 
comunidades sin que hasta el momento se haya logrado, por lo que se está presentando un 
recurso ante la sala constitucional para que resuelva lo que corresponde a derecho. 
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INFORME # 111 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 19 al sábado 25 de junio 2016. 

Compañeros y compañeras, las siguientes son algunas de las actividades en las que estuvimos 
ocupados la semana pasada: 

Hospital San Rafael de Alajuela 

 

Seguimiento al Hospital Alajuela 

Desde que iniciamos nuestra gestión participamos en reuniones periódicas con la Presidenta 
Ejecutiva de la Caja y compañeros diputados de Alajuela, con el fin de apoyar los esfuerzos que 
procuran mejorar la salud en este y otros hospitales de la provincia. 
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En esta oportunidad revisamos los acuerdos anteriores y conocimos resultados concretos: 

 Se iniciaron los estudios para construir una sede en el sector oeste de Alajuela. 
 Fueron asignadas 9 plazas a este hospital, según lo conversado en anteriores 

reuniones. 
 Insistimos en la necesidad de prestarle atención al área materno infantil del hospital. 

Desde estas reuniones, en conjunto con diputados de la provincia, se ha velado también por la 
atención a los hospitales de San Ramón y Grecia, ya que el mejoramiento de estos permite que 
no se sature el hospital de Alajuela, al tiempo que repercute en una mejor atención a la 
población. 

Para lograr este tipo de avances es importante mantener constante el interés para fiscalizar que 
los acuerdos se vayan cumpliendo. 

Seguimiento a denuncias y proyectos ambientales. 

En una nueva reunión de seguimiento con Edgar 
Gutiérrez,   Ministro de Ambiente, funcionarios  y 
asesores, avanzamos en los compromisos 
adquiridos para ir resolviendo las diversas 
denuncias y problemas ambientales según un orden 
de prioridades acordado. 

Conversamos sobre proyectos de ley que requieren 
impulso y también expresamos nuestra 
preocupación por temas surgidos en las últimas 
semanas como es el reglamento sobre plaguicidas, 
que a nuestro criterio deja peligrosos portillos 
abiertos para que ingresen nuevos agrotóxicos sin 
control. 

Conversamos sobre la contaminación del acueducto en Veracruz de Pital, de la necesidad de 
atender las problemáticas relacionadas con el tema de la piña, sobre la reforestación, la 
sobreexplotación de los ríos como el Sarapiquí y establecimos nuevas estrategias para responder 
a las comunidades que claman para que las denuncias no queden en el aire. 

Esperamos seguir avanzando hasta alcanzar resultados concretos en cada una de nuestras 
preocupaciones ambientales. 
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 Protesta de empleados Poder Judicial 

Los proyectos de pensiones consensuados no tocan al Magisterio o al Poder Judicial. 

En el Frente Amplio hemos trabajado 
cerca de las organizaciones de 
trabajadores del Poder judicial y del 
Magisterio para evitar que los proyectos 
en discusión afecten sus derechos o 
pongan en riesgo la salud de sus 
regímenes de pensiones.  En ambos 
casos, se   trata de regímenes especiales 
con sus propias regulaciones.  En el caso 
del expediente 19.254, presentado por 
el Frente Amplio, el texto ha sido 
modificado para eliminar cualquier 

afectación al régimen de pensiones del Poder Judicial.  El Frente Amplio ha condicionado el 
apoyo a dar trámite rápido a cualquier proyecto hasta tanto se consigan acuerdos políticos 
claros y transparentes sobre los textos definitivos a consultar y exista consenso con los gremios 
involucrados. 

Como ha sido la costumbre en el Frente Amplio siempre mantendremos las puertas abiertas a 
las organizaciones gremiales para discutir y coordinar esfuerzos en favor de la clase trabajadoras 
de nuestro país. 

Europa se entera de los impactos de la piña en CR 

Periódicos alemanes publicaron sobre la producción piñera en nuestro país.  Enteran a Europa 
de las condiciones ambientales y sociales en que se cultiva la piña en Costa Rica, especialmente 
en la Zona Norte, basado en un informe de Oxfam publicado en el mes de mayo pasado. 

Estos son algunos de los resultados del estudio de Oxfam sobre la piña en Costa Rica: 

 Los bajos sueldos hacen que los trabajadores vivan en condiciones precarias 
 Los sueldos provocan inequidad en comparación con otros trabajadores no calificados 
 Las empresas ejercen represalias contra los empleados, si se integran a algún 

sindicato 
 A los trabajadores no se les realizan exámenes médicos, aunque son frecuentes 

las irritaciones, náuseas, vómitos y vista nublada por el uso de equipo inadecuado 
 Los trabajadores no tienen sitios para descansar 
 El Ministerio de Trabajo tiene poca o nula libertad de acción ante esta situación 

Y aunque los empresarios piñeros rechazan este informe, las pruebas de contaminación de 
acuíferos, quebrada y ríos son contundentes 
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Reunión del Comité Ejecutivo Provincial (CEPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro del CEPA en el Liceo de Alajuela 

Dirigentes de varios cantones de Alajuela nos reunimos en el liceo de Alajuela, para organizar 
las asambleas cantonales y conversar sobre proyectos de ley en el campo fiscal y el recurso 
hídrico. 

Sobre esos dos temas realizamos un conversatorio con la compañera diputada Ligia Fallas en la 
que expusimos los proyectos y entramos a un periodo de preguntas y respuestas. 

Discutimos asuntos que remueven el accionar y la dinámica de la política nacional desde 
nuestras posibilidades. Se pusieron al descubierto diferencias y a partir de éstas, se dio 
información trascendental que debe conocer la dirigencia provincial, en todo momento se actuó 
con un criterio constructivo.  Es así como crecemos en el frente amplio: 
organizándonos y formándonos. 

San Carlos a la primera división del fútbol masculino. 

Concluimos la semana de actividades con la fiesta en mi querida Villa y en los miles de corazones 
de sancarleños y sancarleñas que por diversas razones no pudimos estar presentes. 

Celebramos que la Asociación Deportiva San Carlos regresa al fútbol de Primera División del 
fútbol masculino de Costa Rica. Felicitación por este sufrido y abnegado triunfo y esperamos se 
mantenga por siempre en esta categoría. 
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INFORME # 112 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 26 de junio al sábado 2 de julio 2016 

¡Qué tal!, les dejo el informe de algunas actividades que realizamos la última semana de junio y 
principios de julio. 

Diputados y diputadas del FA aprobando proyecto de la agenda fiscal. 

Aprobados proyectos Frente Amplio en materia 
fiscal. 

El plenario legislativo aprobó en primer debate 
cuatro proyectos en materia de gasto que reforman 
pensiones de lujo que benefician a unos pocos pero 
hacen su hueco en el déficit fiscal. Pensiones 
millonarias que se heredan a hijos de quienes 
fueron diputados antes de 1991; salarios 
exorbitantes de jerarcas de instituciones públicas, 
pensiones de más de diez salarios base… allí es 
donde era necesario cortar privilegios. 

Pensiones de exdiputados: esta propuesta viene a quitar un privilegio otorgado a quienes fueron 
diputados o diputadas antes de 1991. Se trata de pensiones que aumentaban anualmente un 30% y 
podían ser heredadas por sus hijos, cosa que no tiene el régimen ordinario de pensiones (IVM).  La 
nueva Ley elimina el ajuste automático del 30% y regula la caducidad de los beneficiarios, de manera 
que si no están en algunos supuestos excepcionales, en 18 meses dejarán de recibir el beneficio. 

Pensiones millonarias: establece que ninguna pensión que se otorgue con cargo al presupuesto 
nacional, pueda superar los 10 salarios base (hoy, como 2,5 millones de colones). Obliga al Ministerio 
de Trabajo a presupuestar estudios actuariales sobre pensiones con cargo al Presupuesto.  Reforma 
al Transitorio III: Por los próximos 5 años, la edad de retiro en ese sistema será de 55 años y de ahí 
en adelante, el retiro se dará a los 60 años. 
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Aumento en cotización: Reforma a la ley 7302, Ley Marco de Pensiones con Cargo al Presupuesto, 
estableciendo un cambio progresivo en la cotización que se hace para ese régimen. Hasta ahora, 
toda cotización era del 9%, independientemente del ingreso, con la nueva Ley, dependiendo del 
monto de los ingresos, la cotización pueda ir de un 9% a un 16%.  Se establece la obligación de que 
ese dinero vaya a Caja Única, con destino específico para financiar futuras pensiones de este 
régimen. Se exceptúan de esta cotización las pensiones que no sobrepasen de dos salarios base. 

Pensiones de lujo: este proyecto del Frente Amplio establece una contribución especial para las 
pensiones de lujo con cargo al presupuesto, a partir de las pensiones que sobrepasen los 10 salarios 
base.  A partir de ahí se establece una tabla de contribución, por la cual estas personas 
aportarían.  Entre más alta sea la pensión, mayor su contribución.  De todos los proyectos de 
pensiones, es el proyecto que aporta sustancialmente a redistribuir recursos y a limitar las pensiones 
de lujo. 

 

 

 

 

 

 

¡Día mundial sin bolsas plásticas! 

Se aprovecha este día para hacer un llamado a detener el uso de bolsas plásticas que están 
contaminando el planeta. 

Considerando esta situación, el Frente Amplio propuso, en la persona de José María Villalta Florez-
Estrada el proyecto 18.349, que modifica la Ley para la Gestión Integral de Residuos.  La iniciativa 
busca reducir considerablemente la circulación de bolsas plásticas desechables, al prohibir su 
entrega gratuita al consumidor final en supermercados y otros establecimientos comerciales. 

El proyecto establece un plazo de 5 años para entrar en vigencia, de manera que se establezca 
previamente un proceso de concienciación y adaptación al cambio. Se establece una multa de 20 a 
100 salarios base para los establecimientos comerciales que infrinjan esa norma.  “Estamos dando 
un plazo razonable para los productores se reconviertan y para que los establecimientos comerciales 
sigan adelante con las medidas de rechazar el plástico y ofrecer otras opciones a su clientela”, dijo 
Araya Sibaja. 

En el marco de esta fecha, hacemos un llamado a todas las Fracciones Políticas representadas en el 
Parlamento, para que esta iniciativa se convierta en una realidad y le demos una oportunidad a 
nuestros mares. 
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Escuela de Crucitas de Cutris. 

Apoyamos el desarrollo en el Sector de Crucitas. 

Esta semana visitamos Crucitas de Cutris en busca de 
tres objetivos: el acueducto de Crucitas, las calles y la 
cooperativa de queso palmito.   De paso, compartimos 
un queque  y golosinas con los niños de la escuela de 
Crucitas que salen de vacaciones. 

 

Acueducto:  

En relación al acueducto, junto con la comunidad, tomamos la decisión de valorar una naciente que 
está cerca del pueblo y obtener los permisos correspondientes para determinar si es agua potable y 
si resulta positivo, estaríamos recurriendo a diversas instituciones para implementar el proyecto y si 
los resultados fueran negativos entonces recurriríamos a la perforación de un pozo.  En cualquiera 
de los casos esperamos que en este mismo año, Crucitas tenga su acueducto comunal. 

La prioridad es el arreglo de los caminos. 

Caminos: 

Con respecto a los caminos, que ya se vuelven 
intransitables, coordinamos una reunión entre el 
alcalde de San Carlos Alfredo Córdoba y el Presidente 
Ejecutivo del INDER Ricardo Rodríguez así como el 
director regional de esta institución, con el fin de firmar 
un contrato que permita reparar y mantener 
transitables los caminos entre Moravia, Crucitas y Llano 
Verde, además de algunos ramales donde hay 
asentamientos campesinos. 

Reunión en el TEC para analizar el apoyo a la cooperativa de quesos. 

Cooperativa de queso palmito: 

En un encuentro en el Instituto Tecnológico con 
la participación del Ministro de Agricultura, el 
Director Ejecutivo del INDER, representantes 
del IMAS y colaboradores de diversas 
instituciones, se trató el tema de la Cooperativa 
de Quesos. 

Se compartió la información de 
COOPEAGROVEGA R.L., la cooperativa dedicada a producir queso palmito, que viene funcionando 
cuyo proyecto tiene todos los estudios aunque presenta algunos problemas de organización. 

La información compartida significa un gran avance en el proyecto y se estará convocando a los 
dirigentes cooperativos de Coopeagrovega para conversar sobre el futuro con el apoyo de varias 
instituciones del Estado que desean reactivar económicamente esta región. 

287



 

Aprobando mociones y eligiendo representantes. 

Reunión de ASADAS en Monterrey. 

Nuestro despacho participó en un 
encuentro con dirigentes de 
Acueductos Comunales, en el Salón 
Comunal de Monterrey,  donde los 
representantes de UNAIZON fueron los 
anfitriones. 

Se convocaron a representantes de 
ASADAS que no han firmado el 
convenio de delegación con el Instituto 
Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados y por esta razón, las 
cartas de disponibilidad de agua son 
rechazadas, para efectos de obtener el 
permiso de construcción en la 
municipalidad de San Carlos. 

En esta actividad que fue transmitida por Radio Santa Clara, participaron regidores de la 
Municipalidad de San Carlos que han elaborado un cronograma que permita elaborar una propuesta 
que sea llevada a Acueductos y Alcantarillados 

Luego de las exposiciones de varios especialistas que incluían preguntas de las y los asistentes, la 
conclusión general del encuentro es que tanto el Reglamento como el Convenio de Delegación 
contienen serias deficiencias y vacíos legales que dejan en la incertidumbre a las ASADAS y por tanto 
no debe firmarse. 

La Asamblea nombró 7 dirigentes de diversos sectores de la región para que junto con la Comisión 
Municipal, se reúnan y redacten una propuesta que deberá ser validada por las personas 
participantes en el encuentro. 
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INFORME # 113 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Semanas del domingo 3 al sábado 16 de julio 2016 

Hola, ¿qué tal? Aunque es una semana de vacaciones, el trabajo no se detiene y tuvimos varias 
actividades que atender, por eso este informe comprende las primeras dos semanas de julio. 

Trabajando en la región de Crucitas. 

Para nuestro despacho, es prioridad el desarrollo del sector de 
Crucitas, Moravia, Coopevega y comunidades aledañas.  Estamos 
enfocados en los acueductos de Crucitas, Moravia y Coopevega, 
en el mejoramiento de las calles y en fortalecer la cooperativa de 
queso palmito como una forma de estimular el desarrollo 
familiar.  En relación a los acueductos, se logró la perforación de 
un pozo en Moravia, pero lamentablemente no se encontró agua 
por lo que hay que seguir buscando otras alternativas.  En Crucitas la comunidad tomó la decisión de 
valorar una naciente que está cerca del pueblo y obtener los permisos correspondientes para 
determinar si es agua potable y si resulta positivo, estaríamos recurriendo a diversas instituciones 
para implementar el proyecto.  Si los resultados fueran negativos entonces recurriríamos a la 
perforación de un pozo.  En cualquiera de los casos esperamos que en este mismo año, Crucitas 
tenga su acueducto comunal 

 
El mejoramiento de los caminos en esta región se concretarán 
mediante un acuerdo entre la municipalidad de San Carlos y el 
Instituto de Desarrollo Rural, según el acuerdo tomado en 
reunión entre el alcalde Alfredo Córdoba y el Presidente 
Ejecutivo del INDER Ricardo Rodríguez. 

Los caminos en buen estado son claves para fortalecer la 
cooperativa de queso palmito, pues se trata de que muchas 
familias puedan convertirse en proveedoras y así mejoren su 
calidad de vida. 
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En relación al fortalecimiento de la cooperativa de queso 
palmito Coopeagrovega, hemos coordinado varias reuniones 
con diversas instituciones como el Instituto Tecnológico, 
INDER, Ministerio de Agricultura, Infocoop, IMAS. 

COOPEAGROVEGA R.L., es un proyecto con un gran futuro, 
tiene todos los estudios,  aunque presenta algunos 
problemas de organización que deben ser superados. 

En Coopevega se realizó una reunión entre asociados de la cooperativa y representantes de 
instituciones en la que se propusieron acciones concretas para el fortalecimiento que serán 
valoradas en reuniones de seguimiento que fueron programadas en el encuentro. 

Empresa Ibérico abandona la planta y deja focos de contaminación. 

La empresa Ibérico, procesadora de pollos, cuenta con un largo 
historial de denuncias por contaminación de quebradas, malos 
olores y denuncias por incumplimientos laborales.  Varios 
funcionarios de instituciones públicas se vieron envueltos en 
las denuncias públicas por no cumplir con su deber.  Al final, la 
empresa toma la decisión de cerrar la planta. 

Denunciamos la contaminación y el peligro a la salud pública que dejó la empresa Ibérico en Grecia, 
pues abandonó de manera irresponsable sus actividades dejando una nauseabunda laguna sin 
tratamiento en donde se multiplican los zancudos. 

Este es un ejemplo más, para aumentar las garantías de cumplimiento ambiental, y así corregir los 
daños que provocan las empresas que abandonan sus actividades. 

¡Aprobada moratoria a expansión piñera en Los Chiles! 

Nos hicimos presentes en la sesión del consejo municipal para 
acompañar a distintos sectores comunales del cantón de Los 
Chiles, como productores, ganaderos, asociaciones comunales 
y personas preocupadas por el fuerte impacto ambiental de la 
producción piñera, que habían solicitado al Concejo Municipal 
de Los Chiles que declare una moratoria de 5 años a la 
expansión del monocultivo de la piña. 

El cantón de Los Chiles, tendrá un respiro de cinco años mientras se termina el plan regulador y se 
realizan estudios en las fuentes de agua. La moratoria de cinco años aprobada significa no otorgar 
permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso para la construcción e instalación de 
fincas piñeras en el cantón de Los Chiles. 

Con la aprobación de la moratoria, la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad deberá 
coordinar con las entidades competentes para realizar los estudios necesarios del impacto 
socioambiental acumulado de las fincas piñeras existentes, y definir así si es ambientalmente 
sostenible la expansión del cultivo. 

. 
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Reunión de ASADAS en Monterrey. 

Nuestro despacho participó en un encuentro de dirigentes de 
Acueductos Comunales, a quienes hemos apoyado desde el 
inicio de nuestra gestión, en el Salón Comunal de Monterrey 
donde los representantes de UNAIZON fueron los anfitriones. 

En esta actividad, participaron regidores de la Municipalidad 
de San Carlos quienes dan seguimiento a un cronograma que 
permita construir una propuesta que sea llevada a Acueductos 
y Alcantarillados. 

Luego de las exposiciones de varios especialistas que incluían preguntas de las y los asistentes, la 
conclusión general del encuentro es que tanto el Reglamento como el Convenio de Delegación 
contienen serias deficiencias y vacíos legales que dejan en la incertidumbre a las ASADAS y por tanto 
no debe firmarse. 

La Asamblea nombró 7 dirigentes de diversos sectores de la región para que junto con la Comisión 
Municipal, se reúnan y redacten una propuesta que deberá ser validada por las personas 
participantes en el encuentro. 

Avances en la solución del precario Barrio La Esperanza en Boca de Arenal. 

Esta semana participamos en una reunión en el salón 
comunal de Boca de Arenal con funcionarios del Inder, 
representantes de las familias del barrio La Esperanza y la 
Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de 
esta localidad. 

El Presidente Ejecutivo del INDER, Ricardo Rodríguez, 
manifestó la decisión política de resolver este conflicto 
agrario.  Se programó una visita del Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos para realizar un diagnóstico 
que permita tomar decisiones con respecto al 
ordenamiento del barrio y vislumbrar las posibilidades de 
proyectos productivos. 

En efecto, personeros del Ministerio de Vivienda y del Inder, recorrieron el barrio recopilando 
información geográfica y social que les permita realizar un diagnóstico del estado de la finca y 
permita dar luces para que las instituciones tomen prontas decisiones. 

Encuentro en Venecia para analizar posible instalación de 
hidroeléctrica. 

Nuestro despacho estuvo en La Unión de Venecia participando 
en un encuentro de vecinos interesados en conocer el 
proyecto hidroeléctrico don Alcides que se pretende 
construir en la comunidad. 

El desarrollador, vecino de Venecia, expuso el proyecto 
haciendo énfasis en que era pequeño y que estaban 
cumpliendo con todas las normativas. 
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Otto Méndez, como presidente de la Unión Norte por la Vida, dio a conocer los impactos de las 
empresas hidroeléctricas en la región.  Se plantearon varias preguntas con respecto al proyecto y 
ahora serán las fuerzas vivas y organizadas de las comunidades las que tomen la decisión,  ya que el 
proyecto debe presentar un estudio de impacto ambiental en la que el permiso de las comunidades 
es  clave para otorgar los permisos correspondientes. 

Fracción Legislativa y Comisión Política del Frente Amplio apoya Ley Recurso Hídrico. 

La Fracción del Frente Amplio y la Comisión Política 
acordaron apoyar el Proyecto de Ley Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico. 

Para el Frente Amplio el Proyecto de Ley de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico debe ocupar el primer lugar 
del orden del día del Plenario, acogerse sin más dilaciones 
las recomendaciones de la Sala Constitucional, y votarse de 
inmediato para cumplir con el mandato de Ley de Iniciativa popular y así dotar al país de una 
legislación moderna en materia de manejo integral del agua. 

La Bancada del Frente Amplio considera que el proceso de construcción del actual proyecto de Ley 
de Gestión Integral del Recurso Hídrico le ha tomado al país más de 15 años y constituye un avance 
en la protección y defensa del preciado líquido. 

 La principal oposición a la aprobación de ésta Ley viene de la Cámara Nacional de Agricultura y 
Agroindustria que tiene entre sus integrantes a las Cámaras de exportadores de Melón y Sandía, 
Cámara de Bananeros,  Corporación de Arroceros, Cámara de Cafetaleros y a la Cámara Americana 
de Insumos, entre otras empresas. Esos empresarios agroindustriales consideran que la nueva Ley 
les afectaría el uso que actualmente hacen del recurso hídrico y de los terrenos ubicados en las áreas 
protegidas. 

En el siguiente enlace presentamos 32 respuestas a 32 oposiciones a este proyecto. 

http://www.edgardoaraya.cr/32-respuestas-a-32-oposiciones-…/ 

No desalojarán a familia campesinas de Chánguina, en la Zona Sur. 

Después de muchos meses de acompañar a las 
familias de Chánguina en su lucha por la justicia, 
luego de muchas reuniones, declaraciones y 
recursos, comparto con ustedes la alegría de saber 
que no van a desalojarlas y que el INDER tiene la 
opción de adquirir la finca y dar solución definitiva a 
este conflicto agrario.   Así lo resolvió el Tribunal 
Contencioso Administrativo. 

Gracias a todas las personas que han empujado y 
acompañado este proceso y aunque la lucha ha sido ardua y cansada, en nuestros corazones hay 
alegría por el deber cumplido. 
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INFORME # 114 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

La pensión debe ser un derecho, no un privilegio abusivo. 

Aprobada ley del Frente Amplio que reduce 
las pensiones de lujo. 

Esta ley presentada por el Frente Amplio 
propone una contribución especial solidaria 
y redistributiva de todas aquellas personas 
que reciban una pensión de lujo  que 
sobrepase los 10 salarios base, es 
decir,  todo aquel que reciba más de 
2.500.000  de colones al mes como pensión, 
se verá obligado a contribuir con el régimen 

de pensiones con cargo al presupuesto nacional  de acuerdo a una tabla de cálculo del 
excedente.  Así, el que más recibe contribuye con un monto mayor, de tal forma que los aportes 
sean progresivos en relación al ingreso de cada pensionado, llegando hasta una contribución 
máxima del 70% de ése excedente. 

Celebramos que se convierta en Ley de la República esta propuesta que introduce un principio 
de progresividad y solidaridad para reducir el déficit fiscal donde razonablemente puede hacerse 
y fortalecer el régimen de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. 

 
} 
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El proyecto fue apoyado por diputados de diversas fracciones. 

Aprobado proyecto que pone en cintura 
pensiones de exdiputados. 

Otro proyecto aprobado relacionado con 
los pensiones tiene que ver con los 
privilegios de las pensiones de los 
exdiputados.  Es bueno aclarar que desde 
hace más de 20 años los diputados y 
diputadas no se pensionan, pero los que se 
pensionaron gozaban de una serie de 
privilegios como el aumento automático 
del 30% cada año, lo cual es un verdadero 
abuso. 

Bueno pusimos en cintura los privilegios de estos grupos relacionados con las pensiones, faltan 
otros proyectos y por supuesto obligar a contribuir a los grandes “tagarotes” que no pagan 
impuestos. 

Las ASADAS tienen gran experiencia en administrar el agua. 

Representantes de ASADAS se 
reúnen para conocer a fondo 
Proyecto de Agua. 

Acompañamos a los 
representantes de ASADAS 
interesados en conocer el 
Proyecto de Manejo Integral del 
Recurso Hídrico, más conocido 
como Ley de Aguas. 

Conversamos sobre las razones 
por las que la mayoría de la 
fracción del Frente Amplio está a 
favor del proyecto. Creemos que con este proyecto, damos un paso hacia adelante en la 
protección y defensa del agua, es decir, supera en mucho la ley que tenemos de más de 70 años. 

Quedamos para servirles y explicarles nuestra posición antes sus dudas. 
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 Los monocultivos compiten por el agua 

Cámara de agricultura presenta mociones a 
la Ley de Aguas. 

A última hora los grandes intereses 
económicos aparecen con mociones para 
cambiar el Proyecto Ley para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico. 

Presentaron 16 modificaciones al proyecto de 
ley y también cambios de forma y de 
redacción de texto.  Una de ellas es eliminar 
los Consejos de Unidad Hidrológica. 

Denuncio que esta es una burla a los 15 años de trabajo y de las 170 mil firmas que acompañaron 
la presentación de iniciativa popular de esta ley. 

Queda claro que a ciertos grupos, les estorban las nacientes, los nuevos cánones, la participación 
de la gente en la administración del recurso, es decir les estorba una ley que los ponga en cintura 
y por eso tratan de bloquearla para seguir como están: explotando, lucrando y contaminando el 
recurso agua a su antojo. 

Encuentro para presentar la propuesta de diseño. 

Actividades en el Barrio Vuelta los Cocos. 

Esta semana realizamos dos acciones 
importantes en el Barrio Vuelta los Cocos de 
Ciudad Quesada San Carlos. 

En una visita de funcionarios del IMAS, 
ofrecieron alternativas de ayuda a 
12  familias para que lo más pronto 
posible,  se trasladen a un lugar seguro 
mientras se les otorga una vivienda 
definitiva. 

El equipo de profesionales en diseño y construcción SAV, presentaron una propuesta de 
prediseño del barrio que dará solución integral a las familias que han sufrido la pobreza por más 
de 20 años. 

La mayoría de vecinos y vecinas estuvieron presentes y vieron con ilusión la distribución de los 
lotes y áreas comunales.  El paso a seguir es presentarlo ante el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos humanos. 
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Reunión en el Instituto Tecnológico Santa Clara San Carlos.  

Reunión de coordinación para impulsar 
proyecto de queso palmito en Coopevega. 

Esta semana continuamos con las acciones que 
permitan avanzar en el el proyecto de 
desarrollo para la industrialización de queso 
palmito en la región de Crucitas, Coooevega, 
Moravia, Chamorro, Chorreras, Llano Verde y 
otras comunidades aledañas. 

La reunión de coordinación se realizó en el 
Instituto Tecnológico en Santa Clara con representantes del INDER, INFOCOOP y Tecnológico, 
dándole seguimiento al proyecto de cooperativa de queso, al arreglo de los caminos vecinales y 
a la capacitación de los productores de leche. 

La conclusión más importante de esta reunión es que en efecto, existen varios estudios técnicos 
pero es necesario actualizarlos y trabajar las distintas áreas que conlleva una planta moderna 
de producción de quesos. 

Fuente contaminada. 
 

Estudiantes afectados por contaminación de acueducto en 
Pital. 

Nos dio mucha tristeza la noticia publicada en CRhoy que 
informa sobre el impacto que está causando la 
contaminación del  acueducto de Veracruz de Pital en las 
escuelas aledañas. 

La falta de agua potable obliga a cerrar las escuelas y a 
cercenar el derecho que tienen las y los estudiantes al 
estudio.  La noticia da cuenta del aumento en la deserción 
escolar y ausentismo. 

Este es otro impacto social grave, provocado por las 
prácticas irresponsables de empresas que deben pagar los daños y los perjuicios ocasionados a 
una comunidad que tenía resuelto el suministro del agua potable. 
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INFORME # 115 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 24 al sábado 31 de julio 2016. 

Un saludo frenteamplista y el agradecimiento por recibir y compartir este informe. 

 

Aprobada en primer debate Ley contra el maltrato animal. 

La aprobación en primer debate de esta ley, fue la gran noticia de la semana.  Desde antes de 
ser diputado lo teníamos claro: nuestro país necesitaba una ley para evitar el maltrato y la 
crueldad con los animales. 

Cuando este proyecto contra el maltrato animal, salió dictaminado de la Comisión de Ambiente, 
en el Frente Amplio estábamos listos para votar favorablemente 

Algunos sectores se opusieron, pero sus dudas fueron aclaradas y se tuvo la flexibilización de 
agregarle algunas mociones, que para nosotros no modificaron el fondo del proyecto, pero 
ofrecieron respuestas satisfactorias a las demandas específicas. 
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Fue un gran acuerdo y esfuerzo político de muchas personas, sectores y organizaciones, que se 
movieron con gran perseverancia y lograron que nuestro país cuente con una ley que proteja a 
los animales del maltrato y la crueldad. 

Lo celebramos con la misma fuerza en que trabajamos,  para que fuera realidad. 

Proyecto para sancionar a las empresas que causen plagas. 

Las empresas piñeras, que irrespetan 
las reglas ambientales,  están 
provocando en la Zona Norte dos 
impactos graves: la contaminación 
del agua, incluyendo acuíferos y 
plagas de moscas. 

Varias tomas de agua del acueducto 
de Veracruz de Pital, fueron 
contaminadas, afectando a 
comunidades y provocando otros 
impactos como la deserción escolar y 
el cierre de escuelas por falta de agua 
potable. 

Estas plagas han llevado al borde de la ruina a muchos pequeños y medianos productores de 
ganado.  La cantidad y agresividad de las moscas producidas por el mal tratamiento de los 
desechos de la piña, están afectando el ganado en la región de Los Chiles, a tal grado que ya 
causaron la muerte de varios animales. 

Como parte de una serie de propuestas para atender la situación crítica de los ganaderos, 
especialmente de la zona norte, debido a la propagación de la mosca comúnmente conocida 
como "mosca de la piña", presentamos un proyecto de ley para darle al Servicio Fitosanitario 
herramientas de tipo sancionatorio y que así, se pueda poner en cintura a quienes infringen la 
Ley de Protección Fitosanitaria y provocan la plaga. 

No estamos en contra de ninguna actividad agrícola o empresarial siempre y cuando cumpla con 
la normativa ambiental y social así como con las buenas prácticas. 
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Levi Monthiel y Willy Matamoros, representantes de la ASADA de San Rafael de Guatuso. 

ASADAS de Guatuso en búsqueda de 
fuentes para proyectar el acueducto de San 
Rafael. 

Como parte de una propuesta futurista, 
representantes de la Asociación 
Administradora del Acueducto de San Rafael 
de Guatuso, ha realizado varias gestiones 
con el propósito de aumentar la cantidad de 
agua que inyectan al sistema, preparándose 
para el crecimiento del cantón. 

Han estudiado diversas opciones de nacientes que les permita reforzar el caudal y estar 
preparados para abastecer de agua potable las comunidades actuales y futuras. 

Desde nuestro despacho les damos todo el apoyo y la motivación para que sigan manejando el 
agua con espíritu comunal, pues asegura que nunca se privatice ni se convierta en un negocio 
lucrativo. 

 En la Sala de Sesiones de Coocique R.L. 

ASADAS denuncian oposición  de A y A para 
que realicen sus gestiones financieras con 
una cooperativa. 

En muchas ocasiones las ASADAS, necesitan 
un préstamo urgente para atender alguna 
necesidad y recurren  a aliados que tomen 
en cuenta su labor social, sin fines de lucro. 

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden 
ser aliadas, pero según criterio jurídico de 
Acueductos y Alcantarillados, las ASADAS 
tienen limitaciones legales pues deben 

realizar un aporte de admisión y aportes ordinarios a la cooperativa, además de adquirir otros 
compromisos que no son compatibles con el manejo de dineros públicos que tienen las ASADAS. 

Representantes de ASADAS y de la cooperativa Coocique R.L. nos solicitaron ayuda para 
resolver  esta situación que los está enfrentando con Acueductos y Alcantarillados. 

Por supuesto que estaremos apoyando esta gestión en procura de que las ASADAS tengan más 
opciones de realizar su trabajo con las cooperativas,  que en muchas regiones son las 
organizaciones más cercanas a sus intereses. 

 

 

 

299



El agua es vida y no mercancía 

En el despacho estamos a favor del 
proyecto de la nueva Ley de Agua porque 
creemos que es un avance con respecto a 
la legislación actual, sin embargo, la 
Cámara de Agricultura se opone al proyecto 
y dentro del sector ambientalista han 
surgido voces que están en contra,  pues 
consideran, entre otros argumentos,  que 
se declara como bien económico y esto 
"abre la llave" a la futura privatización del 
agua. 

Hemos participado en diversos foros, reuniones, entrevistas y por supuesto en las redes sociales, 
dando a conocer nuestra posición favorable, sin embargo, no hay manera de convencerlos  y en 
muchos casos lo que hemos recibido son duras ofensas y calumnias. 

Seguiremos defendiendo nuestra posición a favor del proyecto, pues lo hemos estudiado y 
garantizamos que se avanza en la proyección del recurso hídrico. 

Dejamos estos dos enlaces que dan luces en relación de este proyecto. 

Proyecto del agua: más allá de la novela de terror y ciencia ficción 

¡El agua es vida, no una mercancía! 

Entregamos expedientes de las familias 
de Vuelta los Cocos,  a COOCIQUE R.L. 
que es  la entidad autorizada por el 
sistema de vivienda,  para que 
administre el proyecto habitacional. 

 

Los expedientes son recibidos por 
Marcia Rodríguez del departamento de 
vivienda y el gerente Daniel Mora, de 
Coocique R.L. 
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INFORME #116 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 31 de julio al sábado 6 de julio 2016 

Saludos frenteamplistas. 

Aunque la semana sea más corta, siempre tenemos muchas actividades que les compartimos 
con mucho gusto. 

Ley de Aguas: formas de privatización y concesión 

El proyecto de la nueva ley de aguas ha despertado 
gran interés en diversos sectores.  Nuestra posición 
es a favor del proyecto porque consideramos que es 
un avance en muchos aspectos. 

Algunas personas critican el proyecto porque ven que 
se abren portillos para la privatización y 
concesión.   En el siguiente artículo analizamos  la 
necesidad de actualizar el marco normativo del agua, 
por una parte, y las mejoras que incorpora la Nueva 

Ley de Aguas frente a la legislación vigente, por otra. También, se esclarecen los temores ligados 
a las posibilidades de privatización del recurso hídrico, pues salta a la vista que este cuerpo 
normativo no abre ningún portillo en ese sentido. Por el contrario, contiene más y mejores 
regulaciones sobre el dominio público y las concesiones. 

El siguiente es el enlace donde encontrará el análisis completo: 

http://www.edgardoaraya.cr/ley-aguas-privatizacion-concesion/ 
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Ley de Aguas: penas, sanciones y participación ciudadana 

Este es otro enfoque en relación al nuevo proyecto de 
aguas.  Trata del  dominio del  agua, de las concesiones y de la 
sociedad de usuarios, aspectos que han despertado algunas 
dudas. 

Nuestra posición es que la Nueva Ley de Aguas da mejores herramientas para sancionar y 
mayores oportunidades de acceso a la información y participación ciudadana. Que el agua no es 
una mercancía y que se observan mejoras en cuanto a las posibilidades del Estado de dictar 
política pública sobre el recurso hídrico. 

El siguiente es el enlace donde encontrará el análisis completo: 

http://www.edgardoaraya.cr/ley-de-aguas-penas-sanciones-y-participacion-ciudadana/ 

 Asamblea Nacional Nicaragua 

Nos preocupa Nicaragua: 

Lo que está sucediendo en Nicaragua en cuanto a la 
situación política nos causa preocupación.  No 
defendemos el régimen del señor Daniel Ortega.  Desde 
nuestros principios Frenteamplistas rechazamos la 
concentración de poder en donde se dé y abogamos por la expresión libre de todos los sectores 
y todas las voces.  Si aquí en Costa Rica criticamos la concentración de poder y sufrimos 
persecución por nuestro pensamiento, no las vamos a justificar ni en Nicaragua ni en ninguna 
parte del mundo.  La posición la dejamos plasmada en el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=o1HzD0Nxr2Y 

Rindiendo cuentas en La Tigra de San Carlos. 

Lo que más nos gusta es llegar a las comunidades y reunirnos 
con personas amigas que estuvieron de cerca en la campaña 
política.   Nos falta tiempo para conversar de lo que hacemos, 
para escuchar los comentarios, sugerencias y críticas de la 
gente sobre los temas de su interés. 

En La Tigra de San Carlos conversamos sobre los proyectos 
prioritarios del despacho, de la Ley de Recurso Hídrico, de las 
ASADAS y el convenio de delegación,  de la moratoria piñera, 
de la falta de empleo, de la difícil situación económica y del Plan 
Fiscal. 

Tenemos claro que somos representantes de las personas que con el voto, también depositaron 
la confianza en las decisiones que tomemos, por eso rendir cuentas no solo es decir lo que 
hemos hecho sino valorar cómo se ha hecho, para rectificar si fuera necesario. 
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INFORME # 117 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 7 al sábado 13 de agosto 2016 

El saludo frenteamplista en este nuevo informe de las principales actividades en las que 
estuvimos ocupados la semana pasada. 

Marchamos junto a las personas 
trabajadoras del ICE 

Lo que se está cocinando en el ICE,  no es 
otra cosa que despidos masivos, sin ningún 
tipo de estudios técnicos, dejando a 
discreción de jefaturas a quien se despide y 
a quien no. 

En contra de esta política recortista 
marchamos con las personas trabajadoras 
de la institución en que nació nuestro 
Frente Amplio. Los problemas financieros 

que pueda tener el Grupo ICE no es culpa de las personas trabajadoras, es de la Administración 
Superior y ellos no asumen ninguna responsabilidad. 

Se debe abrir el diálogo entre los trabajadores y la administración superior, buscar las mejores 
alternativas para el bien del país, la institución y los trabajadores. 
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En el FA queremos registro final de accionistas. 

Fuerzas políticas no quieren que se apruebe 
el  registro final de accionistas. 

El Partido Unidad Social Cristiana y el 
Movimiento Libertario, representados en la 
Asamblea Legislativa quieren quitar los 
beneficiarios finales del registro de 
accionistas en el proyecto contra el fraude 
fiscal. 

La maraña de sociedades que tejen los evasores fiscales es tan compleja, que para las 
autoridades tributarias es casi imposible saber quién es la persona final que engañó al fisco. 

En el Frente Amplio estamos empeñados en que se apruebe el registro final de accionistas, para 
descubrir quién o quiénes están detrás de la evasión, pero diputados de la Unidad Social 
Cristiana y del Movimiento Libertario, se oponen a esta medida. ¿A quiénes quieren proteger? 

Protesta de taxistas contra UBER. 

En relación a la protesta de los taxistas 
llamados formales, debemos decir que es 
consecuencia de la falta de acción del 
gobierno,  que lo que ha hecho hasta ahora es 
patear la bola hacia adelante y escudarse en la 
Sala Cuarta o en los Tribunales, para no tomar 
decisiones. 

Las manifestaciones de la fuerza roja, son el 
efecto del gobierno que no hace nada por 
frenar una actividad que hoy es ilegal y que ha 
sido denunciada ampliamente. 

En el Frente Amplio reconocemos el derecho que tiene la ciudadanía a protestar cuando no son 
escuchadas sus demandas y también reconocemos el derecho de las personas a transitar 
libremente.  Son dos derechos que el gobierno debe garantizar y equilibrar pero si el gobierno 
sigue estático, queriendo quedar bien con todo mundo, las manifestaciones van a seguir y 
pueden llegar a ser incontrolables. 

304



Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Donación de un millón de dólares del BCIE queda 
fuera del presupuesto. 

En la campaña política criticaron el manejo que 
hacía el gobierno de la donación del Banco 
Centroamericano de Integración Económica BCIE en 
consultorías poco transparentes y ahora que el 
Partido Acción Ciudadana está en el poder, recibe 
en donación un millón de dólares y no lo incluye en 

el presupuesto como lo prometieron y plasmaron en directrices. 

Por esta razón se llamó al Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro para ser interpelado por las y 
los diputados en la Asamblea Legislativa. 

Por más de que quiso explicar las razones por las que no incluyeron esta donación en el 
presupuesto para ser ejecutado con los controles respectivos, no logró el objetivo y por el 
contrario, quedó en el ambiente una estela de incongruencias que no se sostienen con los 
recovecos legales que esgrimió. 

Los cultivos de piña requieren la utilización de agroquímicos. 

Medidas cautelares contra la empresa piñera La 
Lydia. 

En el Cairo y en Milano de Siquirres, fueron 
contaminadas las nacientes con agroquímicos y 
después de diez años no hay responsables. Vale 
decir que alrededor de las fuentes lo que hay 
sembrado es piña.  A partir de la clausura de los 
acueductos, la gente de esas comunidades 
recibe agua de cisternas a un alto costo pagado 
por los costarricenses por medio de A y A, y 
ninguna persona o empresa ha respondido por 
el daño. 

No queremos que eso siga sucediendo, por eso, cuando fue clausurado el acueducto de Veracruz 
de Pital y en los documentos mostraban las nacientes afectadas, de inmediato presentamos la 
denuncia para que las instancias judiciales procedieran a investigar y a sentar responsabilidades. 

Esta semana fuimos notificados de las medidas cautelares impuestas a la empresa piñera La 
Lydia, lo que nos satisface, pues se avanza en la investigación y en determinar responsables que 
tienen que responsabilizarse por el daño causado. 
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Iván Vargas Blanco, coordinador del equipo. 

Homenaje al TEC por investigación 
en plasma. 

En la Asamblea Legislativa 
realizamos un homenaje y 
reconocimiento al equipo del 
Instituto Tecnológico que realizó el 
primer disparo de Plasma de 
América Latina y octavo a nivel 
mundial 

Iván Vargas Blanco es el Director 
del Proyecto del TEC que logró el primer disparo de plasma de América Latina; el 8° del mundo. 
Junto a él, un grupo de jóvenes idealistas, entusiastas, hombres y mujeres con su ilusión intacta, 
provenientes de muchas partes del país, muchos y muchas de zonas rurales, realizaron un logro 
científico sólo alcanzable por países ricos. 

Don Iván sale de una escuela unidocente de La Palmera de San Carlos, va al Colegio Técnico 
Profesional de Aguas Zarcas de San Carlos e ingresa en el TEC. Junto a él, en su joven equipo, sé 
que hay casos similares. Nada de esto habría sido posible sin una educación pública de calidad, 
a la que debemos seguir impulsando y fortaleciendo. 

Lección inaugural de derecho ambiental en Guanacaste. 

La Sede Regional de Guanacaste, de la 
Universidad de Costa Rica, me concedió el 
honor de dictar la Lección Inaugural de la 
Carrera de Derecho de esa sede, 
correspondiente a este semestre. El tema: 
"Crucitas y la Minería a Cielo Abierto". 
Muchos recuerdos; grandes remembranzas 
de eso que nos unió a tantos y que culminó 
ya hace 6 años. 

En el auditorio, gente que hace seis años estaba en la escuela; gente para la que ese episodio, a 
lo sumo, es ya apenas una leve imagen en sus recuerdos. No debemos olvidar; si lo hacemos, 
corremos el riesgo de repetir nuestros errores. 
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INFORME # 118 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 14 al sábado 20 de agosto de 2016 

Saludos frenteamplistas,  y esta semana con mucho regocijo,  saludamos a todas las "mamás", 
esperando la hayan pasado muy bien. 

 Suspensión de servicio de tren. 

Al iniciar la semana laboral, nos encontramos con 
miles de personas que se quedaron esperando el 
servicio del tren.  No podíamos creer que algo así 
sucediera: que no se tomaran las medidas 
correspondientes para ofrecer el servicio 
público.  Más asombrados quedamos cuando el 
Poder Ejecutivo declara a los medios de 
comunicación que “no se va a meter en el problema 
con INCOFER”. 

El país requiere explicaciones y sentar responsabilidades.   El Frente Amplio presentó una 
moción, que fue aprobada,  para que el Presidente Ejecutivo de INCOFER comparezca y explique, 
en la Asamblea Legislativa, la relación con las dos sociedades que ha contratado y por qué se 
suspende irresponsablemente el servicio de transporte, entre otros cuestionamientos. 
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Firmadas las 4 leyes de regímenes de 
pensiones. 

Fuimos a Casa Presidencial a participar 
en el acto de la firma de las 4 leyes de 
regímenes de pensiones con cargo al 
presupuesto. El Frente Amplio fue el 
artífice de una de estas leyes, que 
pretende que quienes tienen 
pensiones de lujo, aporten más al 
Estado. 

Estas pensiones representaban una carga importante en el tema del gasto público,  pero pone 
también en discusión el tema del gasto. Los disparadores del gasto no tienen que ver 
únicamente con el empleo público como nos han hecho creer.  Urge aprobar el proyecto de 
fraude fiscal y el de renta global. 

Banda comunal de Hatillo 

Bandas musicales comunales en zonas 
rurales. 

Nos reunimos con representantes del 
Ministerio de Cultura con el objetivo de 
coordinar acciones para fortalecer el 
Sistema Nacional de Educación Musical 
(SINEM) y buscar soluciones para las 
bandas comunales, principalmente de 
zonas rurales. 

Estaremos elaborando un proyecto de ley para que los SINEM reciban más recursos y así 
fortalecer la aspiración de los pueblos de contar con bandas musicales comunales. 

Seguimiento a hospitales de Alajuela. 

Los directores de los hospitales de Alajuela, 
San Ramón y Grecia, así como la 
representación de nueve diputados y 
diputadas de la provincia, nos reunimos con el 
objetivo de iniciar un proceso orientado a 
buscar soluciones a corto y mediano plazo 
para las problemáticas que enfrentan estos 
hospitales. 

Creemos que el fortalecimiento de la atención en los hospitales de Grecia y San Ramón, puede 
incidir también en la mejora del servicio en toda la región, desahogando la demanda que recae 
actualmente sobre el hospital de Alajuela. 
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FA apoya organizaciones que exigen 
nueva ley de aguas: 

 Varias organizaciones sociales y 
representantes de Acueductos 
Comunitarios, marcharon para exigir la 
aprobación de la nueva ley de 
aguas.  Creemos que la solicitud de las 
organizaciones sociales es 
absolutamente válida, porque hay 
grupos y empresas del sector 
agropecuario que pretenden manosear 
todo el texto. 

El Frente Amplio apoya la exigencia de las organizaciones sociales por que se le dé una pronta 
votación a la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742), cambiando 
únicamente los artículos señalados por la Sala Constitucional. 

Advertimos que no pondremos nuestros votos para respaldar este proyecto, si es cambiado 
como pretende, una parte del sector agropecuario, ya que iría en contra del espíritu y del 
objetivo de la ley tal y como fue presentada por la iniciativa popular. 

Las organizaciones anunciaron que de no aprobarse la ley, solicitarían un referendum. 

Salón Comunal de San Rafael. 

Reunión en San Rafael de Alajuela. 

Junto a diversas actividades que les 
contamos, ocurren muchas otras en toda la 
provincia, por ejemplo este encuentro 
realizado en San Rafael de Alajuela,  con el 
consejo de distrito, asociaciones de 
desarrollo, personeros del ministerio de 
seguridad y policía de tránsito para 
coordinar acciones sobre la creciente 
inseguridad del distrito. 

Se llegó al acuerdo de conformar una comisión vecinal de seguridad que con insumos de las 
autoridades pueda determinar los focos de mayor riesgo en la comunidad, para alrededor de 
eso tomar acciones conjuntas para la recuperación de espacios por parte de la ciudadanía y 
combatir estructuralmente el problema de la violencia, la venta y consumo de drogas. 

De gira por Guatuso. 

Dedicamos el fin de semana a visitar San Rafael de Guatuso.  Nos reunimos con representantes 
de la ASADA de San Rafael y de Buena Vista. 

Es admirable la preocupación, la dedicación y el amor con que trabajan para que las 
comunidades tengan agua hoy y en el futuro.  Nos comprometimos a acompañarlos en sus 
luchas por mejorar y ampliar sus acueductos. 

309



  

Luego nos fuimos a visitar el Sendero de la 
Paz que lleva a los atractivos del río 
Celeste, a la catarata y a los teñideros. 

Las comunidades aledañas a estos 
atractivos naturales, deben ser las 
principales aliadas y también las 
beneficiadas con el turismo para la 
protección y mejoras locales. 

Estaremos acompañando a las fuerzas 
vivas de Guatuso en la  reapertura de este 
sendero 

Visita al barrio Vuelta los Cocos. 

Concluimos la gira por la Zona Norte, en el Barrio 
Vuelta los Cocos en Ciudad Quesada, animando a las 
familias a no perder las esperanzas. 

El trabajo realizado para coordinar las diversas 
instituciones dará frutos muy pronto,  pero a veces es 
difícil explicar las razones por la que los trámites se 
vuelven tan complicados y muchos pierden la 
paciencia. 

Esperamos que la instalación de la luz eléctrica y la reubicación de familias en riesgo, sean signos 
positivos que avive la ilusión del barrio. 
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INFORME # 119 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 21 al sábado 27 de agosto de 2016 

Saludos cordiales.  Un gusto compartir algunas de las actividades de la semana pasada.  Gracias 
por compartirlo. 

Reunión con gerente de Banca para el Desarrollo. 

 A solicitud de organizaciones campesinas, gestionamos un encuentro con el señor Juan Carlos 
Corrales, gerente de la Banca para el Desarrollo.  Participaron representantes de organizaciones 
campesinas de Zarcero, Los Chiles y Poás de la provincia de Alajuela. Los participantes 
expusieron los inconvenientes que los pequeños y medianos agricultores han tenido para tener 
acceso a los créditos del fondo de Banca para el Desarrollo. 

El señor Corrales planteó que se está trabajando en la concreción de un sistema de Juntas 
Rurales de Crédito, para participar a la comunidad del proceso de distribución de los préstamos, 
considerando no solo la parte técnica sino las particularidades sociales de cada pueblo. 

Este es un asunto que nos preocupa mucho y le estaremos dando seguimiento con las 
organizaciones a todas las acciones que aporten a mejorar ese sistema, que consideramos 
urgente para reactivar el sector agrícola del país. 
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UCR presenta proyecto sobre derecho humano a 
la alimentación y seguridad alimentaria y 
nutricional. 

En el Frente Amplio nos dio mucho gusto 
participar en la presentación del proyecto 20076: 
“Ley Marco del Derecho a la Alimentación y de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional”.  Nos 
sumamos al apoyo y nos comprometeos  a 
promover el avance de este proyecto de ley que 
tiene como objetivo erradicar del hambre 
tomando en cuenta prácticas tan importantes 
como  la agricultura familiar. 

Es un proyecto que fue coordinado por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Universidad de Costa Rica y ha contado con el aporte de muchos profesionales. 

 

Momento en que se dictamina favorablemente el proyecto. 

 El proyecto contra fraude fiscal da un 
paso hacia adelante. 

Después de dos años de discusión, 
retrasos y obstáculos, esta semana 
logramos dictaminar el Proyecto de 
Lucha Contra el Fraude Fiscal. 

A última hora, los Diputados de la 
Alianza Opositora del PUSC, ML, PLN, 
aprobaron modificaciones que 
implicaban gravísimos retrocesos en 
materia de lucha contra el fraude, el 

narcotráfico y el lavado de dinero.  Pero denunciamos la situación y se pudo establecer un 
diálogo que ha resultó en la total eliminación de esos retrocesos. 

El texto dictaminado, con el apoyo del Frente Amplio, contiene importantes avances, y es un 
paso adelante en la reducción del fraude fiscal.  Algunos logros: 

 Se establece una comunicación de información de clientes bancarios, entre SUGEF y la 

Administración Tributaria, que permitirá realizar controles cruzados. 

 Se impide que, en adelante, contribuyentes morosos con el fisco puedan tramitar 

beneficios fiscales, exoneraciones y contratos con el Estado. 

 Se crea un registro centralizado de beneficiarios finales de todas las sociedades y 

estructuras jurídicas, para que el Instituto Costarricense sobre Drogas y la 
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Administración Tributaria puedan investigar el uso fraudulento de sociedades y otras 

estructuras jurídicas para evadir impuestos, lavar dinero y facilitar los negocios del 

crimen organizado. 

 Se establece la posibilidad de que la Administración Tributaria, mientras investiga a un 

potencial evasor, solicite a un Juez establecer un embargo inmediato si hay peligro de 

que el potencial evasor esconda toda su riqueza para que llegado el momento del cobro 

sea imposible realizarlo. 

 

Las comunidades deben formar parte de la conservación y de sus beneficios. 

Día de los Parques Nacionales y las Áreas 
des-protegidas. 

El sistema de conservación de áreas de 
protección tienen una importante razón de 
ser: preservar la vida y el patrimonio natural, 
sin embargo la celebración es un monumento 
a la hipocresía ambiental.  Desde el Frente 
Amplio denunciamos esa falsedad ambiental, 
que han tenido los gobiernos de los últimos 
30 años. 

Queremos quitarle la careta a esa celebración anual de pura hipocresía ambiental y mostrar la 
verdadera cara de desprotección y abandono en que se encuentran las áreas que queremos 
preservar para siempre.  Es necesario ver la realidad para buscar soluciones que salvaguarden 
los territorios que conforman el Sistema de Áreas de Conservación. 

El Frente Amplio tiene en la corriente legislativa proyectos que buscan fortalecer la protección 
y adquirir las tierras para que pasen al Estado. 

En esta semana,  la fracción del Frente Amplio presentó hoy a la corriente legislativa un proyecto 
que pretende desestimular el acto de embotellar o importar envases plásticos no retornables, y 
empaques de tetra-brick; a través de un “impuesto verde” cuyos recursos se destinarían a 
solventar las grandes carencias económicas que enfrenta el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación. 
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La Sala Constitucional anuló la moratoria de la 
piña aprobada en Los Chiles. 

Esta es una mala noticia. Reiteramos nuestro 
compromiso con los chilenos y las chilenas y nos 
pondremos a trabajar en conjunto para seguir 
construyendo alternativas a la expansión 
descontrolada de los monocultivos que arrasan 
con la soberanía alimentaria, económica y 
cultural de nuestras comunidades. 

 

 

Asociados y productores de leche se reúnen para darle seguimiento al proyecto. 

Planta de queso palmito en Coopevega 
dinamizará la región. 

El queso palmito es producido en 
Coopevega y comunidades 
aledañas.  La  Universidad Nacional 
certifica el origen del queso palmito en 
esta región aledaña a Crucitas como Llano 
Verde, Chamorro, Chorreras, Moravia y 
pueblos aledaños. 

Varias instituciones como el INFOCOOP, 
INDER, INA, IMAS, MAG, Instituto 
Tecnólogico, Municipalidad de San Carlos 
y otras, están respaldando el proyecto de 
producir queso palmito a escala comercial. 

Se está trabajando en poner al día la situación legal de la cooperativa y al mismo tiempo se están 
realizando convenios y se presupuestan recursos para la restauración de los caminos vecinales 
con el fin de que sean transitables todo el año y así recibir sin contratiempos la leche. 

Este proyecto de producción de queso palmito, dinamizará la región de Coopevega y muchas 
familias tendrán la oportunidad de participar en el proyecto mejorando su calidad de vida. 
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INFORME # 120 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 28 de septiembre al sábado 3 de septiembre. 

Saludos cordiales.  Un gusto entregarles este nuevo informe semanal de algunas actividades que 
realizamos. 

Avanza proyecto para que el ICE 
construya carretera Naranjo – Florencia. 

La Comisión de Jurídicos por unanimidad, 
le da luz verde al proyecto de ley para 
autorizar al ICE a desarrollar, supervisar y 
construir obra pública en la carretera 
Naranjo-Florencia. 

La participación del ICE va acelerar la 
conclusión, al fin, de la carretera más 
importante de la Zona Norte 

Esperamos que este proyecto siga con fuerza y pronto sea Ley de la República, para ello 
continuaremos promoviéndolo.  Son más de 40 años de espera y la terminación de esta obra va 
a tener un impacto importantísimo en la calidad de vida y en la economía de San Carlos, Upala, 
Guatuso y Los Chiles. 
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Denunciamos al ex Viceministro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

La Fracción Legislativa del Frente Amplio 
elevó una denuncia ante el Ministerio 
Público para que investigue al ex 
Viceministro del Micitt Emilio Arias, actual 
jerarca del IMAS, por fraude de ley al haber 
permitido la venta ilegal de Canal 9. 

En su momento, le consultamos por escrito 
al ex Viceministro, si la cesión de la 
frecuencia de canal 9 se había realizado 
siguiendo el debido procedimiento apegado 
a la Ley de Radio y la Ley General de 
Telecomunicaciones.  La respuesta recibida mediante oficio indica que el mismo Micitt admite 
que conoce de la venta de las acciones de la empresa que tiene la concesión, o sea, se dan cuenta 
de que se está dando un fraude que disfraza una venta ilegal de un bien de dominio público y 
no hacen que se cumpla la ley. 

Es como que se conozca la venta de un parque o de una playa y los funcionarios encargados no 
hagan nada. 

La denuncia se presentó al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la 
Procuraduría de la Ética y al Ministerio de Hacienda, para que todas las instancias investiguen 
este acto de venta millonaria e ilegal y las posibles violaciones éticas, penales y tributarias en las 
que incurrió el Micitt a través del Viceministro de Telecomunicaciones en ese momento, Emilio 
Arias. 

Exigimos los derechos ambientales de Los Chiles. 

Esta semana hicimos un nuevo 
llamado al señor presidente, Luis 
Guillermo Solís Rivera, y le enviamos 
una vez más, una nota en la que 
solicitamos la declaratoria de la 
suspensión provisional de la 
expansión piñera descontrolada a 
nivel nacional, o al menos, en el 
cantón de Los Chiles, en respuesta a la 
manifestación de voluntad y 
autonomía local emanada desde el 
Concejo Municipal y que pretende ser 
acallada desde la Sala Constitucional. 
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La noticia de que la Sala Constitucional, anuló la moratoria  al otorgamiento de permisos 
municipales para la expansión piñera en el cantón de Los Chiles, nos cayó como un balde de 
agua fría. Teníamos la esperanza puesta en que esta alternativa permitiera sostener la expansión 
del monocultivo, hasta tanto, se cuente con un plan regulador y los correspondientes estudios 
hidrogeológicos para, de esa manera, evitar los riesgos de contaminación de agua, las 
afectaciones negativas al ambiente y a la salud de las personas. 

Ahora, que la Sala Constitucional sostiene (a nuestro juicio, de forma equivocada) que la 
Municipalidad no tiene capacidad para atender la situación, es innegable que la responsabilidad 
recae en el Gobierno Central. Además, el Partido de Gobierno se comprometió, cuando se 
encontraba en campaña, a decretar una moratoria nacional al monocultivo extensivo e intensivo 
de la piña. Por lo tanto, la obligación de responder a las personas pobladoras de Los Chiles es 
aún mayor. 

Celebramos la fundación de la República de Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

Esta semana nuestro país celebró 168 aniversarios de su declaración como República 
independiente, libre y soberana. Esto, después de un largo período de inestabilidad política 
posterior a la independencia, en el que Costa Rica formó parte de la República Federal 
Centroamericana. 

Tras la disolución de la Federación, el 31 de agosto de 1848, José María Castro Madríz asume 
como Jefe de Estado. Fue el primer presidente de nuestra Patria y también el más joven, pues 
contaba con apenas 28 años al momento de su elección. 
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Viajamos a Chile, América del Sur, a representar a Costa Rica 

Esta semana, llevamos la voz 
de nuestro país, ante nuestros 
hermanos de América Latina. 
En la Comisión de Minas y 
Energía del Parlamento 
Latinoamericano #Parlatino. 

Aprobamos dos resoluciones: 
La primera insta a los Estados 
latinoamericanos para que 
controlen la presencia de 
metales pesados en las 
personas; la segunda propone 
que nuestros países refuercen la   seguridad y la 
equidad de género en el trabajo minero. 

Conocimos también una propuesta de la Ley Marco de Integración Energética Latinoamericana, 
que busca permitir la sustentabilidad de nuestros recursos. Por supuesto que abogaremos por 
la inclusión del reconocimiento de los costos socioambientales en todas las iniciativas de 
generación de energía. Esos proyectos de ley marco son recomendaciones de legislación que se 
remiten a todos los parlamentos latinoamericanos que luego pueden ser usados como base de 
proyectos de ley en cada uno de esos países. 

En estos foros internacionales siempre causa admiración nuestra decisión histórica de prohibir 
la minería metálica a cielo abierto. En muchos países, cuya economía depende de la minería, es 
difícil la comprensión de esa decisión país que tomamos hace escasos 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Comisión de minas y energía de Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO) 
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INFORME # 121 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 4 al sábado 10 de septiembre 

¡Saludos cordiales compas!   ¡Nos unimos a las celebraciones patrias buscando justicia social! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguido les presento las principales acciones que realizamos esta semana.  Gracias por 
compartirlo. 
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Retroceso de la democracia en Brasil: 

Esta semana nos solidarizamos con 
Dilma Rouself, presidenta brasileña 
elegida por 54 millones de personas en 
una votación democrática,  a quien se le 
da un golpe de estado orquestado por 
élites políticas de Brasil.  En el Frente 
Amplio creemos profundamente en la 
democracia. La Historia Latinoamericana 
nos ha demostrado que llegar al poder 
imponiendo las voluntades de unos 
pocos, por encima del electorado, no es 
una vía para llegar a ningún puerto 
seguro. Nos solidarizamos con el pueblo 
brasileño en este proceso de crisis 
política y así lo demostrando poniendo al 
frente de nuestras curules una manta. 

    Protestando frente a la Sala Constitucional. 

Nos unimos a la protesta en la Sala Constitucional 

La aprobación de la moratoria a la 
expansión piñera en el cantón de Los Chiles 
nos produjo mucha alegría porque al fin se 
empezaría a detener la contaminación y la 
explotación laboral hasta que se realizara 
un estudio que demostrara la capacidad del 
cantón para sostener y controlar este tipo 
de monocultivo. 

La noticia de que la moratoria municipal en 
Los Chiles fue anulada por el Tribunal 
Constitucional, nos impactó pero al mismo 
tiempo nos hizo pensar en otras formas de lucha. 

Respetamos la decisión de la Sala, -aún errónea-, nos lleva a orientarnos en otros frentes de 
lucha en defensa de la salud, el agua y el ambiente sano de las comunidades afectadas. 
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¡Festejamos aprobación proyecto contra Fraude Fiscal! 

Esta ha sido otra gran conquista 
legislativa,  donde el Frente 
Amplio logró demostrar que es un 
partido que negocia, que busca 
consensos, que vigila y no se 
arruga ante los grandes retos. 

Es un paso hacia adelante en la 
lucha contra el Fraude Fiscal, 
contra evasores, estafadores, 
narcotraficantes y hasta 
terroristas que utilizan portillos 
legales para evitar el pago de 
impuestos y lavar capitales. 

Tuvimos capacidad de diálogo constructivo y la 
fuerza para detener los intentos por quitarle 
dientes a las herramientas para combatir estos 
delitos. 

En nuestro Plan de Gobierno, incluimos la lucha 
contra el Fraude Fiscal y este proyecto avanza 
en la dirección que nos planteamos en los 
siguientes puntos: 

1)    Se responsabiliza a los asesores tributarios 
que diseñan estrategias para los evasores 

2)    Se establece protección a los inversionistas minoritarios 

3)    Se incorporan medidas provisionalísimas para evitar que el contribuyente esconda los 
bienes mientras la administración tributaria investiga si hubo evasión 

4)    Se establece el registro de beneficiarios finales 

5)    Se garantiza a la Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF y el ICD el 
acceso a la información de las entidades financieras 

Hemos logrado un importante primer paso, ahora viene la lucha por modificar el impuesto sobre 
la Renta y lograr que “los ricos paguen como ricos”. Desde el Frente Amplio mantendremos la 
lucha por lograr una reforma fiscal progresiva, justa y solidaria. 
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Esta construcción está en un lugar más seguro. 

Familias en riesgo del Barrio Vuelta 
los Cocos, se trasladan a lugares más 
seguros. 

Mediante una ayuda del Instituto 
Mixto de Ayuda Social IMAS, doce 
familias de este barrio lograron 
trasladar sus viviendas en riesgo de 
deslizamiento, a lugares más estables 
dentro de la misma finca. 

Nos complace saber que la mayoría 
de familias se han reubicado y viven 
en un lugar más seguro. 

 

La otra buena noticia es que pronto contarán con el servicio de electricidad, gracias a una 
donación del IMAS y el subsidio de COOPELSCA R.L., lo cual aliviará la crudeza de este invierno. 
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INFORME # 122 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 11 al sábado 17 de septiembre 

Saludos compañeros y compañeras.  Esta semana estuvimos en varias actividades: 

Foro Modelo de Desarrollo 
Ostional. 

Tuvimos el honor de participar 
en el foro “Modelo de Desarrollo 
Local Ostional” en la Asamblea 
Legislativa y coincidió con el 
cumple años de nuestro querido 
compañero José Merino del Río, 
que estaría celebrando 65 
años.   Don José Merino fue el 
gestor de este proyecto de ley 
aprobado en diciembre del año 
pasado con el título: “Ley para el 
Refugio de Vida Silvestre de 
Ostional” (No.18939). 

Con la aprobación de la ley, el refugio pasó de ser estatal a mixto, lo que vino a dar tranquilidad 
a muchas familias que viven dentro del Refugio desde antes de que fuera creado en 1983.  En el 
Foro se informó sobre la construcción del reglamento para implementar la ley, y el modelo con 
el que la comunidad está trabajando para aprovechar los huevos de las tortugas y el equilibrio 
ambiental. 

Durante el Foro pensé mucho en que hay que sembrar y seguir sembrando.  Gracias José Merino. 
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Ampliación de puentes entre Ciudad Quesada y San 
Miguel de Sarapiquí. 

Esta semana, en reunión con la Viceministra de 
Infraestructura Giselle Alfaro, conversamos sobre el 
compromiso adquirido por el Señor Ministro Carlos 
Villalta ante el Consejo municipal de San Carlos, de 
realizar un convenio para ampliar el puente del río 
Platanar en la entrada de San Gerardo.  Al respecto nos 
complace informarles que se ratifica el compromiso y 
previo a la firma del convenio se requiere realizar un 
estudio hidrológico y otro  de suelo para determinar el 
tipo de diseño con el que se construirá el nuevo 
puente, base para la firma del convenio. 

Estos estudios sirven de base para la elaboración del convenio donde el MOPT pondría los 
diseños y materiales y la Municipalidad de San Carlos la mano de obra.  Se prevé que a inicios 
del próximo año se podría estar construyendo el este nuevo puente. 

En la reunión, también conocimos de un préstamo que está tramitando CONAVI con el Banco 
Interamericano de Desarrollo que incluye el financiamiento de 5 puentes entre Ciudad Quesada 
y San Miguel de Sarapiquí. 

Estamos interesados en mejorar la calidad de vida de quienes transitan entre Ciudad Quesada y 
Aguas Zarcas por lo que queremos impulsar la construcción a dos carriles los puentes que 
provocan largos congestionamientos en coordinación con el gobierno local. 

Recordamos a Salvador Allende 

América Latina no puede olvidar 
que en 1973 fue asesinado el 
presidente chileno, Salvador 
Allende y dio inicio a la larga y 
dolorosa dictadura. 
Desaparecieron y murieron miles 
de personas, solo por pensar 
diferente. Desear que fuera el 
Pueblo el que gobernara, fue 
brutalmente castigado. Miles de 
voces disidentes fueron 
silenciadas, sin ningún tipo de 
consideración.  No podemos, 
bajo ninguna circunstancia, repetir esa historia de muerte. Debemos aspirar, como decía 
Allende, a que sean los Pueblos los que gobiernen, a que los hombres y las mujeres libres, 
construyamos una sociedad mejor. 
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Pital: Otro acueducto contaminado. ¡Hasta cuándo! 

¿Cuántos acueductos se tendrán que 
contaminar para que este gobierno 
cumpla con su promesa de campaña 
de detener la expansión piñera? 

Un pozo de agua que abastece a la 
comunidad de Pital, está 
contaminado con Bromacil, 
agroquímico utilizado en el cultivo de 
la piña. Este caso se suma a otros en 
el Caribe y al de Veracruz, también en 
Pital. 

El Gobierno sigue sin tomar medidas 
concretas mientras se envenenan las aguas que consumen las personas. 

Hacemos un llamado a que se cumpla la promesa de detener la expansión piñera hasta tener 
estudios técnicos que respalden el desarrollo de esta actividad sin que implique riesgos 
innecesarios en las comunidades.  Tomaremos las medidas legales que corresponda, para 
identificar a los responsables y que asuman el daño. 

Acompañamos a vecinos y vecinas de Santo Domingo, Moravia y Guacimal a reunión en el 
MINAE. 

Estuvimos con vecinos y vecinas de Moravia, 
Santo Domingo y Guacimal en el Minae. Las tres 
comunidades comparten su preocupación por 
actividades que están afectando o podrían 
afectar negativamente al ambiente. 

En el caso de Moravia y Santo Domingo, 
denunciamos el daño ambiental sobre el río 
Virilla, aparentemente ocasionado tras la 
invasión del cauce. En conjunto con el 
Despacho de la diputada Patricia Mora, hemos 
venido acompañando las luchas de estas 
comunidades. 

En lo que corresponde a Guacimal, despierta preocupación que se pretenda eximir de viabilidad 
ambiental aproximadamente un 70 % de un proyecto de riego, dado que las obras ya están 
realizadas, aunque se construyó sin apego a la ley. También nos preocupa que no se haya 
cancelado la concesión de extracción de agua, siendo que el proyecto no cuenta con el requisito 
de la viabilidad ambiental. 

En la reunión, dejamos plasmadas nuestras dudas y establecimos mecanismos de 
seguimiento para ambos casos. Seguiremos acompañando a las comunidades organizadas en 
defensa del ambiente y estamos profundamente agradecidos por los esfuerzos que se hacen 
para llevar adelante las luchas. 
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Celebramos en Chánguina el triunfo de una lucha. 

¡No va a haber desalojo! 

Esa siempre es una gran noticia para los 
grupos que luchan por la tierra.  Pero no todas 
recuerdan luego esos momentos amargos.  Las 
familias de Chánguina prepararon una 
celebración para recordar y nos fuimos para 
agradecerles su confianza y expresarles 
nuestra admiración por su lucha, por su 
resistencia…  Chánguina es una comunidad 
ejemplar: ¡gracias por enseñarnos tanto! 

Junto con el despacho de la compañera diputada Patricia 
Mora asumimos el compromiso de ayudar  y nos avocamos 
a buscar soluciones, que permitieran a las familias volver a 
las tierras y no ser desalojadas de nueva cuenta. 

El proceso legal en los Tribunales, a pesar de la inminencia 
del desalojo fue largo y complicado. Sin embargo, hace unos 
meses, en julio, recibimos la buena noticia de que las 
familias que ocupan actualmente la finca no pueden ser 
desalojadas, incluso, aquel primer evento puede haber sido 
un abuso de poder por parte de las autoridades. 

 

 

Celebramos el 15 de septiembre en el Parque Nacional y 
con las comunidades más necesitadas. 

El contraste de las celebraciones patrias es evidente.  Por 
un lado están los que celebran a la Patria vestidos de gala y 
por el otro aquellos que no se pueden vestir con lujos, pero 
llevan en su corazón tanto o más amor que aquellos. 

El nuestro es un solo país y la celebración de la 
independencia nos une en un episodio pasado, donde 
hombres y mujeres de esa época, se atrevieron a romper 
las cadenas que los ataban y los doblegaban.  Hoy también tenemos cadenas que atan a los 
pueblos y los doblegan.  Hoy también debemos asumir esa actitud valiente de luchar por 
quitarnos esas cadenas. 
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INFORME # 123 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del 18 al 24 de septiembre 2016 

Saludos cordiales.  Les dejo algunas de las actividades que realizamos la semana pasada. 

Día mundial contra los monocultivos y campaña Piña sin Derechos 

En la celebración del día mundial contra los monocultivos, se 
realizaron varias actividades, entre ellas el Foro: “Frutas dulces, 
verdades amargas”, que llevan el propósito de crear conciencia sobre 
las consecuencias ambientales del monocultivo de la piña. 

También dio inicio la campaña "Piña Sin Derechos". La iniciativa surgió al lado de las comunidades y 
engloba a personas de Universidades Públicas, organizaciones ecologistas y al Frente Amplio. El objetivo 
que nos hemos planteado es que el presidente Luis Guillermo Solís atienda a su compromiso de campaña 
y decrete la suspensión provisional de la expansión piñera en algunas zonas, las más afectadas por el 
crecimiento acelerado y sin planificación del monocultivo.  La atención de las problemáticas ambientales 
y sociales es un reto permanente que asumimos al lado de las comunidades. 

Situación del “Proyecto de Bienestar Animal” 

En relación a este proyecto tan necesario y urgente para 
nuestro país, a nosotros nos parece que se deben 
establecer sanciones y penas por conductas que causen 
daños graves hacia los animales es necesario, ese es el 
espíritu y la voluntad política plasmada en el Proyecto. 

El proyecto de ley considera la posibilidad de sanciones 
alternativas cuando sea la primera vez que se condena a 
una persona, lo que permite que reciba el tratamiento 
adecuado, de forma oportuna.  
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En caso de que la persona sea condenada en más de una ocasión, sí habría pena de cárcel, pues debemos 
reconocer que estas conductas, además reiteradas, deberían erradicarse de nuestra sociedad, que aspira 
a la paz.  La Sala Constitucional declaró inconstitucional parte de la iniciativa, especialmente en relación 
a las sanciones por considerar algunas desproporcionadas.  Asumiremos una vez más la tarea de ajustar 
el texto a las exigencias de la Sala y trabajaremos para que el proyecto no se desnaturalice y continúe 
siendo un avance en la protección animal  Les invitamos, cordialmente, a participar en esta actividad. Hoy 
estaríamos cerrando las actividades en el marco del Día Mundial de Lucha contra los Monocultivos. 

De gira por Grecia  

Nos encontramos reunidos con el Comité Pro 
Defensa del Hospital San Francisco de Asís, de Grecia 
(Costa Rica)  Conversamos sobre las preocupaciones 
de las personas usuarias de este hospital, que atiende 
las poblaciones de Grecia, Valverde Vega y Naranjo; 
en menor medida, de Poás y Atenas.  Reconocemos 
la valiente historia de lucha de la comunidad griega 
en defensa de su Hospital y estamos dispuestos a 
acompañar esa lucha. 

Luego participamos en una entrevista en Noticias de Occidente de Canal Super 5 donde abordamos varios 
temas de la realidad local y nacional. 

Gracias Grecia, por permitirnos rendir cuentas y acompañarlos en sus luchas. 

¡Gracias don Lindbergh! 

El pueblo sancarleño y el país, reconocen el aporte de 
don Lindbergh en varios campos. 

Como diputado entre 1966-1977, propuso el proyecto 
de construcción de la carretera Florencia-Naranjo y  la 
creación de la Reserva Juan Castro Blanco, hoy Parque 
del Agua Juan Castro Blanco y la construcción del 
Hospital San Carlos, entre otros proyectos. 

Crea el periódico “El Junior”, primer medio de 
comunicación escrita que hubo en San 
Carlos.  Después, el periódico San Carlos al Día, que 
lleva 42 años de circulación. 

Funda las radioemisoras Cima, San Carlos, Radio Ultra Sonic, Metrópolis Norte, Canal 28 y el periódico El 
Zarcero. 

Por su carrera emprendedora en el campo de la educación, recibió cuatro premios nacionales del 
periodismo: el premio Pío Víquez, máximo galardón del periodismo nacional y tres premios Joaquín 
Vargas Gené. 

¡Gracias don Lindbergh, por tanta entrega y amor a la Zona Norte! 
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INFORME # 124 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 25 de septiembre al sábado 1 de 
octubre  2016. 

Amigas y amigos frenteamplistas: esta semana 
acompañamos a la familia, amistades y personas 
vecinas de Marvill Gómez López, el amigo, el 
compañero frenteamplista que con entusiasmo, 
y junto a su familia, nos metió el hombro en la 
campaña pasada en Boca de Arenal. 

Gracias Marvill por enseñarnos tantos valores 
juntos. Descanse en paz. 

Frutos de a "Tierra Prometida" 

La Escuela de Peñas Blancas gana premio 
ambiental. 

El año pasado el primer premio ambiental 
legislativo lo ganó la escuela La Tigra con un 
proyecto que promueve la Cultura de la 
Paz, desde el amor y respeto por todos los 
seres vivos. 
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Este año, el proyecto ganador lo desarrolla la escuela de San Francisco de Peñas Blancas 
y tuvimos el honor de acompañar la entrega del mismo. El premio consiste en una placa 
y dos millones ciento veinte mil colones (2. 120.000), dinero que se destina al 
financiamiento del proyecto. 

Este año llegaron 26 proyectos de escuelas y colegios de todas las regiones del país. El 
proyecto ganador es “Tierra prometida”, que tiene como objetivo fortalecer la 
educación ambiental de la comunidad estudiantil. 

Las escuelas y colegios que quieran participar en este concurso, tomen en cuenta que 
deben presentar los proyectos entre el 1 de abril al 30 de junio de cada año.  
Felicitaciones y esperamos más y más proyectos que vengan a cuidar y a proteger 
nuestra Madre Naturaleza. 

En Coopevega, reunión de coordinación cooperativa de queso palmito. 

Se arreglarán los caminos y puentes 
en el sector de Crucitas, Llano Verde y 
Moravia. 

Estas comunidades, en cada invierno, 
enfrentan serios problemas para 
trasladarse y sacar la producción.   Las 
familias sufren las dificultades de 
trasladarse para estudiar o por alguna 
enfermedad.  Sin duda los caminos 
son prioritarios para alanzar mejores 
condiciones de vida. 

Desde hace meses se viene gestando un proyecto para incentivar la producción y el 
empleo en estas comunidades, en el que están involucrados: el INDER, la Municipalidad 
de San Carlos, el Instituto Tecnológico, el INFOCOOP, el IMAS, el MAG y otras 
instituciones.  Este proyecto consiste en instalar una planta que produzca queso palmito 
y otros productos derivados de la leche.  Así las familias con menos recursos podrán 
recibir fondos no reembolsables para adquirir unas vaquitas, semilla de pasto, 
ordeñadoras y poder entregar lecha a la cooperativa que se encargará de la producción 
y la comercialización. 

Para que este proyecto pueda funcionar se requieren de caminos transitables todo el 
año.  Por eso, en un convenio INDER – Municipalidad de San Carlos y la ayuda de 
finqueros vecinos, se están preparando las condiciones para reparar los caminos y los 
puentes en el anillo comprendido entre Moravia, Llano Verde, Crucitas, Chamorro, 
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Moravia. Apenas inicie el próximo verano, se empezará con la reparación de las vías y 
las familias de estas comunidades, hoy aisladas, podrán disfrutar de una mejor calidad 
de vida. 

Seguimos defendiendo la vida marina y los tiburones. 

La protección de la biodiversidad 
marina no puede seguir siendo a 
medias. Condenamos la decisión del 
Gobierno costarricense reunida en 
Sudáfrica, de abstenerse de votar a 
favor de la protección del tiburón zorro 
y sedoso, y la falta de apoyo a la nuestra 
propuesta de prohibir la exportación de 
aletas. Ambas especies están presentes 
en nuestro territorio, lo que refleja que 
seguimos viviendo de espaldas al mar. 

La decisión molesta, pero no sorprende. No podemos olvidar las intenciones de permitir 
la exportación de aletas de tiburón martillo, en marzo de 2015. En aquel momento, 
gracias a la denuncia ciudadana y al control político se evitó la situación. Lo que no se 
logró fue el compromiso del Poder Ejecutivo con la protección de los tiburones. 

No es posible insistir en el discurso de la Costa Rica verde, que no existe, y si no estamos 
en la disposición de erradicar las prácticas nefastas que atentan contra el equilibrio y la 
salud del ambiente. 

Manifestación en Grecia pro mejoras de hospital. 

Acompañamos a las personas vecinas de Grecia, 
Sarchí y Naranjo en la manifestación para exigir las 
mejoras que el Hospital San Francisco de Asís 
requiere para ofrecer una atención de calidad. 

Se sumaron a la manifestación representantes del 
movimiento “Hospital sin Paredes” de San Ramón 
así como de Poás, para mostrar su apoyo y 

solidaridad con los cantones de occidente. 

Desde el inicio de nuestra gestión hemos participado en muchas reuniones donde 
damos seguimiento a estos temas y acompañamos a las comunidades en su legítimo 
derecho a exigir la mejor atención en salud. 
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En las Milpas de Upala con Asociaciones de Desarrollo 

En Upala acompañamos a 
comunidades en sus luchas. 

Hemos coordinado muchas 
acciones en favor de las 
comunidades y hoy estuvimos 
reunidos con representantes de 
diferentes Asociaciones de 
Desarrollo y otras organizaciones 
comunales de Upala, para tratar el 
tema de expansión piñera 
descontrolada, así como la 
discusión de una solución integral 
al problema de sequía del Refugio 
Las Camelias.  Aunado a esto 
aprovechamos para rendir cuentas 
en esas mismas temáticas. 

Cierre de semana. 

El fin de semana 
tuvimos varias 
actividades: nos 
reunimos con el 
alcalde Alfredo 
Córdoba y sus 
colaboradores para 
tratar temas de 
infraestructura y 

convenios que están por firmarse. 

En la Universidad Técnica Nacional UTN participé en un foro y luego en un encuentro 
con la Junta Directiva de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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INFORME # 125 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 2 al sábado 8 de octubre 2016 

Un gusto entregarles el informe semanal 125.  Si usted la comparte nos ayuda a comunicar lo 
que hacemos semana a semana. 

Como reacción a la violencia, en Limón marcharon por la paz. 

Violencia y alternativa de solución. 

Los actos de violencia ocurridos en Limón, 
que dejaron a varias personas fallecidas y 
heridas, nos alerta y nos mueve a buscar 
soluciones que permitan superar la 
inseguridad ciudadana que también 
ocurre en otras regiones como la Zona 
Norte. 

Es un tema muy serio que no se debe 
prestar para jugarretas políticas. En el 

Frente Amplio propusimos una vía rápida para el proyecto de impuesto a las sociedades, que no 
es un impuesto nuevo y le inyecta recursos al Ministerio de Seguridad para combatir la 
delincuencia. 

Las fracciones dicen que sí la apoya nuestra propuesta pero solo para quedar bien con la 
ciudadanía, a la hora de la votación la rechazan o la enredan. 
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Estamos lejos de contar con un tipo de transporte eléctrico y moderno. 

Apoyamos los  “Acuerdo de París”. 

A este acuerdo le dimos el voto 
favorable, pues es una iniciativa 
internacional a favor del ambiente.  Es 
un acuerdo muy pretencioso, de muy 
buenas intenciones y para lograr sus 
objetivos,  requiere en enorme 
compromiso político, especialmente de 
las grandes potencias que contaminan 
más. 

Para que este gobierno sea consecuente con los Compromisos de París, debe empezar por 
proponer una baja en la emisión de carbono y esto tiene que ver con transporte público, de 
construir un tren de calidad, pero hay que reconocer que estamos lejos muy lejos de lograrlo. 

 Ajuste perjudicial de tarifas para las ASADAS. 

Comprendemos que se hace necesario realizar 
ajustes tarifarios con el fin de asegurar la 
sostenibilidad financiera de las ASADAS, sin 
embargo consideramos que lo que propone la 
Intendencia de Aguas de ARESEP perjudica, tanto 
a los acueductos comunales como a las personas 
usuarias del sector residencial 

Es importante destacar que el actual modelo 
tarifario hace distinción entre el servicio 
DOMIPRE (abonados domiciliarios y 
preferenciales) y EMPREGO (abonados 
empresariales y de gobierno). Sumado a esto, según se logra observar en la tabla anterior, los 
abonados se clasifican por bloque de consumo en metro cúbicos, lo cual incentiva el ahorro 
entre las personas abonadas. 

Entre tanto, la propuesta elimina la diferenciación DOMIPRE y EMPREGO y además elimina el 
cobro escalonado por consumo. 

Se establece una tarifa única, por lo cual, tanto el sector domiciliar como el sector comercial 
estaría pagando lo mismo, esto a pesar de que el primero utiliza el recurso para satisfacer 
necesidades básicas, mientras que el segundo lo hace con fines de lucro. 

Al eliminarse esta tarifa diferenciada se pierde el incentivo para hacer un uso más racional del 
recurso, llevándonos a la lógica de “el que paga gasta lo que quiera” tan peligrosa cuando se 
hablamos del consumo de agua potable. 
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Pesca de camarón: dimos batalla contra acuerdo antidemocrático. 

La diputada Laura Garro y el diputado Abelino 
Esquivel, quienes presiden las comisiones de 
Puntarenas y Ambiente respectivamente, 
acordaron el traslado del proyecto que pretende 
reactivar la pesca insostenible de camarón,  a la 
Comisión Especial de Puntarenas, donde tiene 
un panorama mucho más favorable que el 
actual. 

Junto con la compañera Suray 
Carrillo, denunciamos este acuerdo que 
podemos calificar de antidemocrático, pues se 
hizo sin consulta y a pesar de la oposición 
manifiesta de una parte importante de la 
Comisión de Ambiente. 

Creemos que trasladar el proyecto a la Comisión de Puntarenas es una falta de respeto a las 
comunidades camaroneras de Guanacaste y Limón, pues es un espacio donde se discuten temas 
desde una perspectiva más local, y el resto de poblaciones estaría sin representación. Así lo 
denunciamos esta semana. 

El encuentro se realizó en el salón comunal de Banderas. 

Visita a Banderas de Pocosol. 

Es una comunidad que clama 
por seguridad y que aún 
siente las secuelas por la 
muerte de Samuel, un niño 
que fue cruelmente asesinado 
meses atrás. 

La comunidad reclama el 
cierre de puestos policiales y 
de la policía de fronteras, por 
lo que no existe presencia 
policial. 

Reclaman que las pocas veces 
que llega una patrulla, los 
policías no se bajan por lo que 
se ha perdido la confianza que 
existía anteriormente 

Solicitan con vehemencia la instalación de un puesto de la Fuerza Pública y mayor 
patrullaje.  También demandan mejoras en los caminos para que los estudiantes puedan 
trasladarse sin dificultad. 

335



El Comisionado de la policía,  Nil Ching, explicó a la comunidad la falta de personal, pues existe 
una directriz del gobierno por la que cada mes pierden personal que no se puede 
sustituir.   Instalarán un puesto policial en El Concho y utilizarán las instalaciones en Banderas 
para que la Policía de Fronteras y la Policía Migratoria realicen operativos. 

Por nuestra parte, trasladamos la carta de solicitud de mejoras de caminos al señor alcalde de 
San Carlos Alfredo Córdoba con el ruego de que preste atención al reclamo de esta comunidad. 

Las diputadas Aracely Segura y Natalia Días estuvieron presentes en esta actividad. 

 

La libre competencia en internet golpea al usuario. 

Esta fue otra batalla que iniciamos esta semana 
y es que quieren dejar a la libre competencia de 
las empresas, el servicio de internet. Tienen la 
osadía de proponer dejar sin regulación un 
servicio público y un derecho fundamental 
como es el uso del internet. 

Por lo menos en dos ocasiones la SUTEL ha 
intentado imponer el cobro por descarga y las 
presiones de distintas bancadas y de la sociedad, sumadas a las decisiones de la Sala 
Constitucional, la han hecho retroceder, ahora, la Superintendencia pretende “lavarse las 
manos” y pasarle la responsabilidad a los operadores en detrimento de la ciudadanía. 

Todo servicio público debe ser regulado y en este caso lo más grave es que la SUTEL evade sus 
funciones y desprotege al usuario, dejando por la libre un servicio público. 

Esto significa grandes ganancias para las empresas y desprotección para los usuarios. En el 
Frente Amplio estamos listos para dar esta otra batalla junto a ustedes, los usuarios. 
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Informe semanal de labores 126 

Del domingo 9 al sábado 15 de octubre 2016 

Un gusto compartir algunas de las actividades que realizamos.  Gracias por compartir este 
informe. 

12 de octubre, nada qué celebrar. 

Esta semana contiene el 12 de octubre, fecha que 
por décadas se escogió para celebrar, primero el 
“Día de la Raza”, luego se quiso disimular con el día 
del “Descubrimiento de América”, después 
“Encuentro de Culturas” y últimamente como el 
“Día de las culturas”. 

El origen de esta celebración tiene que ver con la 
llegada de los españoles a tierras americanas y con 
la forma cruel y sanguinaria con que impusieron su 
cultura, su religión y su lengua. 

Se escogió el 12 de octubre para rendir homenaje a la “raza española”, pero se alzaron las voces 
de protesta.  Lo cambiaron por “El descubrimiento” pero de nuevo triunfaron los argumentos 
de que América estaba descubierta por sus pobladores originarios.  Lo mismo ocurrió con el 
“encuentro de culturas” ya que un encuentro es entre voluntades que quieren encontrarse y  lo 
que sucedió realmente fue una invasión de una cultura a otras. 

En el Frente Amplio creemos que no hay nada que celebrar en esta fecha y que la llegada de los 
españoles se convirtió en una de las invasiones y saqueos más terribles de la historia.  Se trata 
entonces de partir de lo que somos pero sin olvidar lo que sucedió en estas tierras y sin que la 
historia nos engañe, solo así podemos mantener viva la llama de la justicia que desde esa época 
reclaman los pueblos originarios. 
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Crucitas y comunidades aledañas centro de proyectos de desarrollo. 

Desde que alcanzamos la curul como Diputado de la 
República pensamos en proyectos y gestiones para 
lograr que Coopevega, Moravia, Chamorro, Llano Verde, 
Crucitas, Chorreras y otras comunidades aledañas, 
alcanzaran mejores condiciones de vida.  Nos dio mucho 
gusto saber que personas que lucharon contra la minería 
también alcanzaban puestos de decisión en diversas 
instituciones, como el INDER, el IMAS, el MAG y otros. 

Esto nos motivó a empezar la articulación y coordinación 
de instituciones que pudieran contribuir con el 
desarrollo de esta región.  Fue así como organizamos las 
primeras giras donde concurrieron representantes de 
diversas instituciones que se comprometieron a 
colaborar con más seguridad, proyectos de desarrollo, 
mejora de caminos, etc. 

Pero las promesas y los compromisos por sí mismos no bastan, para que se concreten hay que 
realizar muchas gestiones que a veces se alargan más de la cuenta por la burocracia establecida 
en las instituciones públicas.  El proyecto de producir queso palmito empezó a tomar fuerza 
porque existía una experiencia previa por parte de una Coopeagrovega R.L. y estudios que lo 
hacen viable. 

El camino solo se muestra, hay que transitarlo y eso significa poner al día la cooperativa, elaborar 
y actualizar el proyecto, realizar convenio con la municipalidad, conseguir vigas para arreglar los 
puentes, coordinar con la Comisión de Emergencias, realizar estudios, diseñar presupuestos, 
conseguir material… etc. Etc.  En el camino estamos y esperamos seguir avanzando junto a las 
comunidades para ir viendo los frutos de lo planificado. 

 Celebración del día de las Mujeres rurales y las semillas. 

Las semillas y las mujeres rurales se amalgaman para celebrar 
su día.  Esta vez fue en una finca ubicada en Platanar de San 
Carlos llamada La Libre. 

En este lugar concurrieron muchas personas que defienden el 
ambiente y luchan por diversas causas sociales y por la justicia.  
Concurrieron artistas que cantaron y declamaron a la vida del 
campo, a la mujer rural, a las semillas.  Se compartieron 
exquisitas comidas y bebidas campesinas, artesanías, 
productos varios y se culminó con un intercambio de semillas 
que se seguirán reproduciendo en nuestros campos. 

Gracias a las personas que participaron y que nos enseñaron que hay esperanza y fuerza para 
fortalecer las luchas de nuestras mujeres rurales y reivindicar las semillas criollas. 
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INFORME # 127 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 16 al sábado 22 de octubre de 2016 

Amigas y amigos frenteamplistas, les dejo con un recuento de las principales actividades 
realizadas en la semana. Gracias por compartirlo. 

Alianza por el agua de Puntarenas realiza manifestación y presenta recurso. 

 

Acompañaos la manifestación de la Alianza por el Agua de Puntarenas, pero fuimos más 
allá, presentamos en conjunto, un recurso de amparo que busca la nulidad de una 
concesión de agua otorgada de manera aparentemente ilegal, que está perjudicando el 
río Acapulco. 
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En estos años, hemos logrado que la Sala Constitucional le dé la razón a la comunidad, 
en el tanto, se ha definido que las concesiones de agua de más de 200 metros cúbicos 
por día, requieren realizar el mecanismo de evaluación ambiental más complejo: el 
estudio de impacto ambiental. 

La Dirección de aguas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al parecer autorizaron 
una concesión para extraer agua, sin cumplir con los procedimientos que hemos 
mencionado. Ante esta situación, presentamos un recurso de amparo solicitándole a la 
Sala Constitucional que anule la concesión, que siendo en apariencia, mal otorgada, ha 
contribuido a la desaparición casi absoluta de la presencia del recurso hídrico en el río y 
así, al desequilibrio ambiental en toda la zona y a la imposibilidad de las comunidades 
de disfrutar de su patrimonio natural. 

Así debe ser, comunidades que encuentran en nosotros respaldo y acompañamiento. 

¡A las mujeres las están matando! 

Esta sociedad que, por regla general, es machista y 
violenta, marcha sin darse cuenta de las muchas formas 
de violencia que se dan contra las mujeres. 

Mujeres violentamente asesinadas en varios países, 
mueven a miles de voces en América Latina a lanzar el 
grito “Ni una menos”.    Nosotros nos unimos a esas 
voces #NIUnaMenos. 

 

Los equipos de socorro se entregaron a la labor de rescate. 

Tragedia en Cinchona 

Esta semana sufrimos con las 
familias que perdieron sus seres 
queridos en Cinchona, comunidad 
nuevamente impactada por una 
tragedia. Hace unos años el 
terremoto y hoy por el lamentable 
accidente de tránsito que deja a muchas personas, adultas mayores heridas y fallecidas. 

Nos sentimos consternados y dolidos por este trágico accidente, que no debió ocurrir, si 
la sociedad en conjunto se une para hacer más seguras nuestras carreteras. 
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Nuestras iniciativas y proyectos se cuajan para bien de las comunidades. 

La Comisión de Asuntos Municipales 
dictaminó el proyecto 19556, 
iniciativa que fue trabajada en 
conjunto con compañeros diputados 
de la provincia de Alajuela y 
autoridades de la Municipalidad de 
Poás. 

La iniciativa establece una 
contribución sobre la tarifa oficial de 
ingreso al Parque Nacional Volcán 
Poás.  

Los recursos recaudados serán destinados a desarrollar estrategias, programas y 
proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y potencien atractivo turístico del 
cantón. 

Enfrentamos avalancha de recortes en programas sociales. 

En el Frente Amplio nos oponemos 
rotundamente al tijeretazo que la 
Alianza (Liberación Unidad, 
Evangélico, Libertaria), le quiere 
aplicar al PANI con el pretexto de 
trasladarlo a seguridad. Un estado 
social como el nuestro debe 
proteger la niñez y no descuidarla. 

Creemos que es un contrasentido 
quitarle el dinero al cuidado de la 
niñez para hacer cárceles para esos 
mismos niños cuando sean mayores. 

Estaremos dando la pelea que sea 
necesaria y utilizando los recursos 
que tenemos a la mano para frenar 
esta avalancha de recortes a los 
programas sociales. 
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Proyecto de ley: ¡moratorias municipales, sí! 

El auge de la producción de piña 
en la Zona Norte-Norte no se 
detiene. Hace ya muchos años, 
que la organización y la lucha 
comunitaria se han enfrentado 
con casos en los que el 
monocultivo se expande de 
manera descontrolada y sin 
planificación, ocasionando así, 
problemas de contaminación 
del agua, deforestación, 
dificultades para la realización 
de la soberanía alimentaria, 
propagación de plagas e, 
incluso, violaciones a las 
garantías laborales mínimas. 

La moratoria aprobada por la municipalidad de Los Chiles, frontera norte, fue anulada 
por la Sala Constitucional. Al no encontrar salidas ni entes que amparen a las personas 
y comunidades afectadas, presentamos un proyecto de ley para autorizar expresamente 
al Estado a adoptar moratorias o bien, a prohibir actividades cuando se tenga certeza 
sobre su impacto negativo. 

Esperamos que otras Fracciones Legislativas se sumen a este esfuerzo por democratizar 
la protección del ambiente y nos permitan, a la brevedad, devolverles a las comunidades 
la capacidad de decidir e incidir en la gestión de los recursos naturales. 
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INFORME # 128 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 23 al sábado 29 de octubre 

Asamblea cantonal del Frente Amplio en San Carlos. 

Nos encontramos con la dirigencia de San 
Carlos y nos dio mucho gusto participar en 
esta asamblea para renovar la estructura.  Fue 
un espacio para encontrarnos de nuevo, para 
compartir, rendir cuentas, motivarnos y seguir 
fortaleciendo nuestro partido. 

Nos llenamos de optimismo y esperanza al ver 
el entusiasmo y la motivación de tantas 
personas que respaldan el proyecto político 
del Frente Amplio. 

No hay duda de que nuestro trabajo es 
reconocido y de que debemos enfrentar 
nuevos retos para lograr que los problemas 
comunitarios se puedan resolver de manera 
conjunta, con acompañamiento y acciones. 
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Loma de salitral en riesgo. 

En la Loma de Salitral, ubicada en 
Desamparados, quedan los últimos 
pedacitos de bosque premontano del 
Valle Central; se han identificado 187 
especies distintas de plantas, de las 
cuales 14 se han identificado como 
especies escasas y además típicas del 
Valle Central; también es el hogar de 
especies como el coyote, el mapache, 
el tigrillo, el armadillo, el 
puercoespín, la comadreja y muchos 
otros. 

Existe un Plan Regulador que señala que esta zona de amortiguamiento tiene el propósito de 
proteger, prevenir y mitigar el impacto directo e indirecto de las actividades humanas, incluidas 
entre otras lomas la Loma de Salitral y su zona de amortiguamiento, que es donde se pretende 
establecer una urbanización. 

Esta semana participamos en un foro donde dejamos clara nuestra posición de defender áreas 
como Loma de Salitral que es un verdadero pulmón en el área metropolitana. 

Red de Adolescentes del PANI contra el recorte. 

Estuvimos con la Red de Adolescentes del 
PANI, conversando sobre el ánimo recortista 
que se vive en la Asamblea Legislativa contra 
esta entidad. 

Las y los diputados a favor de estos recortes 
están dando un pésimo mensaje a estas 
personas jóvenes que aportan de su tiempo 
para trabajar en las comunidades en pro de 
los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Salimos llenos de optimismo al ver el fuerzo 
y dedicación de las muchachas y muchachos 
que integran esta red. 

En horas de la tarde personal del PANI y algunos jóvenes se hicieron presentes en la Asamblea 
para exigir un alto a este irresponsable recorte presupuestario. 
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El tren hasta San Rafael de Alajuela 

Participamos la Audiencia Ciudadana con la Asociación de Desarrollo de San Rafael de Alajuela, 
en la que expusimos a la Junta Directiva del INCOFER, diputados y representantes de la 
Municipalidad de Belén, la necesidad de que el servicio de tren llegue hasta la comunidad de 

San Rafael. 

Actualmente el servicio llega hasta la comunidad de 
Belén, de ahí solamente faltaría reparar tres 
kilómetros de vía para que llegue a San Rafael. El 
ambiente en la audiencia fue positiva, con apoyo de 
la mayoría de las fracciones legislativas, así como la 
anuencia de los representantes INCOFER y un 
respaldo caluroso de la comunidad desde las barras. 

Entre los acuerdos tomados, se realizará una visita 
de inspección a la vía, en la que participaremos en acompañamiento a la comunidad en este 
importante proyecto. 

Desde el Frente Amplio reiteramos nuestro total apoyo a esta iniciativa que no tendrá otro 
resultado que la mejora en la condición de vida de los más de treinta mil habitantes de San 
Rafael de Alajuela. 

Urge regular las Sociedades inactivas. 

Las “sociedades inactivas” son personas jurídicas que 
actualmente NO se inscriben ante la Administración 
Tributaria, ni están obligadas a llevar registros contables, 
porque afirman no llevar a cabo ningún tipo de negocio.  No 
obstante, las investigaciones locales e internacionales del 
caso llamado “Papeles de Panamá” han demostrado que son 
utilizadas para esconder riqueza del pago de tributos y para 
lavar dinero del narcotráfico y otras actividades ilegales. 

Esas son las razones por las que creemos urgente regular estas sociedades de papel, con lo cual 
también estaríamos evitando que nuestro país pase a formar parte de la lista de “Paraíso Fiscal”. 

Acompañamos en su lucha a los productores de 
frijoles. 

Esta semana nos reunimos con dirigentes 
productores de frijoles en El Pavón de Los Chiles, 
quienes han elaborado un proyecto integral para 
solucionar los problemas que enfrentan este sector, 
especialmente en la conservación y comercialización 
del grano. 

El proyecto beneficiará a 3000 productores de la zona norte, involucra 10 organizaciones y 4 
CEPROMAS de Los Chiles, Upala, Guatuso y la Cruz y generará 500 empleos directos y 1000 
indirectos. 
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Desde nuestro despacho nos comprometimos a iniciar el apoyo a este proyecto impulsando la 
construcción de una bodega equipada que reúna las condiciones mínimas para poder almacenar 
e industrializar el frijol en la zona y poder tener permanencia todo el año en el mercado. 

Seguimiento a proyectos de ASADAS de la Zona Norte. 

 Participamos en una reunión de seguimiento con 
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de 
Acueductos y Alcantarillados.  Alcanzamos los 
siguientes acuerdos: 

 La Dirección Regional Huetar Norte de A 
y A será reforzada con personal, al 
menos un ingeniero que inicie labores el 
próximo año para aliviar la demanda de 
atención de las diversas ASADAS. 

 Llevar el agua hasta Coopevega está 
contemplado en el proyecto de la ASADA de Santa Rosa de Pocosol. Se ve viable 
ampliar el acueducto hasta Moravia, comunidad que sufre escases de agua. 

 En Crucitas fue aforada una naciente y se tomaron las muestras de agua para el 
análisis de potabilidad que aún no están listos. A y A apoya estos esfuerzos. 

 La ASADA de Boca de Arenal recibió el apoyo de A y A para inyectar agua al acueducto 
y se preparan para abrir nuevas tomas que permitirán llevar agua hasta la zona de San 
Pedro, San Marcos, Betania y otras comunidades conocidas como “Los Santos”. 

Quedaron temas pendientes relacionados con ASADAS de Guatuso y Upala, que se estarán 
tratando en una próxima reunión de coordinación. 

Audiencia para resolver futuro de Finca Térraba. 

Seguimos acompañando a las familias campesinas de 
finca Térraba en Palmar Sur en la búsqueda de una 
solución definitiva que pasa por la dotación de tierras 
para cultivar. 

En esta ocasión estuvimos coordinando la reunión 
entre representantes del Banco Nacional, del grupo 
campesino, el INDER y la Procuraduría General de la 
República, a fin de negociar la adquisición de la finca. 

Existe voluntad para negociar el precio entre el Banco Nacional y el INDER, sin embargo surgió 
una demanda en el juicio realizada por Oscar Echeverría Heigol que provoca una anotación sobre 
la propiedad, lo cual es un obstáculo para que el INDER pueda comprar la finca y distribuirla 
entre las familias campesinas.  Seguiremos acompañando a estas familias y buscando las 
alternativas de solución para que al fin logren el objetivo de contar con tierras para cultivar. 
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INFORME # 129 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 30 de octubre al sábado 5 de noviembre 2016 

Le compartimos las principales actividades que realizamos en el despacho la semana pasada. 

Reclamo por alza de tarifas de buses. 

 

Acompañamos a campesinos del sur en una 
audiencia con las autoridades de ARESEP para 
buscarle solución al alza de las tarifas de hasta un 
141% en algunas rutas de buses de la Zona Sur. 

 

 

 

Aprobada vía rápida para reactivar impuesto a 
Sociedades Anónimas. 

Esta semana en la Asamblea Legislativa demostramos capacidad de negociación, confianza y 
alcanzamos el objetivo de aprobar la vía rápida el proyecto de impuesto progresivo a las 
Sociedades Anónimas que financiarán la seguridad y evitarán los recortes al PANI. 

La moción, propuesta por el Frente Amplio se venía negociando desde semanas atrás y su 
aprobación demuestra que una mayoría legislativa ha comprendido la urgencia de avanzar en 
materia de ordenamiento fiscal, cerrando portillos a la evasión y elusión fiscal, al tiempo que se 
generan recursos frescos para el Ministerio de Seguridad. 
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Este proyecto de ley reactivaría un impuesto para las sociedades anónimas que será progresivo, 
es decir, le cobraría más a las sociedades que más ingresos tienen y menos a las que reporten 
menos actividad. El aporte económico que este impuesto generaría, a partir de enero de 2017, 
sería de aproximadamente 42.900 millones anuales, de los cuales un 90% se destinarían al 
Ministerio de Seguridad. El porcentaje restante va para OIJ y Adaptación Social. 

Propuesta de bajar pensiones a expresidentes. 

El Partido Frente Amplio presentó un proyecto 
de ley que reforma el Régimen de Pensiones de 
Expresidentes de la República, que se 
mantiene vigente desde 1992. Con la reforma 
propuesta el monto de las pensiones se estaría 
reduciendo a casi la mitad. 

El proyecto además impediría que un(a) 
Expresidente(a)  o su causahabiente (un 
familiar que hereda ese derecho) cobre 
pensión como tal cuando ya goza de otros 
ingresos, de otra pensión o cuando se ha 
reincorporado a la función pública. 

Actualmente la pensión de la/los Expresidentes asciende al ingreso de un Diputado o Diputada 
(3.844.846 colones, a marzo del 2016) y hay 11 personas que reciben ese beneficio. Con la 
propuesta del Frente Amplio la pensión se rebajaría más de un 40%, a 2,3 millones de colones 
(dos  veces el ingreso mensual promedio de un hogar). 

Para el año 2016, se destinaron  517,9 millones de colones del presupuesto nacional al pago de 
la pensión de 11 personas: dos causahabientes, siete Expresidentes y Expresidentas, y dos ex-
Primeras Damas. En promedio, cada beneficiario del Régimen de Pensiones de los Expresidentes 
recibe más de 46 millones de colones, cada uno, solo en el año 2016. 

Zona económica especial celebró el décimo quinto aniversario. 

Junto con otros diputados  y autoridades, 
participamos en el décimo quinto 
aniversario de la Agencia para el Desarrollo 
de la Región Huetar Norte. 

En esta celebración se reconoció y 
agradeció el apoyo de muchas personas, 
instituciones y empresas a esta iniciativa 
de planificación y visión futurista. 

Asistieron representantes de los sectores 
productivos, municipal, académico, 
financiero así como diputados e instituciones. Fue un momento para celebrar y agradecer a 
todos por el apoyo y seguir creyendo en la Asociación Agencia para el Desarrollo de la Región 
Huetar Norte (ADE), que ha promovido la estrategia de Zona Económica Especial, con el objetivo 
de fortalecer la competitividad local e incidir en el logro de más y mejores empleos. 
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La Universidad Técnica Nacional inaugura laboratorios en San Carlos. 

Participamos en la inauguración 
laboratorios de ciencias básicas de alta 
calidad en la sede regional de la 
Universidad Técnica Nacional UTN, en 
Ciudad Quesada. 

La inversión en educación pública es clave 
para la democratización y el desarrollo de 
nuestro país. 

Fuimos testigos de la inauguración de la 
casa de los estudiantes de la UTN y de los 
laboratorios de Biología, Química y Física 
construidos al más alto nivel 
universitario. 

La Universidad Técnica Nacional es una gran opción para muchos jóvenes que aspiran a una 
formación de calidad y con sentido social, que permitan realizar los cambios que esta sociedad 
requiere con urgencia. 

Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado. 

Nos dio mucho gusto saber que al 
sancarleño Iván Vargas Blanco,  vecino de 
Concepción de Aguas Zarcas, se le 
otorgara el Premio Nacional de 
Tecnología Clodomiro Picado. 

Fuimos testigos cuando lideró el primer 
disparo de plasma en la sede del Instituto 
Tecnológico en Cartago. 

Las investigaciones con la energía de 
plasma como fuente de energía limpia y 
aplicada a otras ciencias fue la base para 
obtener el galardón. 
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Nos bajamos de la curul para jugar bingo. 

 

Pues resulta que andábamos tardeando 
con mi mamá y doña Adriana por el 
centro de Ciudad Quesada y nos 
encontramos con un bingo a beneficio 
del Conservatorio de Bellas Artes de San 
Carlos. ¡Y le entramos! pero como dicen, 
jugamos como nunca... 

 

  

Megaproyecto región fronteriza norte. 

Decenas de comunidades de la región 
fronteriza norte claman por 
agua.  Dichosamente, dirigentes de 
ASADAS locales se han unido para impulsar 
un mega acueducto que provea de agua a 
todos estos pueblos limítrofes. 

El gerente de Coopeagua, Eliécer Araya, 
visitó el comité responsable de concretizar 
este proyecto y les expuso los retos que 
tendrán que afrontar en este proyecto. 

Desde nuestro despacho, respaldaremos todas las acciones necesarias para que este mega 
proyecto se vaya concretizando en bien de las comunidades. 
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INFORME # 130 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 6 al sábado 12 de noviembre 2016 

Bernal Gamboa y Alvaro Sagot, compañeros abogados en caso Crucitas. 

Viene juicio histórico caso Crucitas. 

Desde hace muchos años lo estamos 
queremos que se realice este juicio 
pero la empresa minera no ha 
querido.  Esta semana se nos notificó 
que el 17 y 18 de noviembre se 
reanudará el juicio que será histórico, 
porque será la primera vez que un 
miembro de los Supremos Poderes 

sea sometido a juicio estando en el ejercicio de su cargo. 

Para lograr que se realice el juicio tuve que renunciar a la inmunidad como diputado y 
luego a la prescripción.  En el 2011, cuando estaba en lo más y mejor la lucha contra la 
minería en San Carlos, la empresa minera me demandó por un millón de dólares porque, 
según ellos, unas declaraciones mías le causaron daño a la imagen de la empresa. 

En cuatro ocasiones se nos convocó a juicio y no se pudo realizar porque el abogado 
representante de la empresa se declaraba enfermo. 

Mi insistencia en que se realice el juicio es demostrar que no existió el delito que se me 
imputa y hacer evidente que la acusación es una estrategia que la utilizan las empresas 
para asustar a la gente que se opone a un proyecto. 
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Diputada Patricia Mora y Dirigente campesino Daniel Villalobos. 

Una prueba resiente de esa 
estrategia para criminalizar 
la protesta social, es la 
demanda penal interpuesta 
por el empresario Óscar 
Echeverría Heigold,  contra 
la compañera diputada 
Patricia Mora y el dirigente 
campesino Daniel Villalobos, 
por supuesta difamación y 
calumnia cuando acusan a 
Echeverría Heigold de estar moroso con la seguridad social y robarle al Estado y a los 
trabajadores/as campesinos de Chánguina al descontarles el seguro de sus salarios,  sin 
que esas cuotas obrero-patronales fueran depositadas a la CCSS. 

Defendimos la transparencia del Frente Amplio en el manejo de las finanzas. 

Algunos miembros del 
Partido Acción Ciudadana 
(PAC), están enfrentando 
un juicio relacionado con 
el manejo de los fondos 
públicos que otorga el 
Tribunal Supremo de 
Elecciones.  En este 
contexto el fiscal del 
Ministerio Público, 
Licenciado Alexander 

Valverde, declaró refiriéndose a los partidos políticos que “todos son iguales, usan 
papeles para inflar gastos ante el TSE” 

El que calla, otorga, por eso salimos al paso y rechazamos estas declaraciones que hace 
el fiscal, en el marco del juicio que se le sigue al PAC. 

El Partido Frente Amplio ha demostrado total transparencia en el manejo de las finanzas, 
por lo que no aceptamos que nos echen en el mismo saco con todos los otros partidos 
políticos. 
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Reunión de la Comisión Política del Frente Amplio. 

Ya tenemos calendario electoral 

Aunque estamos concentrados en el trabajo 
legislativo y en la organización de las 
asambleas cantonales, no podemos descuidar 
la próxima campaña electoral que se avecina. 

En la Comisión Política acordamos un 
calendario electoral como propuesta que nos 
permitirá salir adelante con el proceso de 
renovación de estructuras y escogencia de las personas candidatas. 

Del 1 al 15 de enero es el periodo para recibir candidaturas a la Presidencia y entre junio 
y julio de 2018 las candidaturas a las diputaciones. 

Encuentros en Palmares y San Ramón. 

El trabajo legislativo demanda mucho 
tiempo, sin embargo, no ha impedido 
que realicemos visitas a las 
comunidades para reunirnos con 
dirigentes, militantes y representantes 
de organizaciones. 

Es que el contacto con la gente para 
conocer lo que sienten y piensan es 
fundamental si queremos 
representarlos adecuadamente en el 
Congreso. 

Esta semana estuvimos en Palmares y 
San Ramón conversando sobre la 
posición de la Fracción del Frente 
Amplio sobre proyectos de ley que se 
discuten en la Asamblea Legislativa y otros proyectos que están por presentarse. 

Ahora que se renuevan las estructuras cantonales, tenemos el reto de establecer canales 
de comunicación a doble vía, que nos permitan conocer a tiempo las inquietudes de 
todos los cantones. 

 

Congreso del Frente Amplio. 

353



José María Villalta decide no ser candidato en la próxima campaña. 

El compañero José María Villalta nos ha 
comunicado a simpatizantes y militantes 
del Frente Amplio su decisión de no 
proponer su nombre como candidato a la 
Presidencia de la República. 

Las razones que ha dado para declinar su 
postulación son absolutamente loables y 
comprensibles. Todo nuestro apoyo a una 
decisión que es consecuente con nuestra 
prédica de que el cambio que queremos en 
nuestra sociedad tiene que empezar, 
literalmente, por casa. Nuestra propuesta 
de una sociedad con justicia social y 
ambiental no riñe con nuestras propias 

aspiraciones de crecimiento y de realización personal. En todo caso, José María se queda 
con nosotros y desde la trinchera que   escoja seguirá aportando de manera valiosa a 
nuestras luchas. 

Debemos aprovechar esta oportunidad para consolidar el proyecto político de largo 
alcance que representa el Frente Amplio; un proyecto político que no puede depender 
de una sola figura; que no puede ser caudillista. Tenemos muchos y valiosos liderazgos 
que hoy luchan desde distintas posiciones. Bienvenidos y bienvenidas a postular su 
nombre para lo que sigue. 
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INFORME # 131 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 13 al sábado 19 de noviembre 

Cada semana realizamos una gran cantidad de actividades y gestiones pensando siempre en el 
bienestar de las comunidades.  En el siguiente informe escogimos las actividades más 
destacadas que realizamos la semana pasada. 

Seguimos defendiendo la Loma de Salitral, en Desamparados. 

Nuestro despacho acompaña al Movimiento Salvemos 
la Loma Salitral y a la Regiduría del Frente Amplio de 
Desamparados,  en la defensa del último pedacito de 
bosque premontano que queda en la Gran Área 
Metropolitana y peligra ante la amenaza de que se 
construya un proyecto de 580 viviendas. 

La ambición por talar los pocos árboles que quedan 
para urbanizar, es tan aberrante, que no les importa los 
estudios sobre la dificultad para que los acuíferos se 
recarguen en el área metropolitana. Además, de 
realizarse a construcción, afectaría la zona con mayor 
caos vial, saturación de servicios, contaminación, 
peligro de inundaciones y pérdida de tranquilidad entre 
otros impactos. 

Debemos poner un alto y exigir el respeto al Plan Regulador y al Área Protegida Loma Salitral, 
por eso estuvimos presentes en el edificio municipal de Desamparados donde realizaremos una 
presentación de los argumentos legales que respaldan esta lucha. 
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 Presentamos proyecto para modificar la Ley SENASA. 

La Ley Senasa se aprobó en 2006 y tiene 
que ver con los tratados de libre 
comercio. Esta ley pretende, además de 
regular la producción de alimentos de 
origen animal, homologar los 
estándares de calidad alimentaria y de 
riesgo sanitario aceptado en todos los 
países, para facilitar el comercio 
internacional. 

Esta Ley, entonces, es pensada en 
términos del comercio internacional, sin 
embargo, es aplicada de igual manera 
para la producción y el consumo local. 

Ello ha implicado muchos problemas y enfrentamientos, debido a que muchas personas 
pequeñas y micro productoras no tienen las condiciones económicas o sociales para cumplir con 
estándares tan elevados. La propuesta que presentamos de modificación a esta ley,  busca 
establecer una regulación diferenciada, tanto para la producción local, como para la pequeña 
empresa y el autoconsumo. 

Seguimiento a las mejores en el Hospital San Rafael de Alajuela. 

Nuestro despacho participa 
activamente en la comisión 
donde se analiza la situación de 
la salud y de los hospitales de la 
zona de Occidente. 

Esta comisión está formada por 
la Presidencia de la CCSS, 
diputados y diputadas de la 
provincia, así como la dirección 
del hospital de Alajuela y la 
Junta de Salud, tiene como 
objetivo revisar los problemas 
que este hospital enfrenta y 
plantear posibles soluciones. 

En la última reunión se informó del proyecto para el desarrollo de infraestructura para él área 
de neonatología, consulta externa y el área de emergencias del Hospital. 

 

 

 

 

356



Por quinta vez empresa minera Industrias Infinito no se presenta en juicio. 

Me denunciaron para que nos 
asustáramos y nos calláramos, 
llegamos 4 veces a juicio y ellos 
no llegaron, luego alegaron 
inmunidad, renuncié a la 
inmunidad, luego alegaron 
prescripción, renuncié a la 
prescripción y al fin, fijaron 
fecha para continuar el juicio 
pero de nuevo los abogados 
representantes de la empresa 
minera, no llegaron.   Es hora de 
pasar esta página. 

Solicitamos a la Corte, desestimar de forma definitiva la demanda y la sanción por el millón de 
dólares.  El Presidente de la Sala Tercera explicó que la ley permite un plazo de 48 horas para 
que la empresa pueda pronunciarse antes de que el caso se cierre. 

Llegó la hora de pasar la página, de poner fin a esta demanda, pero queda demostrado que son 
estrategias que utiliza las empresas explotadoras del ambiente y de los trabajadores, para 
asustar y criminalizar la protesta social. 

Tren hasta San Rafael de Alajuela 

Desde hace varios meses venimos 
acompañando a dirigentes de San Rafael 
de Alajuela que se han organizado para 
solicitar la llegada del tren a esta 
comunidad. 

Actualmente el tren llega hasta Belén y la 
idea es que extienda su recorrido hasta 
San Rafael debido a la gran cantidad de 
personas que trabajan en San José y 
deben desplazarse todos los días por las 
carreteras cada vez más colapsadas. 

Después de varias semanas de planificación al fin realizamos la gira en compañía de la junta 
directiva del INCOFER, Alcalde de la municipalidad de Belén e integrantes de la Asociación de 
Desarrollo de San Rafael de Ojo de Agua. 

Realizamos una inspección de la vía férrea entre San Rafael y Belén como una prueba de que las 
vías están y solo faltaría realizar mejoras para lograr que el servicio se ofrezca con seguridad y 
se extienda la ruta. 
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Invitamos al ministro del Comex a visitar la Zona Norte 

Alexander Mora, Ministro de 
Comercio Exterior, declaró que en 
relación a la expansión de la piña, las 
violaciones a los derechos 
fundamentales, la contaminación 
del agua y el daño ambiental, es 
falsa, ya que de lo contrario, el 
Estado costarricense tendría 
denuncias en su contra a nivel 
internacional. 

Las afirmaciones del señor ministro 
nos alarmaron, pues distan mucho 
de las realidades en las que viven 
muchas comunidades del país. 

Conocemos, particularmente, sobre las implicaciones de la expansión descontrolada, acelerada 
y sin planificación del monocultivo de piña en la Zona Norte-Norte, en específico, Los Chiles, 
Upala y Guatuso. 

En atención a las manifestaciones del señor ministro y en correspondencia con nuestro 
compromiso con las comunidades que suman 20 años de lucha contra este monocultivo, le 
extendimos una invitación, para que realicemos una gira de campo en conjunto, y sea él, 
personalmente, quien pueda constatar la realidad. 

Consejo Consultivo Nacional de Empleados 
Públicos y Privados. 

En el Auditorio de la Conferencia Episcopal 
de Costa Rica, se realizó el Consejo 
Consultivo Nacional de a ANEP, en la que se 
analizan los proyectos relacionados con el 
empleo público que pretenden ser 
aprobados por la vía rápida. 

Nuestra presencia en esta actividad fue para 
reafirmar el respaldo del Frente Amplio a las 
luchas de la clase trabajadora y a sus 
derechos laborales. 
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INFORME # 132 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 20 al sábado 26 de noviembre 

Hola, ¿qué tal? 

Una semana de luces y sombras la que pasamos.  Proyectos de ley importantes que 
avanzaron y un huracán que golpea al país y especialmente a la Zona Norte. 

Celebramos la aprobación en primer debate de 
la ley de penalización del maltrato y crueldad 
animal. 
Ha sido mucho el esfuerzo que hemos puesto en 
esta iniciativa de ley y nos satisface que se vean 
los frutos. Incorporamos las observaciones de la 
Sala Constitucional y estamos más cerca de darles 
mayor y mejor protección a los animales. 

Después de cinco años de que se presentara a la corriente legislativa el proyecto de ley 
18298 que tiene como objetivo brindar una protección legal a los animales, por fin se 
aprobó en primer debate  en el plenario legislativo. 

 Esta nueva reforma a ley viene a brindar instrumentos legales a los 
costarricenses para denunciar diversos actos de crueldad y maltrato animal. 

 Pena de prisión de tres meses a un año a quien realice actos de crueldad animal 
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 Pena de prisión de tres meses a dos años a quien cause la muerte injustificada 
de un animal. 

 Multas de hasta 30 días a quien maltrate un animal, sanciones administrativas 
de un cuarto a medio salario base. 

 Mejora las condiciones de vida básicas que necesita un animal como mantener 
los espacios destinados a su hábitat en condiciones adecuadas de higiene. 

Es importante mencionar que para que esta iniciativa se convierta en ley de la República 
queda pendiente la aprobación en segunda debate. 

TEC entrega proyecto queso palmito a Coopeagrovega. 

La semana pasada, representantes de Coopeagrovega, 
recibieron ayer el proyecto para la producción de queso 
palmito.  Es un documento que describe la pre inversión 
para acopiar, industrializar y comercializar queso palmito 
por medio de la construcción de una planta en Coopevega 
de Cutris, San Carlos. 

Las personas asistentes al acto de entrega se sintieron muy 
complacidos de contar con el proyecto que será entregado 
al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para su análisis y 
aprobación de las partidas destinadas a los arreglos de los 
caminos y para la planta industrializadora. 

 

El huracán Otto nos golpea. 

Por primera vez sentimos el paso de un 
huracán por nuestro 
territorio.  Habíamos visto imágenes del 
impacto en otros países, conocíamos que 
provocaría intensas lluvias y vientos 
fuertes y estuvimos ofreciendo 
información por nuestras redes sociales 
y vía telefónica. 

Las tecnologías actuales permiten observar en tiempo real el recorrido del huracán y 
prever los cambios de rumbos y esto lo estuvimos informando de manera permanente. 
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Recomendamos no hacer caso a 
rumores que circulaban en redes y 
que basáramos nuestras decisiones 
sólo en información de fuentes 
oficiales como la Comisión Nacional 
de Emergencias o Casa Presidencial 
Costa Rica. 

Además de ofrecer medidas de 
prevención, informamos sobre las 
bandas que producen lluvias y 
vientos lejos de la trayectoria.  El 
huracán estaba cerca de Limón pero 
las bandas llegan hasta el Sur del país 
llevando lluvia y vientos. 

En algunos lugares como Crucitas, las familias se refugiaron en el “campamento” 
mientras pasaba muy cerca.  Algunos asentamientos como “Medio Queso”, fueron 
trasladados a refugios.     En el Pavón y otras comunidades de Los Chiles la gente sabía 
del fenómeno y de alguna manera se prepararon para enfrentarlo. 

En estos lugares el huracán provocó inundaciones, volcó árboles, destechó algunas casas 
y afectó seriamente los cultivos. 

El golpe más fuerte lo pegó 
en Bijagua y Upala lugares 
donde cayó en horas el 
agua de todo un mes y esto 
se juntó con otros 
fenómenos como el 
temblor reciente que aflojó 
la tierra, más las lluvias de 
las últimas 
semanas.   Resultado, una 
avalancha de piedras, palos 
y barro que le pasó por 
encima al centro de Upala y 
a muchos barrios y caseríos. 

Hicimos un llamado a nuestra militancia a contribuir con generosidad y a encausar y 
coordinar las necesidades con las instancias oficiales. 
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Esperamos que Banca para el Desarrollo se vuelque a ayudar sin demora para lograr la 
recuperación de tantas pequeñas empresas y cultivos que se los llevó el huracán. 

Esta semana, ¡Upala nos dolió en el alma! 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

En medio de tanta ocupación y 
coordinación de acciones, 
recordamos el día Internacional de 
la Eliminación de la violencia 
contra la mujer. 

Recordamos que nuestro país 
ratificó en los años noventa 
la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer” 

Entre los señalamientos dice "Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en al ámbito público como en el privado." 

Aprovechamos esta fecha, para hacer además un llamado a la Comisión Nacional de 
Emergencias y demás instituciones estatales para que, en medio de la situación crítica 
que vive nuestro país, se tomen en consideración la situación de vulnerabilidad a la que 
se exponen las mujeres y niñas en el territorio nacional. 
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INFORME # 133 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 27 de noviembre al sábado 3 de enero 2016 

Hola.  Una semana de reconstrucción, de solidaridad, de tropiezos y de buenas noticias. 

Realidad del impacto del huracán Otto y reconstrucción 

La luz del día mostró el terrible impacto 
que causó el huracán Otto en su 
trayectoria por el territorio nacional. 

Desde muchos árboles caídos en las 
montañas de Cutris y Pocosol, pasando por 
destrucción de puentes, afectación de 
carreteras, destrozos de cultivos, hasta 
encontrar en Upala, Bijagua, Bagaces, 
personas fallecidas y devastación de 
poblaciones. 

Es la primera vez que enfrentamos como país un fenómeno natural como es el huracán y aunque 
existen muchas herramientas para saber la trayectoria, es muy difícil imaginar la fuerza de los 
vientos y la cantidad de lluvia que provoca a su paso.  De todos estos sufrimientos y angustias 
narrados en desgarradores testimonios, ha brotado también un hermoso sentimiento de 
solidaridad de nuestra gente, que se traduce en gestos y acciones de apoyo que conmueven el 
corazón. 

Reiteramos la necesidad de encausar toda la ayuda de manera ordenada y por medio de las 
instituciones acreditadas oficialmente como Cruz Roja, Comisión de Emergencia Nacional y 
locales, Organismo de Investigación Judicial, bomberos.  También recomendamos a personas 
voluntarias coordinar con estas instituciones para que sean ellas quienes valoren si nuestra 
ayuda y capacidad es útil o por el contrario podríamos entorpecer las labores. 
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Discusión del Presupuesto de la República 2017 

La discusión del Presupuesto se venía 
dando durante todo el mes.  Nosotros 
los del Frente Amplio con una sola 
posición: evitar que se recorten recursos 
a instituciones sociales como lo 
pretenden algunas fuerzas 
representadas en el Congreso. 

A raíz del impacto del huracán Otto, la 
situación del país cambió radicalmente. 
Las afectaciones en diversas regiones 
son descomunales. Pensamos que el 
país requiere de un gran acuerdo 
nacional para salir de esta situación y 

apelamos al sentido patriótico de todas las Fracciones Legislativas para que aprobemos el 
dictamen del presupuesto que no recorta recursos a instituciones como el Patronato Nacional 
de la Infancia, el Instituto Meteorológico Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y transportes. 

Teníamos en la mesa de discusión del presupuesto de la República un dictamen de mayoría de 
la alianza PLN – PUSC que entre otros recortes irresponsables, le quitaba alrededor de ?43 mil 
millones al Patronato Nacional de la Infancia, (53% de su presupuesto), lo que implica casi su 
cierre técnico. 

De las cuatro propuestas tres implican recortes al PANI y a diversos ministerios y sus 
dependencias, entre ellos las instituciones llamadas a atender las secuelas del Huracán Otto. 

De acuerdo a la Constitución, el proyecto de Presupuesto Nacional debía ser votado en primer 
debate a más tardar el 27 de noviembre y aprobado el 29 del mismo mes. De no aprobarse 
ningún dictamen, se daba por aprobado el que se encontrara en discusión, en este caso, el 
dictamen de mayoría que recorta más de 40 mil millones al PANI y otros millones a instituciones 
como el Instituto Meteorológico Nacional. 

Pese a que el Plenario tenía tiempo, 
para votar hasta las 11:59 pm  del 
domingo, a las 4:26 pm, seis 
diputados se retiraron rompiendo 
el quorum, ellos fueron: Maureen 
Clarke Jefa de Fracción del PLN, 
Otto Guevara Jefe de Fracción del 
Mov.Libertario, Oscar López Jefe del 
PASE, Aracelly Segura del PLN , Luis 
Vázquez y Humberto Vargas del 
PUSC. 

Al no haber quorum, se dio por aprobado en primer debate el dictamen de mayoría.  Ante esto, 
quedaba solo un chance, que se rechazara en segundo debate y quedara el texto enviado por el 
Poder Ejecutivo pero de nuevo, se orquestó la salida de varios diputados y diputadas que 
rompieron el quorum y así, sin votación se aprobó el dictamen con los recortes. 
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Queremos que las y los costarricenses 
sepan quienes son los diputados y 
diputadas que abandonaron el plenario y 
rompieron el quórum: 

Del PLN: Julio Rojas, Juan Luis Jiménez, 
Silvia Sánchez, Ronny Monge 
Del PAC: Víctor Morales, Henry Mora y 
Franklin Corella 
Del: PADC: Mario Redondo 
Del PUSC: Gerardo Vargas 

Estos son los diputados y diputadas que 
no estuvieron hoy de la sesión o que se 
fueron desde tempranas horas: 

Del PAC: Nidia Jiménez, Javier Cambronero, Epsy Campbell. 
Del PLN: Sandra Pisk, Danny Hayling, Carlos Arguedas. 
Del ML: José Alberto Alfaro 
Independiente: Carmen Quesada 
Del PUSC: Humberto Vargas 
PASE: Oscar López 

Avanza iniciativa para promover participación de jóvenes 

En las elecciones municipales 
anteriores, varios compañeros 
frenteamplistas que tenían por 
ejemplo, 19 años les negaron la 
inscripción en las 
papeletas, aduciendo que no 
cumplían con los dos años de 
estar inscritos en el cantón, lo 
que es imposible de cumplir, 
porque la cédula la recibieron un 
año antes. 

Ante esta exclusión que hace el Código Municipal en los artículos 15 y 22 sobre las personas 
mayores de 18 pero menores de 20, nace el proyecto que fue dictaminado por unanimidad en 
la Comisión de Derechos Humanos. 

Esta es una muy buena noticia, pues creemos que las personas jóvenes tienen mucho que 
aportar en espacios de toma de decisiones y su participación legitima aún más nuestra 
democracia representativa. 
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Recordamos a tantas personas y comunidades que se sumaron a la lucha contra la minería, entre 
ellas a nuestro querido y recordado José Merino. 

Ganamos el juicio contra empresa minera. 

Esta semana al fin, pasamos la página.  Me 
acusaron de difamación pero nunca se 
presentaron al juicio y trataron de 
evitarlo.  Renuncié a la inmunidad y luego 
a la prescripción para que el juicio se 
realizara y demostrar que fue una artimaña 
para amedrentar y criminalizar la protesta 
social. 

Si este juicio no se hacía, no iba a ser por 
causa de Edgardo Araya, nos presentamos 
a todas las convocatorias para enfrentarlo 
en todo momento. 

Muchas gracias a toda esa gente que ha estado pendiente de nuestra lucha. Muchas gracias a 
toda la gente que participó en ese maravilloso y multitudinario esfuerzo para evitar que una 
empresa cuasi mafiosa penetrara, como lo intentó y logró en parte, a nuestra institucionalidad 
democrática. 

Muchas gracias a todos ustedes, que de una u otra forma hicieron algo por evitar el veneno de 
cianuro en nuestra tierra y nuestra agua. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo 
colectivo, -del que yo soy apenas un pequeño eslabón-, y del que se seguirá hablando por 
muchos años, en nuestro país y fuera de él. 

Ojalá que lo que se resolvió en este juicio,  pueda ayudar en el arbitraje internacional para 
desenmascarar a este "inversionista" que nunca actuó de buena fe en nuestro país. 

 
Se acerca la electricidad al barrio Vuelta los Cocos 

Más de 20 años sin electricidad y en el centro de 
Ciudad Quesada, es inconcebible.  La semana 
pasada bajaron los postes y se detuvo el trabajo por 
la emergencia con el huracán Otto, pero se espera 
que se reinicie la construcción esta misma semana. 

Paralelo a la construcción, las y los vecinos 
realizaron los trámites de solicitud de medidor que 
se esperan puedan ser instalados antes de Navidad. 
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INFORME # 134 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 4 al sábado 10 de enero 2016 

Saludos navideños amigos y amigas. 

El Poder Ejecutivo convoca solo un "fallido" proyecto ambiental. 

Esta semana la iniciamos denunciando una 
decisión del gobierno que nos parece 
inconcebible.  A partir de este mes, los 
proyectos de ley los presenta el Poder 
Ejecutivo y resulta que solo convocan el 
proyecto de ¡pesca de arrastre de 
camarón! Nos sorprende porque en la 
Comisión de Ambiente hay 39 proyectos 
sobre ambiente que tienen que ver con 
reformas a SETENA, protección a los ríos, prohibición de estereofón, bolsas plásticas, moratoria 
a transgénicos y muchos de estos proyectos fueron promesa en campaña electoral. 

El proyecto de pesca de arrastre de camarón no 
tiene futuro, ni pies ni cabeza.  No cumple con 
los  estudios técnicos y ecológicamente es 
insostenible, sin embargo por medio de INCOPESCA 
sigue gastando dinero para promoverlo. 

Hacemos un llamado al Gobierno para que redirija 
esos recursos para promover la capacitación y la 
migración de las familias dedicadas a la pesca de 

arrastre a otras actividades que permitan su sustento económico, sin afectar el equilibrio del 
ambiente marino. 
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Óscar, María del Mar, Jaime y David: ¡22 años en nuestras luchas! 

El 07 de diciembre es una fecha de luto para el Movimiento Ecologista, pues,  se cumplen, en 
esta ocasión, 22 años del asesinato de Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante. 
Siete meses y siete días después, David Madariaga encontró el mismo destino que sus 
compañeros y su compañera. A la fecha, las circunstancias de esos hechos no han sido 
esclarecidas, los culpables siguen en la impunidad. 

Ella y ellos y todos los que sufren persecución al defender el ambiente siguen acompañando 
nuestras luchas y ponemos a disposición nuestro Despacho legislativo para emprender y 
acompañar las batallas ambientales que sean necesarias. 

Presentamos reforma a Ley Senasa. 

Las quejas y las denuncias surgieron una 
vez que se empezó a aplicar la ley 
SENASA.   A unos les decomisaban los 
cerdos, a otros les mataban las gallinas y 
sin ninguna indemnización, es decir de 
manera abusiva. 

Entonces planteamos una reforma a esta 
ley que busca corregir los errores que se 
han dado en su aplicación, proponiendo un 
trato especial y diferenciado según las capacidades de las personas productoras y el fin al que 
se destinen los alimentos y estableciendo una serie de requisitos para el ejercicio de la potestad 
de policía sanitaria, que permitirían evitar los abusos, siempre cuidando que no ocurran 
situaciones de emergencia sanitaria. 
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Solicitamos investigar hidroeléctricas en Upala tras huracán Otto. 

Muchas personas comentan que la 
inundación ocurrida en Upala se debió a 
que abrieron las compuertas de los 
embalses para evitar que se 
dañaran.  Estas denuncias son muy graves 
y hay que tomarlas con la seriedad que 
merecen.  Por ello en la Comisión de 
Ambiente, presentamos una moción que 
busca investigar las actuaciones en 
relación con los proyectos hidroeléctricos 
instalados en el cantón de Upala para 
enfrentar el huracán Otto. 

Hemos venido insistiendo en que el crecimiento acelerado de la expansión hidroeléctrica tiene 
consecuencias adversas para el equilibrio ambiental y ecológico de toda la Zona Norte y, ante la 
preocupación que se ha despertado en las personas vecinas sobre la incidencia en el desastre 
ambiental, es un tema que se debe analizar responsablemente, así que estaremos 
aprovechando la Potestad Investigadora de la Comisión para llamar a comparecer a las personas 
encargadas tanto de los proyectos hidroeléctricos, como de las instituciones 
públicas competentes. 

Electrificación y alegría en el barrio Vuelta los Cocos en Ciudad Quesada. 

Conforme avanza la construcción del proyecto de electrificar el barrio, la alegría y emociones 
crecen en las familias que han vivido más de 
20 años sin este servicio fundamental: 

“Es una bendición tener electricidad, ya voy a 
poder aplanchar los uniformes de los 
chiquillos”. “Podremos guardar las 
verduritas en una refrigeradora”. “Podremos 
cargar los celulares sin tener que 
pagar”. “Veremos fábulas que nos 
encantan”.  “Conservaremos la leche, porque 
ahora hay que estarla hirviendo si no, se 
pone mala” 

Este proyecto se ha logrado con el aporte de Coopelesca que financió parte del mismo, también 
el IMAS contribuyó con una donación y los vecinos organizados recogieron fondos que 
permitieron completar el costo total del proyecto.  Nosotros como despacho los hemos 
acompañado en sus luchas y nos alegra mucho que con la electricidad alivien la pobreza a partir 
de esta Navidad. 
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Camas y camarotes para Upala. 

El compañero frenteamplista Gerardo Sánchez de Ciudad Quesada tuvo la iniciativa de ofrecer 
sus servicios como carpintero y ebanista, para construir camas y camarotes rústicos para las 
familias de Upala.  De inmediato acogimos la idea y empezamos a materializarla coordinando 
con la Comisión de Emergencia de Upala y con el responsable de voluntarios a quienes les 
pareció muy necesaria la iniciativa. 

En Upala consiguieron un local apropiado para convertirlo en taller y por nuestra parte 
gestionamos donaciones de maderas en los aserraderos locales. 

El primer camión con madera donada 
llegó a Upala el fin de semana y en el 
próximo informe esperamos 
compartirles fotografías de las primeras 
camas construidas a pura solidaridad. 
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INFORME # 135 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 11 al sábado 17 de diciembre 2016 

Saludos amigos y amigas. 

Aprobado proyecto contra fraude fiscal. 

Con mucha alegría celebramos la aprobación del 
“Proyecto contra el Fraude Fiscal”, proyecto en 
el que el Frente Amplio ha tenido mucha 
incidencia. 

Hace dos años que entró en la corriente 
legislativa y desde ese momento nos pareció un 
avance para el control de la evasión fiscal y de la 
corrupción. Defendimos los avances contenidos 
en el Proyecto. Denunciamos los intentos que 

hicieron Diputados del PLN, PUSC y ML por desmejorar el texto y dejar portillos a los evasores. 
Y fuimos capaces de establecer diálogos con las demás fuerzas políticas para construir los 
acuerdos necesarios para lograr el avance efectivo y la aprobación del Proyecto. 

Gracias a una intensa labor de denuncia, el Frente Amplio logró provocar que el PLN revirtiera 
sus deseos de desmejorar el texto, y finalmente se logró que el Proyecto aprobado sea un 
significativo avance en materia de lucha contra el fraude fiscal. 

Este es un importante primer paso que nos alegra, pero queda mucho por hacer para cerrar los 
portillos a los evasores. Seguiremos impulsando nuestra agenda en lucha contra el fraude fiscal, 
impulsando nuestros proyectos (19.939, 19.640, 19.641, 19.668), impulsando las 
investigaciones en la Comisión Mossack Fonseca así como el avance hacia un sistema tributario 
en el que los ricos realmente paguen como ricos. 
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Inconstitucional recortes al PANI. 

El fallo de la  Sala Constitucional dio hoy la 
razón a los argumentos de la Bancada del 
Frente Amplio  en defensa de los recursos 
presupuestarios para el Patronato Nacional 
de la Infancia. Los magistrados señalan en el 
punto primero de su “por tanto” 
que: “Resulta inconstitucional la reducción 
de los fondos que legalmente le 
corresponden al PANI”. 

Celebramos la sentencia de los magistrados 
y magistradas de la Sala Constitucional 
porque establece de manera clara que los recortes al presupuesto del Patronato Nacional de la 
Infancia, son contrarios a la Constitución Política, y ésa es y ha sido la tesis que durante meses 
defendió el Frente Amplio. Además a partir de éste fallo ya no se podrá intentar recortes en el 
futuro. El Frente Amplio presentará un recurso ante la Sala IV para que se constate que el texto 
consultado y resuelto, está incluido en el Presupuesto Ordinario aprobado y por tanto el recorte 
se debe dejar sin efecto por ser inconstitucional, lo que permitiría al PANI ejecutar la totalidad 
de su presupuesto original 

 
Impulsamos construcción de puente sobre río Platanar. 

Esta semana gestionamos una nueva reunión en 
el despacho de la señora viceministra de 
infraestructura del MOPT Guiselle Alfaro, junto a 
sus asesores, el regidor municipal Ramón 
Carranza y el ingeniero de la Municipalidad 
de San Carlos. 

Tratamos el tema del puente sobre el río Platanar, 
a la altura de la gasolinera Delta en Ciudad 
Quesada, proyecto que hemos impulsado y 
gestionado para que se alcancen las metas que en 
cada reunión nos proponemos.   En esta 
oportunidad se acordó colocar el puente modular a 
la altura del actual puente de hamaca entre San 

Gerardo y Gamonales con el fin de desviar el tránsito pesado en esa nueva ruta y lo demás que 
se movilice por el nuevo puente que conduce a la “calle del amor”. 

Se adquirieron compromisos con responsables en las diversas instancias para que se pueda 
alcanzar el objetivo de construir ese necesario puente de dos vías para evitar el 
congestionamiento que todos los días sufren conductores y pasajeros. 
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Del frío de Los Santos al calor de Upala. 

En la Región de Los Santos conversamos 
con integrantes del Comité Agrícola 
Cantonal de Tarrazú sobre la situación de 
los productores agrícolas de la zona, 
sobre la importancia que tiene el cultivo 
de aguacate y café. Nos contaron 
de proyectos desarrollados por esta 
agrupación y otros a impulsar mediante 
el sistema de banca para el desarrollo. 

Conocimos el proyecto de "Corredor 
Biológico en Coopesantos”, 
participaremos en el Concejo Municipal 
de Tarrazú y luego en el programa 
Hablemos de Radio Cultural los Santos y 
canal Altavisión. 

Pasamos a Ciudad Quesada donde 
celebramos la construcción del 
proyecto de electricidad que viene 
a aliviarles la pobreza a estas 
familias que llevan más de 20 años 
viviendo sin este servicio 
básico.  Se notaba la alegría y la 
esperanza de que vendrán mejores 
tiempos y nuevas oportunidades 
para vivir con mejor calidad de 
vida. 

El punto de encuentro en Birmania 
de Upala fue el salón comunal, 
edificio golpeado por el huracán 
Otto.   Nos reunimos con 

integrantes de Asociaciones de Desarrollo, dirigentes comunales y representantes de 
Acueductos comunales para darle seguimiento a proyectos que hemos venido trabajando y 
acompañarlos en la reconstrucción de los daños provocados por el huracán. 
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Nos trasladamos a Upala centro donde 
constatamos el fuerte impacto que provocó 
la “cabeza de agua” y terminamos la gira en 
Bijagua conversando con la gente, 
escuchando historias de angustia y dolor 
pero también las quejas por la 
desorganización en la entrega de alimentos 
y ayudas. 

Regresamos cansados pero satisfechos del 
recorrido realizado que nos permitió 
reafirmar el valor de la organización 
comunal para empujar los proyectos de 
bien y de la actitud crítica para fiscalizar y 
enderezar lo que no anda bien 

Reaparece el fantasma de la explotación petrolera. 

Cuando el mundo entero avanza hacia 
energías cada vez más limpias, algunas 
personas con aspiraciones políticas siguen 
con la mirada fija en la explotación petrolera. 

Nos referimos al señor Enrique Rojas Franco, 
quien recientemente dio su adhesión al 
precandidato de Liberación Nacional, 
Antonio Álvarez Desanti, adhesión celebrada 
por este último con bombos y platillos. 

Nosotros salimos al paso y lo enfrentamos porque el discurso de respeto a la naturaleza que 
pregona Antonio Alvares Desanti queda en letra muerta cuando acepta este tipo de adhesiones 
y sabe del enfrentamiento que tendrá con el movimiento ambientalista si sigue por ese sendero. 
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INFORME # 136 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 18 al sábado 24 de diciembre 2016. 

Compas, de todo corazón les deseo Feliz Navidad en Amor, Justicia y Libertad. 

Gerardo Sánchez y Victor Rojas felices del trabajo realizado en Upala. 

Camas y camarotes para familias de Upala. 

El proyecto de construir camas y camarotes 
en Upala concluyó con éxito.  La iniciativa fue 
del compañero frenteamplista Gerardo 
Sánchez, secundado por el joven Víctor Rojas. 

La madera fue donada por el señor Eladio 
Cubillo y el aserradero La Marina. 

En Upala, el señor   Guillermo Ubau prestó su garaje y con la coordinación del 
voluntariado, los compañeros carpinteros, fueron atendidos mientras construían las 
camas que fueron donadas a familias que lo perdieron todo por la avalancha provocada 
por el Huracán Otto. 

Agradecidos con la comunidad y satisfechos de haberles permitido concretar una 
iniciativa solidaria del Frente Amplio. 
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Apoyamos el tren a San Rafael de Alajuela como alternativa positiva de movilidad 
urbana. 

Estaremos apoyando aquellas iniciativas que buscan conectar más ciudades para que 
puedan utilizar el servicio del tren.  En este caso con más razones ya que se logró realizar 
una alianza entre organizaciones comunales, municipalidad de San Rafael de Alajuela y 
el INCOFER para alcanzar el objetivo de extender el servicio de Belén hasta San Rafael 
de Alajuela. 

El apoyo concreto de la Asamblea Legislativa fue destinar 500 millones del presupuesto 
extraordinario para financiar la construcción de este ramal que le permitirá a miles de 
usuarios trasladarse en tren, con las consecuencias positivas que eso significa. 

Moción para carretera sin respaldo ni criterio. 

Estábamos discutiendo el Presupuesto Extraordinario y surge una moción para destinar 
5 mil millones "(Para la construcción de la nueva carretera a San Carlos, Sifón – La 
Abundancia) como apoyo a proyectos y programas de rehabilitación y mantenimiento 
de la Red Vial Nacional”. 

La buena intención de una moción no significa que deba ser apoyada de inmediato 
porque muchas veces “el camino del infierno se construye con buenas intenciones”. 

El caso fue que revisando, es una moción sin ningún sustento técnico, no existe ninguna 
gestión formal, ni del MOPT, ni del CONAVI, para que se haga esta transferencia; es 
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decir, esto no es una iniciativa amparada a 
algún plan de ejecución y operación de la 
obra. 

Posiblemente mucho del costo y del atraso 
de esta obra se deba a presupuestos sin 
fundamento técnico que al final no alcanza 
o se gasta mal. 

Con la presidenta de la Asociación Pro 
Carretera Naranjo-Florencia y otras 
autoridades, quedamos que iniciando el 
año, interpelaremos al Ministro del MOPT y 
la gente del CONAVI para determinar, con 
base en criterios técnicos, cómo se va a 
presupuestar el dinero que haga falta y así 
gestionar los presupuestos extraordinarios 
que se requieran. 

Cannabis medicinal: propuesta del Frente Amplio. 

Existe información suficiente para confirmar 
que algunos componentes de las plantas de 
cannabis tienen propiedades medicinales y 
por lo tanto las personas que padecen 
enfermedades deberían tener opciones para 
aprovecharla.  La propuesta para aprovechar 
esta alternativa de medicina, debe ser 
coherente con el concepto que nosotros tenemos sobre los medicamentos, en que lo 
principal debe ser asegurar el derecho a la salud de las personas, por encima de 
cualquier negocio. 

La propuesta del Frente Amplio es el establecimiento del monopolio a favor del Estado 
para el procesamiento de la materia prima y la producción de medicamentos con 
cannabis.  Esto permite democratizar el cultivo, de forma que más personas puedan 
participar de esta nueva actividad económica y abarataría los medicamentos. Habría 
mayor y mejor control sobre el cultivo autorizado, pues el Estado, de acuerdo con las 
necesidades de la CCSS, será el que decida cuánto se produce. 
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Alto a la liberación de transgénicos. 

Nuestra posición ha sido firme en oponernos a la 
liberación de transgénicos por el impacto que 
puede traer para las semillas criollas y la 
soberanía alimentaria.  Muchos cantones se han 
declarado libres de transgénicos, sin embargo 
los que impulsan estos cultivos aprovechan 
cualquier descuido para seguir adelante con sus 
pretensiones. 

El movimiento ecologista alertaron sobre la 
liberación de transgénicos en Liberia por lo que de inmediato presentamos un recurso 
de inconstitucionalidad.  Mientras continúen las irregularidades en los trámites para 
liberar transgénicos al ambiente, seguirán nuestras acciones legales, acompañando al 
Movimiento Ecologista. 

Denunciamos hostigamiento de organización ecologista. 

Estuvimos reunidos con el embajador de Ecuador en nuestro 
país para respaldar a la organización ecologista ecuatoriana 
Acción Ecológica, que denuncia persecución y medidas 
legales para desaparecerla, porque se oponen a proyectos 
extractivistas que son respaldados por el gobierno 
ecuatoriano. 

El señor embajador se comprometió a solicitar información y mantenernos informados 
del curso de la denuncia. 
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INFORME # 137 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del sábado 7 al domingo 15 de enero 2017 

Hola.  Iniciamos un nuevo ciclo de informes.   Como lo decíamos a principios de años, nada se 
acaba definitivamente. El fin de un ciclo es el inicio de uno nuevo, mejorado con los atributos del 
ciclo anterior. 

Así como en la naturaleza lo que acaba termina dándole vida a lo que nace, y en ese proceso lo 
nuevo se alimenta de lo que acaba, que todo lo que hayamos vivido en los años anteriores sea la 
base fundamental para nuestros nuevos retos y oportunidades. 

Que la esperanza entonces sea nuestro signo. 

Aprobado impuesto a sociedades anónimas. 

Para el Frente Amplio, promotor de la vía 
rápida para la aprobación de esta ley, la 
votación de este proyecto es una muestra de 
que sí puede lograr consenso en materia 
fiscal, además de que es un avance en materia 
de mejora en los ingresos del Estado. 

Estamos satisfechos de que se aprobara este 
proyecto, porque es un paso más para cerrar 
portillos a la evasión fiscal y porque pone a pagar a las sociedades según lo que generan, o sea, 
pagarán menos las sociedades más pequeñas y más las sociedades grandes. Hay que tener en 
cuenta que las sociedades inscritas como micro y pequeña empresa o como productor 
agropecuario, no pagarán este impuesto. Además este proyecto permitiría contratar 1000 
policías y solventar problemas económicos en el Ministerio de Seguridad con un ingreso 
permanente”. 
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Seguimos defendiendo Loma Salitral: solicitamos nulidad de permiso ambiental 

La Loma Salitral es uno de los pulmones 
más importantes de San José, que se ha 
mantenido a pesar del crecimiento 
urbano del cantón de Desamparados y 
la ausencia de políticas de 
ordenamiento territorial 
verdaderamente eficientes. 

A pesar de la evidente importancia de 
conservar la Loma de Salitral, existen 
pretensiones de afectarla, junto con su 
zona de amortiguamiento, para 

desarrollar un proyecto urbanístico de más de 500 viviendas. Dicho proyecto, se encuentra 
tramitando los permisos municipales y ya cuenta con viabilidad ambiental otorgada por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), sin embargo, de acuerdo con el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, del Área de Conservación Cordillera Volcánica, Central 
Subregional Central, parte del proyecto urbanístico La Laguna, se encuentra dentro del área 
protegida, mientras que el resto, se ubica dentro de su zona de amortiguamiento. En estas áreas, 
de conformidad con el Plan Regulador vigente de la Municipalidad de Desamparados, el uso de 
suelo permitido no alcanza para realizar el megaproyecto planeado. 

Esta situación, ha sido puesta en conocimiento de la SETENA por parte de los diputados y las 
diputadas del Frente Amplio, mediante una solicitud de nulidad de la resolución que otorgó la 
licencia ambiental desde 2014. 

Huracán Otto: presentamos moción para pedir informe. 

Hemos insistido en que el 
crecimiento acelerado de la 
expansión hidroeléctrica 
tiene consecuencias 
adversas para el equilibrio 
ambiental y ecológico de 
toda la Zona Norte.  Ante la 
preocupación que se ha 
despertado en las personas 
vecinas sobre los efectos en 
el desastre ambiental, 
aprovechamos la Potestad 
Investigadora de la Comisión de Ambiente, para solicitar un informe a la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA) sobre las medidas de prevención del riesgo y el impacto 
ambiental que constan en las bitácoras respectivas de las represas hidroeléctricas del cantón de 
Upala con viabilidad ambiental. Asimismo, a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le 
requerimos un informe sobre la relación entre las represas y los daños provocados por el 
huracán. 
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Rechazamos aumento en cuota obrera para pensión. 

El acuerdo de la Junta Directiva de la 
Caja incrementa en 1% el aporte 
obrero a la seguridad social, pasando 
el aporte mensual de los trabajadores 
de un 2.84%  a un 3.84% de su salario. 

Rechazamos esta decisión de cargar 
sobre los hombros de las y los 
trabajadores el costo de una mala 
administración de los fondos de 
pensiones de la CCSS. Somos 
conscientes de la urgencia que se tiene para garantizar la sostenibilidad del régimen de 
pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, pero rechazamos el facilismo de incrementar 
la cuota obrera como medida inmediata, mientras el gobierno sigue sin pagar 15 % de las 
utilidades de las empresas estatales tal como lo obliga el Artículo 78 de la Ley de Protección al 
Trabajador, e incumple también con el pago de lo correspondiente a pensiones no contributivas 
que llega a un monto de 60.000 millones sólo en el 2016. 

Ley del FA ahorrará 6300 millones en alquileres en  2017 

La ley de Arrendamientos Urbanos, 
proyecto presentado por el Frente Amplio y 
aprobado el año anterior, le traerá ahorro al 
gobierno en alquileres que podría ascender 
a ?6300 millones de colones solo en el año 
2017. 

Con la reforma propuesta por el FA, que es 
Ley de la República, los reajustes no podrán 
ser superiores a la inflación, este año el 
Banco Central estima la inflación en un 3%. 

Este proyecto de ley que trabajamos con todas las fracciones, no solamente ya está dando frutos 
en los miles de familias que pagan alquiler, sino que ahora la Contraloría confirma que traerá un 
importante ahorro de recursos públicos en alquiler de oficinas del gobierno. Es un aporte más 
del FA en el control del gasto público, en donde razonablemente puede hacerse, sin afectar a 
los trabajadores del sector público o privado. 

De gira por Los Chiles y Upala 

El fin de semana estuvimos en el Pavón de Los Chiles, 
frontera norte, con un salón comunal lleno de 
personas trabajadoras que fueron golpeados por el 
huracán Otto.  Participaron también representantes 
de organizaciones comunales y sectores: los frijoleros, 
ganaderos, madereros, acueductos comunitarios y 
Asociaciones de Desarrollo. 
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Por parte del gobierno se proponen beneficios 
directos  de las instituciones públicas como IMAS, 
MAG, MEP, sin embargo fue clara la posición de la 
gente de no querer limosnas sino ayuda concreta, 
por ello, propusimos que se instale en Los Chiles 
una oficina de Banca para el Desarrollo para que 
directamente pueda atender con créditos blandos 
la necesidad de los productores. 

En el Centro Agrícola cantonal sostuvimos una 
segunda reunión con productores de frijol y el 

Ministro Arauz para darle seguimiento a un proyecto que permita mantener la cosecha de frijol 
a una temperatura adecuada para que se pueda comercializarse con mayor éxito.  No se logró 
una solución inmediata como queríamos, pero si la anuencia de buscarle financiamiento a este 
proyecto,  por lo que seguiremos insistiendo en el apoyo que el gobierno debe darle a los 
productores de frijoles. 

En Upala nos reunimos con representantes de 
Birmania, Los Ledezma y del megaacueducto 
Rincón de la Vieja y por parte del gobierno local 
el alcalde Juan Acevedo, para ver diversos 
proyectos y necesidades comunales. 

En cuanto a los acueductos, llevamos la 
propuesta de presupuesto para la 
reconstrucción de acueductos afectados por el 
huracán en los que se benefician una gran 
cantidad de comunidades de Upala, entre ellas el 
megaacueducto de Rincón de la Vieja que 
suministraría agua a más de 20 comunidades.  El presupuesto total que se propone es de casi 
cinco mil millones de colones y el mayor porcentaje se destinará a comunidades de Upala. 

El puente peatonal de 90 metros sobre el Río Niño ha sido un proyecto planteado desde el inicio 
de nuestra gestión.  Se había logrado el estudio de suelos pero se detuvo el proceso porque el 
MOPT que se encargaría del diseño, le pasó la tarea a las municipalidades.    La buena noticia es 
que este puente está incluido en las obras de reconstrucción y nos toca la tarea de darle 
seguimiento puntual a estos presupuestos para que se concreten lo más rápido posible. 

Logramos aclarar dudas y establecer procedimientos de coordinación entre la municipalidad y 
las comunidades, por lo que terminamos satisfechos de este acompañamiento que es clave en 
la buena política. 
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INFORME # 138 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 15 al sábado 21 de enero de 2017 

Amigos y amigas, ¿qué tal?  Me complace hacerles entrega del informe semanal 138 donde les 
cuento de algunas acciones y decisiones que tomamos esta semana que pasó. 

Ley del Frente Amplio ahorrará 6300 millones en alquileres. 

Esta fue una ley pensada en la gente que 
tiene que pagar alquiler de una casa o 
apartamento y que sufría el aumento anual 
sin regulación. Lo que se planteó en la ley fue 
que el aumento fuera de acuerdo a la 
inflación, creemos que es lo más justo. 

Bueno, pues resulta que la Contraloría 
informa de que esta ley propuesta por el 
Frente Amplio, ahorrará también en 
alquileres de edificios públicos.   Una tercera 
parte de los contratos se firmaron con 
aumentos anuales de un 15 por ciento pero 
la modificación a la ley de arrendamientos 
indica que es de acuerdo a la inflación que 
este año fue de un 3 por ciento. 

Este proyecto de ley que trabajamos con todas las fracciones, no solamente ya está dando frutos 
en los miles de familias que pagan alquiler, sino que ahora la Contraloría confirma que traerá un 
importante ahorro de recursos públicos en alquiler de oficinas del gobierno. Es un aporte más 
del FA en el control del gasto público, en donde razonablemente puede hacerse, sin afectar a 
los trabajadores del sector público o privado. 
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 Denunciamos y frenamos estafa de TUASA por servicio especial entre Alajuela y San José. 

Desde que lo anunciaron, entramos en sospechas.  Un 
servicio especial de transporte entre Alajuela y San José 
que aumenta en un 130 por ciento la tarifa. 

Lo más lamentable es que una empresa se aproveche de 
la necesidad de transporte de la gente para hacer su 
jugoso negocio y lo más triste es que esté avalado por el 
Consejo de Transporte Público. 

Tomamos acciones inmediatas para frenar este 
atropello.  Solicitamos a las instituciones públicas 
involucradas que nos informaran del contrato y el 
respaldo jurídico para hacer tal concesión. 

El argumento para cobrar semejante tarifa, es que ese servicio especial era similar al transporte 
de estudiantes o de turismo y por tanto a la empresa le correspondía fijar la tarifa.  Sin embargo 
el reglamento para la explotación de Servicios Especiales de Transporte Automotor Remunerado 
de personas indica que el Servicio Especial debe ser ocasional, no contar con un horario fijo y 
suscribir un contrato entre las partes. 

Esta y otras presiones llevaron a la suspensión de este servicio especial. 

Ruta entre Grecia y Poás será rehabilitada. 

Acompañamos a vecinos y dirigentes de 
Grecia y Poás que se organizaron para 
manifestarse en el CONAVI por el pésimo 
estado de la ruta 107. 

Nos reunimos con las autoridades del 
CONAVI para encontrarle una respuesta a 
las comunidades. Estuvieron presentes 
representantes del sector empresarial, los 
señores alcaldes de los cantones afectados 
y los compañeros diputados Michael Arce 
y Franklin Corella. La reunión fue 
coordinada por la Viceministra de 
Infraestructura, Guisselle Alfaro. 

Obtuvimos el compromiso del CONAVI de mantener el bacheo permanente desde esta fecha 
hasta inicios de abril, que iniciaría la rehabilitación total de la ruta en esa sección. A partir de esa 
fecha se inicia una estricta calendarización para programar y llevar a buen término la 
rehabilitación de la ruta. 

Se acordó conformar una Comisión de Fiscalización de las obras, integrada por representantes 
de la comunidad, los gobiernos locales y los despachos de los diputados involucrados. 

Una vez más demostramos que la comunidad, cuando se organiza para alcanzar un objetivo, 
nadie puede detenerla. 
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Seguimiento del Hospital San Rafael de 
Alajuela. 

Desde hace tiempo hemos venido trabajando 
con diputados y diputadas de la provincia para 
darle seguimiento a las limitaciones que 
enfrenta el Hospital San Rafael de Alajuela. 
Tanto las autoridades de la Caja como las del 
centro médico, así como la Junta de Salud, han 
puesto de su parte y estos esfuerzos se 
traducen en mejorías notorias en los 
indicadores de este hospital, en cuanto a listas 
de espera y atención a las personas aseguradas. 

En materia de infraestructura, se espera que la próxima semana inicie la construcción de 10 
consultorios para el área de Consulta Externa. Además se prepara el proceso para la 
remodelación de neonatología, nutrición y el área de emergencias.  Por otro lado está 
programado el reemplazo del TAC para el mes de marzo, como parte de las mejoras en 
equipamiento. 

Asamblea Nacional del FA ratifica acuerdos claves para enfrentar campaña. 

La Asamblea Nacional del Frente Amplio 
sesionó el día sábado 21 de enero de 2017 
en las instalaciones de la Federación de 
Organizaciones Sociales (FOS) en San 
José. 

Fue aprobado el “Reglamento, normas 
generales y calendario para la inscripción 
y elección de candidaturas a la 
presidencia de la República y a la 
Asamblea Legislativa por el Partido Frente 
Amplio”. 

Las fechas más importantes a considerar son las siguientes: 

 -La inscripción de pre-candidaturas para la presidencia de la República será entre el 1 y 
el 28 de febrero de 2017. 

 -La elección de la candidatura presidencial la hará la Asamblea Nacional el día domingo 
7 de mayo de 2017. 

 -La inscripción de pre-candidaturas para la Asamblea Legislativa será entre el 15 de 
marzo y el 15 de abril de 2017. 

 -La elección de las candidaturas para la Asamblea Legislativa se hará en los meses de 
junio y julio de 2017. La fecha límite es el 30 de julio de 2017. 

 -Cada Asamblea Provincial deberá definir si convoca o no convenciones provinciales u 
otro tipo de consulta, en ningún caso estas serán abiertas al padrón nacional y se 
podrán efectuar hasta el 30 de julio de 2017. 
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La Asamblea Nacional aprobó reformas al “Reglamento del Tribunal de Elecciones Internas” 
(TEFA). 

Estas reformas fortalecen la 
capacidad del TEFA para 
garantizar procesos de 
elección interna donde 
prevalezca la fraternidad y se 
cumpla con los principios 
éticos del partido. Permite al 
TEFA entre otros aspectos 
investigar previamente las 
declaraciones juradas y otros 
documentos de las personas 
que se presenten como pre-
candidatas. 

Paridad horizontal en las 
representaciones provinciales 
en la Comisión Política. 

El Estatuto del Frente Amplio establece que las provincias estarán representadas por una 
persona afiliada en la Comisión Política y que debe haber paridad horizontal, por esa razón en 
la Asamblea Nacional se efectuó un sorteo para definir a cuáles provincias les tocaba elegir 
mujeres y a cuáles hombres. 

El resultado del sorteo arrojó que Alajuela, Heredia, Guanacaste y Limón elegirán mujeres, 
mientras San José, Cartago y Puntarenas elegirán hombres. 

En esta Asamblea Nacional se le dieron más herramientas al Tribunal de Elección y a los otros 
órganos para controlar una elección participativa y respetuosa. 

Estamos contentos, nuestro partido crece no solo en militancia sino también en madurez para 
participar con éxito en las elecciones. 
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INFORME # 139 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 22 al sábado 28 de enero de 2017 

Un gusto saludarles y compartir con ustedes un nuevo informe semanal.  Gracias por 
socializarlo. 

Seguimiento al proyecto habitacional Vuelta los Cocos. 

Como parte de los esfuerzos para 
encontrar una solución integral a las 
familias del barrio Vuelta los Cocos 
en Ciudad Quesada, nos reunimos 
con el señor Rosendo Pujol, 
Ministro de Vivienda y 
representantes del Banco 
Hipotecario de la Vivienda,  con el 
objetivo de darle continuidad a las 
acciones que lleven a la 
construcción de la urbanización en 
el lote ofrecido en donación al 
BANHVI. 

Hicimos entrega del "Estudio de 
Suelos" del lote municipal, requisito para que sea aceptado y establecimos un cronograma de 
acciones que nos lleve lo más pronto a la aprobación del proyecto. 
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Tren desde Alajuela alivia caos vial generado por “La Platina”. 

"La Platina" ha servido para mostrar la inutilidad 
de dos gobiernos que no pudieron resolver el 
problema, la descoordinación e improvisación del 
actual gobierno, pero especialmente para mostrar 
la importancia que tiene el tren como medio de 
transporte. El tren desde Alajuela está aliviando a 
miles de personas el martirio de las presas, pero 
no es suficiente. 

Esta semana tuvimos que responder con firmeza a 
las declaraciones de la diputada Karla Prendas por 

eximir de toda culpa a Laura Chinchilla y más bien responsabilizar del caos vial actual a los que 
presionaron para que se finiquitara el contrato con la empresa brasileña OAS. 

En este desbarajuste tuvimos que denunciar la estafa que quería hacer la empresa autobusera 
TUASA cobrando una tarifa altísima como “servicio especial”.  Finalmente fue frenada la 
intensión y suspendido el servicio 

Canal seco: ¿La carreta delante de los bueyes? 

Esta semana nos referimos al 
proyecto del canal seco 
interoceánico que atraviese la 
Zona Norte.  La idea es 
conectar dos puertos: Santa 
Elena en Guanacaste con 
Parismina en Limón.  La vía 
férrea para el transporte de 
carga pasaría por Upala, 
Guatuso, San Carlos y Sarapiquí, 

Lo que nos preocupa de este proyecto, que empieza a sonar en la cabeza de la gente, es que se 
está planificando sin la correspondiente evaluación ambiental por parte de la SETENA, que debe 
incluir la consulta a las comunidades. En esto de los nuevos proyectos, seguimos sin aprender 
las lecciones y tropezando en las mismas piedras. 

El artículo completo lo puede encontrar en la siguiente dirección: 

Canal seco: ¿La carreta delante de los bueyes? 
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Fuera el proyecto de Empleo Público y bienvenida la nueva propuesta. 

Esta semana celebramos el retiro del proyecto de Empleo Público, dado que no tenía viabilidad 
política y el mismo gobierno se encargó de enterrarlo. 

Por otra parte, el gobierno presenta un 
nuevo proyecto fiscal en el que vemos con 
buenos ojos pues  pone a pagar impuestos 
al gran capital de nuestro país. 

Es que siempre la gran carga de impuestos 
cae en las espaldas de la clase media, la 
clase trabajadora y las personas que menos 
tienen.  En este proyecto, el  gobierno 
retoma lo que el Frente Amplio ha 
propuesto y ha impulsado en materia 

fiscal. 

De esta propuesta rechazamos que se le pongan impuestos a la Educación y la Salud pero 
haciendo los ajustes y correcciones podríamos apoyar la vía rápida. 

Encuentro con comunidades aledañas al Refugio de Vida Silvestre Laguna Las Camelias. 

En la visita realizada a Las Pavas de 
Upala encontramos una gran cantidad 
de personas interesadas en solucionar 
los problemas de inundaciones y sequía 
en varias comunidades. 

Las causas no están claras: unos afirman 
que es la represa construida sobre el río 
Guacalito, otros dicen que afecta, pero 
no es la causa principal. 

Para unas personas conocedoras de la 
zona, el problema inició con los 
dragados que se le hicieron al río 
después de Las Camelias porque desviaron las aguas solo para un sector.  Afirman que la 
solución está en dividir las aguas para los dos sectores y con eso se equilibra. 

Vamos a darle seguimiento a esta problemática y al manejo del Refugio Laguna Las Camelias, 
zona protectora que debe recibir protección absoluta. 
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Avanza proyecto de construir puente a dos vías sobre río Platanar. 

Es de interés de nuestro despacho la construcción de un nuevo puente sobre el río Platanar 
ubicado en el cruce de San Gerardo que descongestione este sector que es un cuello de botella 

entre Ciudad Quesada y Aguas Zarcas. 

Para lograr este objetivo mantenemos 
reuniones permanentes con autoridades del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la 
Comisión Nacional de Vialidad y la 
Municipalidad de San Carlos. 

Para agilizar esta construcción se llegó al 
acuerdo de que sea la municipalidad de San 
Carlos quien se encargue de la construcción del 
puente, mediante convenio con el CONAVI. 

Los estudios hidrogeológicos y de suelos ya fueron realizados y se llegó al punto de decidir la 
ubicación del puente provisional que permita seguir transitando mientras se construye. 

Autoridades del MOPT y CONAVI analizan este 
otro sector (por el estadio) para decidir la ruta 
provisional mientras se construye el puente. 

La semana pasada surgió la inquietud de definir el 
paso provisional mientras se construye el puente 
lo que motivó a planificar una gira de inspección. 

Realizada la inspección en los lugares posibles y 
analizando técnica y jurídicamente los sitios, se 
optó por la colocación de un puente provisional al 
lado arriba del actual.  Esta decisión se basó en las 
siguientes ventajas: 

 Existe suficiente espacio para colocar el puente y el tránsito seguiría pasando por la 
ruta nacional. 

 Los trabajos de movimiento de tierra y acondicionamiento del sitio son mínimos y los 
haría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a corto plazo. 

 El MOPT se encarga de ampliar la salida de San Gerardo para asegurar el acceso a esta 
comunidad. 

 El MOPT se encarga de realizar el diseño del nuevo puente. 

Vamos a insistir en la Contraloría para lograr la aprobación de la compra de los puentes Bealey, 
que vendría a darle solución a este proyecto y a muchos otros que surgieron luego del impacto 
del huracán Otto. 
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INFORME # 140 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 29 de enero al sábado 4 de febrero de 2017 

 Amigas y amigos,  un gusto saludarles y hacerles llegar el informe de la semana pasada.  Gracias 
por compartirlo en sus redes. 

 Seguimos acompañando la defensa de los ríos. 

Muchas personas en Pérez Zeledón se 
han organizado contra la construcción 
de un proyecto hidroeléctrico sobre el 
río San Rafael. Se trata de un proyecto 
a desarrollar dentro del Patrimonio 
Natural del Estado y en evidente 
contradicción con el Reglamento de 
Zonificación del Plan Regulador. 

Esta situación se ha denunciado ante la 
Municipalidad, que incluso, tomó un 
acuerdo de moratoria a este tipo de 
proyectos sobre el río. Sin embargo, 
esta iniciativa fue revertida poco 
después, dando casi que por un hecho 
la luz verde para la construcción a favor 
de la empresa H Solís S.A, que está a 
cargo del proyecto. 

Por otra parte, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha dado su aval al proyecto, a pesar de 
que en la resolución de viabilidad ambiental confirma que éste requiere de una intervención 
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dentro del Patrimonio Natural de todos y todas las costarricenses, por lo que se requiere de un 
Decreto de Conveniencia. 

Ante ello, en coordinación con las personas vecinas y el Despacho de la diputada Patricia Mora, 
hemos consultado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al Ministerio de la 
Presidencia sobre las posibilidades de que se otorgue el Decreto, que es requisito indispensable 
para la tala y el desarrollo de las obras dentro del área protegida. Tanto la Presidencia como el 
SINAC confirman que no se está tramitando ninguna solicitud de declaratoria de conveniencia. 

Pusimos en conocimiento de la SETENA lo informado en relación al Decreto de Conveniencia, al 
mismo tiempo, que le solicitamos la nulidad absoluta del permiso ambiental. Esperamos una 
pronta respuesta de la Secretaría, apegada a la legislación ambiental. 

Seguimos defendiendo la Loma Salitral 

Nuestro despacho acompaña al 
Movimiento Salvemos la Loma 
Salitral y a la regiduría del Frente 
Amplio en la Municipalidad de 
Desamparados, a cargo de Susan 
Campos como propietaria, y 
Eduardo Gardela como suplente. La 
lucha que se emprende en defensa 
de la Loma es a favor del último 
remanso de bosque premontano 
que queda en la Gran Área 
Metropolitana, que peligra ante la 
expansión urbanística, aún en 
contra del Plan Regulador y de la 
declaratoria de la Loma como Área 
Protegida. 

En esta ocasión, hemos colaborado en la elaboración de un recurso de apelación contra la 
Resolución N°105-2017, la cual, otorga una ampliación del plazo para iniciar las obras 
a la Urbanizadora La Laguna, S.A., que alega fuerza mayor para comenzar la construcción. Esta 
fuerza mayor, según la empresa, es el atraso de la Municipalidad de Desamparados para dar los 
permisos de construcción. Sin embargo, parte del proyecto se ubica dentro del área protegida, 
mientras que otra parte, está en la zona de amortiguamiento. Por ello, hay una incompatibilidad 
evidente entre el Plan Regulador y el uso de suelo permitido en el sitio donde se ubicaría la 
urbanización La Arboleda, de más de 500 viviendas. 

Desde el Movimiento Salvemos la Loma Salitral y el Frente Amplio, apelamos la decisión, pues 
ante la contradicción entre el Plan Regulador y el proyecto, no importa de cuánto sea la 
ampliación del plazo, es legalmente imposible para el Gobierno Local otorgar los permisos de 
construcción en una zona que no es apta. 

Estaremos pendientes de la evolución de este caso y exigiremos el cumplimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico ambiental. 

392



 Nuestro objetivo es ponerle límite a los altos salarios 

Salarios de 10 millones de colones mensuales, de 15 y hasta 30 millones, que se recetan los 
jerarcas de la administración pública, son sencillamente insultantes. 

El Frente Amplio quiere ponerle tope a los salarios de lujo, a los salarios de los altos jerarcas de 
la administración pública que resultan ofensivos si los comparamos con los que ganan los 
trabajadores que no están en las cúpulas. El límite que proponemos es de 5.400.000 (cinco 
millones, cuatro cientos mil colones máximo) 

El proyecto convocado en esta materia, que es de la Unidad Social Cristiana, congela los salarios 
de los jerarcas, pero también el salario de todos los trabajadores públicos y en eso no podemos 
estar de acuerdo. 

Por eso, estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que convoque el proyecto del Frente Amplio que 
se enfoca en los altos salarios, en los que parece que todas las fracciones estamos de acuerdo. 

Acompañamos inspección en Puente Piedra de Grecia. 

Estuvimos acompañando a un grupo de 
ambientalistas de Puente de Piedra de 
Grecia en una inspección a las nacientes 
el Paseo y Serrano, realizada por la 
Dirección de Aguas del MINAE. 

Este grupo de vecinos lleva años 
defendiendo las nacientes registradas en 
el distrito y sus luchas se han 
intensificado por los proyectos 
urbanísticos que se multiplicaron en los 
últimos años. 

Ojalá que en todos los cantones y distritos, surjan grupos de personas que velen por la 
protección de las nacientes y denuncien los abusos que se cometen al construir urbanizaciones 
sin la debida planificación. 
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No más ciclistas muertos. ¡Basta ya! 

Lo noticia del atropello y muerte de varios 
ciclistas nos impactó en lo más profundo.  La 
noticia vuelve a poner en el tapete el tema de la 
movilidad urbana y la inseguridad en las calles 
donde cada semana mueren o quedan 
lesionadas, decenas de personas. 

Acompañamos la manifestación de ciclistas, 
recibimos sus peticiones y explicamos los 
alcances del proyecto de ley del Frente Amplio 
que busca motivar el uso seguro de la bicicleta 
como alternativa de movilidad. 

 Impulsamos proyecto para regular el precio de las medicinas. 

Todos nos hemos encontrado con 
medicinas que tienen precios muy 
distintos en diversas farmacias, 
algunos extremadamente abusivos. 

Nuestro proyecto para regular los 
precios de las medicinas avanza en la 
Asamblea Legislativa. No podemos 
permitir que las grandes 
corporaciones todopoderosas sigan 
controlando los precios de las 
medicinas, en perjuicio de la 
gente.  Un mismo medicamento se 
vende con precios muy distintos 
entre farmacias. 

Buscamos un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los 
medicamentos en el mercado nacional.  Según el proyecto se determinarían los márgenes de 
utilidad, fijación específica de precios y otros mecanismos similares; en cumplimiento de la 
obligación del Estado de garantizar la vida y la salud de las personas. 

El Estado costarricense renunció a ejercer su potestad de regular y controlar dichos precios. 
Todos somos víctimas de los precios altísimos que nos cobran por las medicinas y muchas veces 
no podemos hacer nada más que pagar los caprichos de las compañías farmacéuticas o de los 
intermediarios. Este proyecto es de vital importancia porque le da herramientas al Estado para 
frenar los abusos en la fijación del precio que paga la gente. 
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INFORME # 141 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 5 al sábado 11 de febrero de 2017 

Un saludo afectuoso en esta semana histórica,  en la que tuvimos muchas actividades,  pero una muy 
importante fue la inscripción de mi pre candidatura para aspirar a la Presidencia de la República por el 
Partido Frente Amplio. 

Pondremos tope a los altos salarios en el sector público. 

La mayoría de las fuerzas políticas representadas en la 
Asamblea Legislativa están de acuerdo en ponerle 
límite a los jugosos salarios de los jerarcas de las 
instituciones públicas. Sobre este tema se han 
presentado dos proyectos, uno de la Unidad Social 
Cristiana y otro del Frente Amplio. 

Ambos proyectos establecen un tope a los salarios, pero el del Frente Amplio ofrece una fórmula para 
hacer ese cálculo sin perjudicar a ningún sector, además reconoce que deben existir diferencias entre 
entidades que están en competencia como el Instituto Costarricense de Electricidad.  El hecho de que los 
dos proyectos entren al orden del día se convierte en una oportunidad para consensuar, negociar y 
convertirlo pronto en Ley de la República. 

Estuvimos en la inauguración de electrolinera en Valle Azul de San Ramón. 

En un futuro, no será noticia pero en este momento es extraño la inauguración de una electrolinera, es 
decir una estación de recarga para vehículos eléctricos.  Es que el mundo se prepara para lo que viene: 

los vehículos eléctricos y tanto Coopelesca en San Carlos y 
ahora Coneléctricas en Valle Azul de San Ramón, ponen a la 
disposición de los nuevos y futuros usuarios de carros eléctricos 
estaciones para recargar las baterías.  Con los nuevos vehículos, 
que ya se empiezan a vender en el país, se empezará a reducir 
la contaminación ambiental tanto de aire como de ruido. 

Esperamos también apoyar los proyectos de ley que permitan 
rebajar los impuestos y hacer más accesible la adquisición de 
vehículos eléctricos. 
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Acompañamos marcha contra el maltrato animal en Barba de 
Heredia. 

Es preocupación del gobierno local velar por el cuido de los 
animales, la recolección de desechos de las mascotas en los 
lugares públicos, por la convivencia armoniosa y sin violencia. 

Para destacar estos aspectos fundamentales y sensibilizar a la 
población sobre la relación con los animales, es que se 
organizó una marcha que llamó la atención de los pobladores 
y alcanzó el objetivo.  Cada vez somos más quienes exigimos 
respeto para nuestros hermanos menores y aplaudimos estas iniciativas. 

Presentación de mi pre candidatura Presidencial. 

En esta semana 
presentamos los 
documentos requeridos 
para inscribir mi pre 
candidatura a la 
Presidencia de la República 
por el Partido Frente 
Amplio.  Les dejo la 
siguiente carta donde 

explico mis sentimientos y pensamientos con respecto a esta 
decisión. 

Militantes y Simpatizantes del Frente Amplio. 

Estimados compañeros y estimadas compañeras: 

Reciban ustedes un ilusionado y caluroso saludo.  Espero que estén muy bien junto con sus familiares y 
seres queridos. 

Permítanme un momento de su tiempo para contarles, aunque sea a grandes rasgos, una historia: mi 
historia de vida.  Con ella espero que me conozcan mejor; que tengan alguna pincelada adicional de quien 
les escribe y hoy les pide el apoyo para convertirse en el Candidato Presidencial del Frente Amplio y en 
el próximo Presidente de la República de Costa Rica. 

Hace ya casi 17 años, siendo un muy joven abogado, me asomaba por las ventanas de los Tribunales de 
Justicia de Ciudad Quesada, donde hacía mis primeras armas como Juez de la República, para ver cómo 
se organizaba nuestra gente contra la voracidad de una clase político-empresarial que acechaba a un 
emblema de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: el Instituto Costarricense de Electricidad. 
Una institución baluarte del desarrollo con equidad social de nuestro país.  A esa gesta valiente e histórica 
se le denominaría luego "El Combo ICE". Viendo a la gente organizarse, me picaban los pies por estar allá 
abajo en la calle. Sentía que mi lugar era aquel y no la confortable oficina en la que me encontraba. 

Ese capítulo pesó mucho en mi decisión de abandonar una promisoria carrera judicial y decidirme a 
establecer una pequeña oficina de abogado que me permitiera la libertad de involucrarme en todas las 
causas por la justicia socioambiental que me apasionaban. 

No pasó mucho tiempo para que estuviera en la fundación de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), con 
la que acompañaríamos a las comunidades de la zona norte en sus luchas por defenderse del abuso de 
los monocultivos, las hidroeléctricas y la minería metálica. 
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Pero antes de seguir, echemos un poco más hacia atrás.  Claramente soy un hijo del Estado Social y 
Democrático de Derecho que defiendo.  Un hijo de un camionero y una trabajadora del hogar en San 
Carlos, -que luego se hizo microempresaria-, jamás hubiese podido aspirar a ser el profesional que logré 
ser, de no existir las oportunidades en salud y educación pública de calidad que generó ese Estado Social 
de Derecho, que hoy languidece golpeado por una clase política que lo utilizó para hacer negocios y 
favorecer a algunos pocos, en detrimento del bienestar de las mayorías.  Hoy quiero que muchas otras 
personas tengan las oportunidades que yo tuve y eso se logra rescatando la esencia de ese Estado 
Benefactor.  A eso me abocaré en la dirección de un gobierno frenteamplista. 

También sufrí el declive de ese Estado de Bienestar.  Sé lo que es ver el patrimonio familiar acabado por 
una excelente cosecha de vainica, papaya o tomate, que quedó a merced del intermediario o el industrial 
inescrupuloso.   Sé lo que es ver la angustia de mi padre, entregando por nada el fruto de horas y horas 
de esfuerzo, porque quedó indefenso ante el tagarote que quiso pagarle lo que le dio la gana y no lo que 
era justo.  ¡Cómo nos hubiera servido un CNP fuerte que garantizara al micro, pequeño y mediado 
productor agropecuario el precio justo de sustentación para su cosecha!  Pero al CNP ya lo habían 
amordazado y reducido a su mínima expresión.  En el campo rigió la ley del más fuerte y hoy la 
explotación campea como nunca.  Al CNP tenemos que recuperarlo. 

Terminada la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica, -en la que por supuesto pude estar 
gracias a la famosa beca once-, volví a San Carlos; no sin antes haber tenido que pasar por algunos trabajos 
para redondear el gasto.  Recuerdo con mucho cariño mi época de misceláneo en el Parque Nacional de 
Diversiones.  Mi primer trabajo en San José me sirvió para conocer mejor a la gente; para tener aún más 
claro, como ya me lo había enseñado mis papás, que nadie vale por lo que tiene, si no por lo que es. 
Que nadie es más o menos que nadie.  Que todos somos seres humanos y esa dignidad humana no se 
toca, ni se mancha. 

En San Carlos nos ocupaba la pelea por frenar el abuso de las piñeras, que cada vez más avanzaban por 
las llanuras del norte, arrasando lo que encontraran a su paso; devastando a nuestra Madre Tierra y a la 
dignidad de nuestro campesinado.  Las voces preocupadas por la minera en Crucitas eran cada vez más 
angustiantes.  Se venía además la lucha contra el TLC.  Me tocó formar parte de ese maravilloso y mágico 
momento, en el que la gente consciente de defender su país estuvo cerca de torcer el brazo al poder 
mediático-empresarial que hoy sigue dominando, con cada vez más dificultades. 

Luego casi no hubo tiempo de reponerse.  Una muy poderosa orquestación de voluntades decidió que la 
minería tóxica era de interés público y conveniencia nacional.  Era inaceptable.  No podíamos permitir 
que nuestra Madre Tierra y nuestra institucionalidad democrática pagaran de nuevo la avidez de un 
grupito poderoso.  Hubo que sacar fuerzas de donde no había.  Utilizar todos nuestros conocimientos y 
recursos para detener la devastación que empezó un viernes por la mañana y logramos detener un 
domingo por la tarde, después de horas y horas de desvelos y frustraciones.  Así empezó la última fase de 
la lucha por Crucitas.  El resto ya lo conocen.  Ese triunfo por el que pocos apostaban, solamente 
explicable porque hubo cientos de personas que nos apoyaron y se organizaron de tantísimas formas, 
me parece hoy premonitorio.  Cuidado los que no creen.  Aquí el secreto está en creérsela juntos y juntas 
y en echar para adelante sin arrugarse, sea quien sea el adversario, por más grande que parezca. 

Y esa lucha también me permitió trabar amistad con dos personas que me dieron todo el apoyo que les 
fue posible cuando otros sólo daban excusas elegantes. Un diputado que se llamaba José Merino no 
escatimó nada.  Su confianza y generosidad me hizo interesarme en el partido al que pertenecía, cuando 
nunca antes se me habría ocurrido intervenir en política electoral nacional.  Y me tocó coordinar con un 
compa asesor de él que ya había visto en la Facultad de Derecho.  El mismo que años después me sugirió, 
medio en broma y medio en serio, que aspirara a una diputación por Alajuela con el Frente Amplio: José 
María Villalta. 
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Y aquí estoy, después de todo eso.  Gracias al apoyo y la confianza de miles de personas y de mis 
compañeros y compañeras diputadas, sentado a deshoras con la responsabilidad de un Despacho y una 
Fracción Legislativa, de cuya exitosa gestión ya tendremos tiempo de escribir; no sin antes haber pasado 
por la Municipalidad de San Carlos, como Regidor de una coalición local del Frente Amplio con Alianza 
Patriótica, que denominamos Alianza Sancarleña. 

No pueden quedar por fuera de esta historia las luchas que desde el Liceo San Carlos dimos junto con 
tanta gente contra la minería de azufre que se pretendía implantar en lo que hoy es el Parque Nacional 
del Agua Juan Castro Blanco.  La gran cantidad de personas, primero sancarleñas, luego alajuelenses y 
ahora de todo el país, que confiaron en mí y me fueron dando el apoyo en cada paso que daba.  Todo 
esto que les he contado no habría sido posible sin la presencia siempre oportuna y vigorosa de Adriana, 
quien desde hace ya más de diez años, decidió conmigo que valía la pena construir un proyecto de vida 
juntos.  Tampoco hubiese sido posible nada de esto sin el apoyo de mis papás, don Édgar y doña 
Bernardita (o doña María, como quieran decirle) y de mis hermanas Gréttel, Andrea y Karina.  Poco se 
puede hacer sin una familia que nos sostenga cuando las cosas se ponen más difíciles. 

Como han visto, hay un personaje que aparece en todos los episodios de esta historia y es siempre 
protagonista: La Gente, su apoyo y su confianza. Juntos y juntas disipamos miedos y creímos con firmeza 
que era posible avanzar, dialogar y cambiar las cosas.  Estoy convencido que si seguimos juntos y juntas 
nada nos puede detener. 

Hasta aquí les dejo esta historia.  Pueden ver de dónde vengo.  No es de la rancia clase política de los de 
siempre.  Soy una persona, un ciudadano que cree que sólo estará bien si el resto de la gente también 
está bien.  Que creyó que ya no bastaba sólo con resistir en las calles y en los tribunales.  Que considera 
esta lucha política como una trinchera más desde la cual apoyar, facilitar y tejer el cambio que la gente 
espera.  Estoy aquí para empujar y hacer.  Creo haber demostrado que tengo lo que se necesita para 
liderar al Frente Amplio en esta campaña presidencial y para ser Presidente de la República.  Ojalá usted 
tome en cuenta todo esto y se decida a acompañarme en este nuevo reto.  Juntos, como lo hemos 
demostrado tantas veces, podemos lograr cosas asombrosas. 

Atrevámonos a soñar juntos, siempre con los pies en la tierra, y a partir de ahí, continuemos la 
construcción del país de justicia social y ambiental que todos y todas merecemos. 

 Mensajes de apoyo a la pre candidatura de todo el país. 

El anuncio de la inscripción de la pre candidatura, generó mensajes en video que compartimos en la 
página de Facebook.  Son historias y mensajes de compañeras y compañeros de lucha, que agradecemos 
desde lo profundo de nuestro corazón.  

Estos son algunos de ellos y ellas:  

398



 

INFORME # 142 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 12 al sábado 18 de febrero de 2017 

Estimadas amigas y amigos, les hacemos entrega del informe de las actividades más 
importantes que realizamos la semana pasada. 

Recurso para detener entrada de más agrovenenos. 

Nuestro Despacho acompañó 
al Movimiento Ecologista, que se 
concentró a las afueras de la Sala 
Constitucional, para presentar un recurso 
de amparo contra el Presidente Luis 
Guillermo Solís y el Ministro de 
Agricultura, Felipe Arauz. 

Con esta acción, esperamos detener la 
entrada en vigencia del Reglamento que 
flexibiliza los requisitos para el uso de agroquímicos en nuestro país. 

Este reglamento, establece que el Ministerio de Ambiente y el de Salud, deben 
demostrar que un agroquímico representa riesgos de daño para el ambiente o la salud 
de las personas, de lo contrario, no se suspenderá su utilización. Esta disposición, se 

INFORME # 142
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opone al principio precautorio, según el cual, ante la duda sobre los posibles riesgos, se 
debe suspender la actividad en cuestión. 

Alto a la invasión al río Virilla. 

El Comité Pro defensa del Río Virilla nos 
invitó a un recorrido por la cuenca del 
Río Virilla, entre Moravia y Santo 
Domingo, para que observáramos los 
graves impactos provocados por la 
invasión por la expansión de un 
parqueo industrial. 

Según vecinas y vecinos que integran 
esta agrupación en defensa del río, existen proyectos desarrollados con fines 
económicos que han impacto seriamente la zona de protección y directamente el cauce 
del río Virilla. Además existen planes para desarrollar otros proyectos como plantas 
asfálticas en los márgenes del río que representan amenazas adicionales a esta 
importante cuenca. 

ASADA de Pavón de Los Chiles proyecto ampliación.  

 Acompañamos a dirigentes y 
vecinos de la ASADA del Pavón de Los 
Chiles, a una reunión con personeros 
de A y A y del INDER, con el objetivo 
de proponer un proyecto de 
ampliación, mejoramiento y compra 
de terrenos que permitan resguardar 
el servicio de agua para las 
generaciones futuras. 

Existe mucha preocupación por la 
pérdida de nacientes y 
contaminación de mantos acuíferos 

por la expansión de naranja y piña.   Por ello, dentro del proyecto de crecimiento está el 
objetivo de adquirir una finca que permita resguardar el agua del futuro y colaborar con 
la comunidad otorgando espacio para organizaciones comunales. 

 

 

400



Reunión de seguimiento al caso de la ruta entre Grecia y Poás. 

Participamos en la reunión de 
seguimiento y verificación de 
compromisos con autoridades de los 
cantones de Grecia y Poas, del CONAVI y 
representantes comunales. 

Los funcionarios del CONAVI 
manifestaron que se está cumpliendo 
con el cronograma completo. 

La entrega del diseño y el plan de abordaje serán entregados en la primera semana de 
abril el CONAVI.  Una vez presentado el diseño, se iniciaría con la restauración  de 
drenajes, para realizar el asfaltado. 

El próximo 15 de marzo se dará la próxima reunión de seguimiento, en la Municipalidad 
de Poás. 

Área de Salud para Santa Rosa de Pocosol. 

Personas representantes de Santa 
Rosa de Pocosol, que han venido 
luchando para que en esta 
comunidad se construya una nueva 
Área de Salud, se reunieron con 
autoridades de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), para evaluar el estado de las 
gestiones que llevan varios años. 

En la reunión se conversó del 
proceso de cinco años que han 
seguido para donar un lote, 
inicialmente propiedad de Benita 
Santamaría y que posteriormente 
fue donado a la Municipalidad de 
San Carlos, para cumplir a algunos requerimientos de la CCSS. 
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Las autoridades presentes de la CCSS admiten que no se ha considerado, ni priorizado 
ningún proyecto para la nueva Área de Salud.  Reconocen que lo que se priorizó fue la 
ampliación del Área de Salud actual. Para esto se presupuestaron 100 millones, con los 
cuales se compró un lote para hacer la planta de tratamiento.  A corto plazo se 
contemplan las modificaciones a las actuales instalaciones con presupuesto ordinario 
del Área de Salud, a mediano plazo se van a invertir dineros de la Junta de Protección 
Social y las nuevas instalaciones sería un proyecto a largo plazo.  

Ante esta situación, solicitamos un informe completo de las acciones realizadas y las que 
se encuentran pendientes para el trámite de donación. Posteriormente solicitaremos 
una audiencia con la Presidencia Ejecutiva de la Caja y personas vecinas para darle 
continuidad a esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Convivio frenteamplista en Paraíso de Cartago.  

El fin de semana compartimos con la familia frenteamplista cartaginesa en Paraíso. Fue 
un encuentro muy agradable y amistoso que demuestra que nuestro Partido Frente 
Amplio, sigue creciendo en medio de la fraternidad. 
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INFORME # 143 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 19 al sábado 25 de febrero 2017 

¡Compas!, les entrego el informe semanal 143 en el que describimos las actividades más 
destacadas que realizamos durante la semana.  Agradezco mucho que lo compartan. 

Invitamos al MINAE a gira a Los Chiles 

La destrucción y contaminación que muchas fincas 
piñeras ilegales están causando en la Zona Norte 
es alarmante.  Destrucción de bosques, caminos, 
carreteras, zonas de protección de nacientes y 
humedales.  Contaminación de la tierra, del aire y 
de los ríos. 

Este Gobierno, en campaña, se comprometió a 
poner un alto a esta situación por medio de una 
moratoria nacional a la expansión piñera, que las 
comunidades afectadas por el monocultivo siguen 
esperando. 

Mediante un oficio, invitamos al señor ministro de ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta, para que 
nos acompañe a la Zona Norte, a Los Chiles y sea él, personalmente quien constate lo que está 
ocurriendo. 
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Loma Salitral: presentamos acción para 
detener permisos. 

Junto con la compañera Susan Campos 
Ortega y el compañero Eduardo G. Gardela, 
quienes representan al electorado 
frenteamplista en la Municipalidad de 
Desamparados, presentamos una Acción de 
Inconstitucionalidad contra el transitorio del 
Plan Regulador, que está sirviendo como 
base para que se otorguen los permisos para 
la construcción del condominio La Arboleda, 
por parte de la empresa Urbanizadora La 
Laguna, S.A. dentro de la Loma Salitral. 

La Loma Salitral es el pulmón de la ciudad de San José y su conservación es de especial 
importancia para resguardar la calidad de vida de las personas vecinas de Desamparados. 

Denunciamos el drenado de  humedal a orillas de la calle en Medio Queso de Los Chiles. 

Drenar un humedal para cambiarle el uso al 
suelo es un delito. Lo preocupante es que lo 
hacen a la orilla de la calle que comunica a 
Medio Queso a vista y paciencia de la gente 
y de las autoridades.   La denuncia fue 
presentada y le daremos seguimiento. 

Estamos en contra de los que violan las leyes 
ambientales y sociales y en el caso de Los 
Chiles, la impunidad y el abuso reina en la 
producción de piña. 

 

Protección de la vida silvestre. 

Así como se trajo el León Kivú que estuvo encerrado 
hasta su muerte, algunas personas traen cabezas de 
animales, cascos, cachos, uñas, dientes, animales o 
vegetales disecados… como trofeos.   Algunos de 
estos “trofeos” pertenecen a especies que se 
encuentran protegidas en el país de origen. 

La fracción del Frente Amplio presentó  el proyecto 
N° 19672, mediante el cual, se reforma  la Ley de 
Vida Silvestre para llenar un vacío que en la 
actualidad permitiría que ingresen a Costa Rica 
estos trofeos elaborados con partes de animales o 
material vegetal de especies protegidas, en tanto 
estas especies se encuentren protegidas en el país 
de origen. 
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Aprovechamos que estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, para solicitarle al Poder 
Ejecutivo que convoque el expediente mencionado, de manera que se envíe una señal a la 
comunidad internacional, de la decisión del Estado costarricense de avanzar hacia el respeto de 
todas las formas de vida, especialmente, las que requieren de una protección especial por su 
condición de vulnerabilidad. 

Criticas a la corrupción pero no legislan.  

Durante la semana fue muy común 
escuchar a diputados y diputadas que 
alzan su voz denunciando a personas 
involucradas en actos de corrupción y 
exigiendo que renuncien a sus cargos.  Eso 
sí, cuando se trata de diputados o 
diputadas que faltan a los deberes de 
probidad, entonces se quitan y 
obstaculizan los proyectos con este 
objetivo. 

Esta semana tuvimos la gran oportunidad de avanzar con un proyecto que le quita las 
credenciales al legislador o legisladora que falten a los deberes de probidad, sin embargo, 
sobraron las voces criticando,  pero faltaron los votos  y seguimos en una burbuja de cristal que 
debemos romper si queremos demostrar coherencia entre lo que decimos y hacemos. 

Gira de seguimiento al Refugio Las Camelias en Upala. 

La irregularidad con que se ha manejado 
este sector de Upala, ha provocado 
problemas de sequía de ríos e 
inundaciones de algunas comunidades. 

Hemos coordinado con la Comisión de 
Emergencias y la Oficina de Aguas del 
MINAE para buscar una solución rápida 
que permita mantener caudales 
adecuados de agua en los ríos y evitar 
inundaciones. 

La gira de esta semana consistió en una 
evaluación en el terreno de la situación, 
geo referenciar los puntos y en una 
próxima visita tomar las decisiones 
pertinentes que solucione en definitiva la 
situación irregular que se presenta. 
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Avanza prohibición de bolsas plásticas. 

A pesar de la oposición de algunos sectores, 
como el Movimiento Libertario que presentó 
más de 20 mociones para evitar el rápido 
avance de la iniciativa del Frente Amplio para 
prohibir la entrega gratuita de bolsas 
plásticas en establecimientos comerciales, 
esta semana logramos el consenso de la 
Comisión de Ambiente, que por unanimidad, 
rechazó todas esas mociones. 

El Frente Amplio propuso, en la persona del compañero José María Villalta Florez-Estrada el 
proyecto 18.349, que modifica la Ley para la Gestión Integral de Residuos.  La iniciativa busca 
reducir considerablemente la circulación de bolsas plásticas desechables, al prohibir su entrega 
gratuita al consumidor final en supermercados y otros establecimientos comerciales. 

El proyecto establece un plazo de 5 años para entrar en vigencia, de manera que se establezca 
previamente un proceso de concienciación y adaptación al cambio. Se establece una multa de 
20 a 100 salarios base para los establecimientos comerciales que infrinjan esa norma. 

Gira a la Zona Sur 

Esta semana iniciamos una gira que nos 
llevó, en una primera estación, a San 
Gerardo de Dota. ¡Una hermosa 
comunidad con un gran potencial 
turístico! Nos reunimos con pequeños y 
medianos empresarios turísticos. 

En un segundo momento nos 
encontramos con frenteamplistas de 
Pérez Zeledón, pujante cantón de la 
Zona Sur donde el Frente Amplio se 
organiza y crece. 

¡Gracias, compañeras y compañeros por 
la amena bienvenida! 

La próxima semana les contamos cómo nos fue en Buenos Aires y San Vito. 
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INFORME # 144 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 26 de febrero al sábado 4 de marzo 2017. 

En cada semana nos complace el momento en que compartimos el informe de labores con 
ustedes.  Gracias por socializarlo en sus redes. 

El domingo en Buenos Aires, San Vito y Palmar Sur. 

En Buenos Aires, ¡Llegamos a Longo Mai! 
Aquí nos reciben Yendry y Jiri, compañeros 
de lucha en defensa de los ríos.  Nos 
contaron del Corredor Biológico “Bosque de 
Agua” que es una iniciativa para proteger los 
bosques, el agua y la diversidad biológica de 
la zona de amortiguamiento al sureste de los 
Parques Nacionales La Amistad y 
Chirripó.  Esta iniciativa surge de un grupo 
de asociaciones ambientalistas y ASADAS 
con el fin de proteger y conectar áreas de 
bosques en las partes altas y medias de la 
cordillera. 
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En San Vito de Coto Brus, nos recibe el Comité Cívico 
Agropecuario y al igual que en otras comunidades 
visitadas, encontramos frenteamplistas que alzan las 
banderas de defensa de múltiples ríos amenazados 
por los malos usos y la expansión hidroeléctrica 
descontrolada. Nuestro compromiso ha sido y seguirá 
siendo el de acompañarles desde cualquier trinchera 
en la que nos toque trabajar. Al final de la jornada, 
fuimos a saludar a nuestras amigas y amigos de 
Chánguina (Osa), ¡son un ejemplo de organización y 
lucha por la tierra! #ConLaGente 

 
Los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito no deben prescribir. 

Somos testigos de personas que 
ingresan a la función pública y se 
enriquecen mediante actos de 
corrupción.  El problema es que salen 
del país, se esconden o presentan 
recursos que llevan a que la causa 
prescriba y no se les pueda condenar. 

Hemos insistido en que los delitos en la 
función pública se pueden clasificar 
como el peor crimen social, porque se 
ataca directamente a la colectividad 
costarricense y se daña la credibilidad 
de nuestra institucionalidad pública. 

En los casos de 
corrupción la ciudadanía 
es doblemente ofendida: 
tanto por el funcionario 
corrupto, como por el 
Estado cuando le niega la 
tutela judicial efectiva.  

Recordemos además que 
los delitos de corrupción 
afectan directamente las 
finanzas públicas del 
país, recursos que 
deberían estar 
destinados a satisfacer 
las necesidades de 
nuestra ciudadanía.   

Estamos empeñados en que esta ley se apruebe cuanto antes pero hay otros que se oponen y 
no hemos logrado que avance pero seguiremos insistiendo. 
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Río Cuarto más cerca de ser cantón. 

El sueño de las y los vecinos del distrito 
de Río Cuarto de Grecia, de convertirse 
en cantón, dio un gran paso esta semana 
al aprobarse en la Comisión de asuntos 
municipales. 

Felicitamos la organización comunal que 
se trazó este objetivo y por más de 15 
años han tocado puertas en la 
comunidad, en el cantón, en la Asamblea 
Legislativa y en distintas instancias 
gubernamentales. 

Desde que iniciamos nuestra labor, les 
dijimos que los acompañaríamos y le 
hemos cumplido. Seguiremos a la par de 
ustedes hasta alcanzar la meta. 

MINAE suspende viabilidad ambiental a empresa piñera. 

Hace aproximadamente 12 años llegó la noticia de que se iba a instalar una finca piñera, junto a 
la plaza, la escuela, la iglesia católica y el salón comunal. Desde ese momento, en Santa Rosa se 
comenzaron a organizar. Incluso, a pesar de la instalación de la Finca Piñera Santa Rosa, la 
comunidad ha seguido dando la lucha, que desde nuestro Despacho y el del compañero 
diputado Gerardo Vargas Varela, hemos acompañado. 

Desde el 2007 empezamos a presentar recursos y denuncias en diferentes instituciones. Se ha 
acudido a la Sala Constitucional en tres ocasiones, resultando ganadora la comunidad en dos de 
ellas. El último de los fallos ordenó que se cumplieran una serie de requisitos ante el SENARA, 
de cara a la protección del recurso hídrico que abastece a más de 500 familias. 

La comunidad de Santa Rosa de la Rita, en Pococí de Limón, se ha convertido en un símbolo de 
lucha, organización y resistencia contra la expansión de la piña. 

Tren a San Rafael de Alajuela,  más cerca. 

Hace un año la junta directiva de la 
Asociación de Desarrollo de San 
Rafael de Alajuela se comprometió 
con el proyecto de restablecer el 
servicio de Tren a San Rafael, como 
despacho respaldamos y 
acompañamos con entusiasmo esa 
gestión.  Esta semana participamos en 
la Asamblea General de la Asociación 
podemos decir que estamos 
cumpliendo con la promesa: se logró 
articular con múltiples instituciones y 
hoy estamos más cerca de lograrlo. 
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Mega acueducto para comunidades fronterizas en Upala.  

Acompañamos una comitiva de representantes de 
ASADAS de comunidades fronterizas de Upala a una 
reunión en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados con el propósito de conocer la forma en 
que se implementará el proyecto.    Algunas 
comunidades cuentan con acueducto, otras con pozos 
artesanales y algunas tienen serias dificultades con el 
agua. 

Fuimos atendidos por Cecilia Martínez sub gerente de sistema comunales y el ingeniero 
Fernando Vilches.   Se contestaron las preguntas que más inquietaban a los representantes y se 
elaboró un cronograma que contempla la participación activa de las comunidades. 

Pretenden limitar el acceso a internet. 

Esta semana supimos de una decisión del ICE para implementar lo que 
han llamado “el uso justo del internet” pero que en el fondo se trata de 
limitar su acceso.  De inmediato alzamos la voz:  el acceso a internet es 
un derecho humano fundamental y lo están limitando sin consultarle a 
los usuarios y lo peor, declarando confidencial los criterios para tomar esta decisión. ¡Pediremos 
cuentas!  Preguntamos ¿a quién protege la SUTEL en relación a la telefonía móvil con acceso a 
internet:  ¿a los intereses de las operadoras o los intereses de las personas usuarias? 

La línea entre el uso y el abuso del Internet es demasiado tenue, así como el uso y el abuso de 
otras libertades o de otros derechos. Nuestro compromiso como legisladores es defender los 
derechos de la gente, no de las operadoras ni de los grandes intereses económicos. Este también 
debería ser el compromiso de la SUTEL. 

En Desamparados y otros lugares el fin de semana. 

Esta semana participamos en un conversatorio con los 
compañeros del partido en el cantón de Desamparados, 
donde hemos trabajado muy de cerca el tema de La 
Loma Salitral. 

Nos complace mucho compartir estos espacios, 
presentar mi precandidatura, contarles un poco de quién 
es Edgardo y qué hemos realizado y acompañado en 
temas sociales, ambientales y demás. 

Esta semana también nos fuimos, desde buena mañana por las alturas cercanas al Irazú, en 
donde estuvimos grabando algunos mensajes de cara a nuestra campaña presidencial. Aquí les 
dejo el link para que vean uno de estos anuncios grabado con mucho frío.  También tuvimos un 
provechoso encuentro con la Administración del Centro Agrícola Cantonal de San Carlos en 
Florencia. Terminamos la jornada, entrada la noche, conversando con nuestra dirigencia 
frenteamplista de Los Chiles. 
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INFORME # 145 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 5 al sábado 11 de marzo 2017. 

Saludos compañeros y compañeras.  Un gusto contarles de las principales actividades que 
realizamos la semana pasada. 

Pedimos más investigación para ecologistas asesinados. 

En estos días se cumple un año del 
asesinato de la compañera Berta Cáceres 
de Honduras. Después de 33 amenazas es 
vilmente asesinada. Berta defendía su río y 
junto con la comunidad luchaba contra la 
instalación de una planta hidroeléctrica. 

Berta Cáceres fue una activista en defensa 
del ambiente y los derechos humanos, que 
se destacó por sus luchas a favor de las 
personas indígenas lencas de Honduras, a quienes reunió para emprender una campaña que 
logró con mucho éxito, retirar la represa hidroeléctrica Aguas Zarca propuesta por el 
constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china 
Sinohydro, que estaba planeada para construirse en el río sagrado Gualcarque. Esta obra se 
pretendía realizar sin consultar a los indígenas y pudo llevar a la suspensión del suministro de 
agua, alimentos y medicinas para cientos de personas lencas, violando con ello, sus derechos 
humanos. 
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En el primer aniversario del asesinato de 
Berta Cáceres, debemos volver a ver 
hacia adentro. Aprovechamos esta 
oportunidad para provocar una 
reflexión sobre el riesgo que implica, no 
allá en Honduras, sino en nuestro país, 
atreverse a defender a nuestra Madre 
Tierra. Aquí también hay persecuciones, 
amenazas y se infunde el miedo. En 

nuestro país, los grandes intereses económicos que proponen modelos extractivistas, al fin y al 
cabo, suicidas, repiten las estrategias aquí y en cualquier comunidad que implica una amenaza 
para sus mezquinos intereses. 

Nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance, para que nadie tenga que 
tener miedo a luchar por lo que cree en este país y, que quienes han dado su vida ya, no se 
pierdan en la memoria. 

Día internacional de la mujer. 

El 8 de marzo se recuerda a nivel mundial el 
Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora.  Este año fueron organizadas 
diversas acciones en todas partes del mundo 
y en nuestro país, en distintas ciudades se 
convocaron para manifestarse, como 
las compañeras frenteamplistas, que se 
sumaron al movimiento #YoParo y tomaron 
el bulevar legislativo, para exigir el respeto a 
los derechos de todas las mujeres. 

Este año la movilización en el centro de San 
José fue particularmente grande, en donde diversidad de colectivos se hicieron presente para 
decir #Niunamenos, y con justa razón: Solamente de noviembre del año anterior a este año, 
unas 12 mujeres fueron asesinadas solamente por ser mujeres, esto sin contar los asesinatos de 
mujeres que no se registran en las estadísticas, por no ser considerados femicidios. 

En el marco de esta fecha, también se registraron lamentables 
actos de violencia, solamente un día despúes, en una comunidad 
de Naranjo fue asesinada por su pareja una joven, mientras que en 
Guatemala el incendio en un albergue estatal para menores cobró 
la vida de unas 35 menores que murieron encerradas, mientras en 
ese país centroamericano crecen las sospechas de abusos físicos y 
sexuales cometidos contra las menores en dichas instalaciones. 

Las mujeres siguen viviendo abusos constantes en sus centros de 
trabajo y estudio, en las calles y sobre todo en el sus hogares. Esta 
es la razón por la que el 8 de marzo no se celebra, sino que es un 
día más para denunciar la violencia machista recordarnos que los 
derechos de las mujeres se deben defender todos los días, para 
todas ellas. 
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El tren a San Rafael más cerca. 

Acompañamos a la comunidad de 
San Rafael de Alajuela, a la 
Asociación de Desarrollo 
Comunal, a representantes de la 
Municipalidad de Alajuela, 
grupos empresariales y el 
Departamento de Participación 
Ciudadana de la Asamblea 
Legislativa, en un encuentro para 
avanzar en la concreción del 
proyecto tren a San Rafael. 

Este es un proyecto necesario 
para agilizar el transporte de las 
personas que trabajan en San 
José y que vendría a aliviar el 
congestionamiento vial que sufre 
el área metropolitana. 

Encuentro pretende mejorar prácticas agrícolas en piña. 

Acompañamos delegaciones de agricultores de la Zona Norte y Atlántica, que fueron 
convocados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de exponerles un decreto 
relacionado con la producción de piña. 

El objetivo del documento fue explicado ampliamente y se pretende la participación de las 
comunidades, por medio de representantes, quienes fiscalicen las buenas prácticas en la 
producción piñera. 

La crítica al encuentro y al 
documento, es que el contenido del 
decreto está en las diferentes leyes 
que no se cumplen y por tanto el 
impacto negativo de la producción 
de piña al infringir las leyes 
ambientales y sociales. 

La mayoría de los participantes 
mostraron descontento por la falta 
de una acción contundente a corto 
y mediano plazo, pues el decreto no 
viene a solucionar la problemática 
actual. 
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Fuente de Lolito en Ciudad Quesada en 
peligro. 

Fuimos notificados de que alrededor de la 
fuente de Lolito, una de las que abastecen 
de agua potable a Ciudad Quesada, están 
cortando árboles. 

Esta fuente, por abastecer una población, 
tiene por ley una protección de 8 
hectáreas.    

Hace un tiempo cortaron los primeros árboles, al parecer con permiso de alguna autoridad del 
MINAE pero fue denunciado por lo que se dictaron medidas cautelares que están en manos de 
la fiscalía.  En esta semana, se dio otra tala de árboles y se estaba sacando la madera.  Esto fue 
denunciado a las autoridades que no han actuado. 

Por nuestra parte, estaremos denunciando la situación y dándole el seguimiento 
correspondiente. 

Escuela Chorreras sin clases. 

En esta semana recibimos una grave denuncia a 
la que le dimos el respectivo seguimiento: a un 
mes y medio de que iniciaron las clases y los 
estudiantes de Chorreras en la región de Crucitas 
de Cutris no han recibido ni un minuto de clases 
este año. Si esto hubiera ocurrido en alguna 
escuela del área metropolitana o en alguna 
ciudad rural entonces serían escuchados de 
inmediato, pero una escuelita perdida en las 
montañas fronterizas parece que no tiene mayor 
importancia y que los derechos de esos niños y 
niñas son inferiores a los demás. 

La comunidad está realizando gestiones desde el 
inicio del curso lectivo pero choca con una 
telaraña burocrática y nuevas reglas que han 
impedido hasta ahora el nombramiento de una 
persona que atienda a las niñas y los niños de esta 
comunidad. 

Exigimos el nombramiento inmediato de una maestra o maestro en Chorreras 
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INFORME # 146 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 12 al sábado 18 de marzo 2017. 

Compas:  en el transcurso de la semana realizamos muchas actividades, algunas de las cuales no 
se mencionan por falta de espacio o porque corresponden a gestiones que se realizan en 
conjunto con otros compañeros y compañeras diputadas. Aquí les dejo algunas de las 
actividades en las que estuvimos ocupados la semana pasada. 

 

Presentamos proyecto para exigir el etiquetado de productos transgénicos. 

Esta semana, en el marco del Día Mundial de los Derechos de la Persona Consumidora, 
presentamos un proyecto de ley para exigir a comerciantes el etiquetado de los productos que 
contengan organismos genéticamente modificados. 

Lo anterior, con fundamento en el mandado emanado desde la Constitución Política en su 
artículo 46, a partir del cual, el Estado costarricense tiene la obligación de asegurar que las 
personas consumidoras tengan toda la información necesaria para decidir. 

En el caso de los transgénicos existen estudios que demuestran riesgos para la salud asociados 
a su consumo, entre los que se incluyen desde el cáncer hasta alergias; de manera que, la 
decisión de consumirlos debe ser informada y, actualmente, las autoridades gubernamentales 
se han hecho de la vista gorda, incumpliendo los compromisos adquiridos por el ahora 
presidente Luis Guillermo Solís de emitir un Decreto Ejecutivo para reglamentar el etiquetado 
de estos productos. 
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De pie para luchar por la nueva carretera a San Carlos. 

Esta semana fueron convocadas las fuerzas vivas de la Zona Norte 
para reunirse con el Ingeniero Carlos Villalta,  Ministro de Obras 
Públicas y Transportes , a fin de dejar clara la posición del gobierno 
en cuanto a los pendientes que tiene este proyecto. 

En esta oportunidad fue imposible asistir físicamente porque no están otorgando permisos en 
el plenario,  apenas es que se está haciendo quórum  y existen una serie de proyectos que no 
podíamos descuidar.  Sin embargo,  enviamos una carta a la Comisión Pro Carretera y a las 
fuerzas vivas de la Zona Norte haciéndoles ver nuestro respaldo al proyecto y a las medidas de 
presión que tomen.  Estamos de lleno con el proyecto y acompañando a la Zona Norte en esta 
lucha. 

Los Planes Reguladores deben respetarse. 

Compañeras y compañeros de Moravia, Santo Domingo, La Unión y Desamparados, nos 
acompañarán la próxima semana a exponer tres casos en los que se autorizan o tramitan 
autorizaciones para desarrollar actividades en contravención de los Planes Reguladores de las 
municipalidades. 

Desde nuestro Despacho Legislativo, preparamos una propuesta de ley, que busca poner penas 
a quienes permitan violaciones a las disposiciones de ordenamiento territorial. 

 Tribunal frena hidroeléctrica en Pérez Zeledón 

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró 
inadmisible el recurso de apelación de la empresa 
H Solís, contra el acuerdo de la Municipalidad de 
Pérez Zeledón de aprobar una moratoria a la 
expansión de los proyectos hidroeléctricos. 

El Tribunal confirma la legalidad de la 
manifestación de la voluntad política del Gobierno 

Local ¡Nos unimos a la celebración de las comunidades que defienden sus ríos! 

En Sarapiquí quieren proteger su río. 

Hace casi 17 años, (el 24 de setiembre 
del año 2000), cuando se celebró un 
plebiscito en las diversas comunidades 
de Sarapiquí, que dio un mandato de 
obligatorio acatamiento al gobierno 
local, para que la Cuenca del Río 
Sarapiquí sea declarada Monumento 
Histórico Natural y sus recursos 
naturales, escénicos y culturales fueran 
protegidos mediante la adecuada 
planificación del uso de sus recursos. 
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Han pasado 16 años y las últimas acciones para detener el deterioro del río Sarapiquí fueron las 
declaraciones de moratoria a proyectos hidroeléctricos y la prohibición de extraer material por 
parte del gobierno local. 

Pero el triunfo del plebiscito no logró la protección que se pretendía, las amenazas de proyectos 
hidroeléctricos continúan así como la extracción de materiales.  Los proyectos de ley 
presentados hasta la fecha no han logrado concretar lo aprobado en el plebiscito. 

En esta semana, las generaciones mayores se juntaron con las nuevas generaciones en una 
marcha que busca apoyar los esfuerzos municipales pero sobre todo para buscar el camino de 
un proyecto que proteja para siempre el río Sarapiquí. 

Actualmente en la corriente legislativa está el proyecto presentado por este despacho,  para 
declarar monumento natural para la protección de las cuencas de los ríos San Carlos, Sarapiquí, 
Pacuare y Banano.  Esperamos que este proyecto avance y logre convertirse en Ley de la 
República para alcanzar el objetivo que anhelan las poblaciones cercanas a estas cuencas. 

Mineros artesanales invadieron Crucitas 

Esta semana recibimos la noticia que nos preocupó mucho acerca del operativo realizado en 
Crucitas por la Policía de Fronteras, en el que detuvieron a 15 personas que se les decomisaron 
oro y mercurio. 

Nos preocupa saber que no son personas de la comunidad de Crucitas ni de comunidades 
aledañas, son personas provenientes de Abangares y otros cantones de Guanacaste, con gran 
experiencia en este tipo de extracción artesanal. 

Estamos muy preocupados por la 
utilización del mercurio que es altamente 
contaminante, no solo para las personas 
que lo manipulan sino para la comunidad y 
el ambiente, especialmente la 
contaminación de las aguas. 

Nos percatamos que esta incursión no es 
improvisada sino que responde a un plan 
orquestado y queremos averiguar quiénes 
están detrás de todo esto.   No es casual que personas ajenas a la comunidad lleguen a los 
puntos exactos donde es posible extraer oro, por lo que manejan información suministrada, 
posiblemente por exfuncionarios de las empresas mineras que guardaron los estudios. 

Las siguientes fotografías son de los llamados “Cayucos”, unas estructuras que se utilizan para 
la recuperación de oro utilizando mercurio.  Ojo, todo va a dar a la quebrada. 

En el primer operativo se encontraron 2 de estas estructuras y en el segundo operativo se 
encontraron 12 cayucos.  Aún se encuentran personas en el sector de Crucitas y el operativo 
policial para desarmar esta operación se mantiene. 
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Es importante informarle a la población del impacto que 
ocasiona el uso de Mercurio. 

Los mineros, sus familias y comunidades y las personas 
que viven río abajo corren el riesgo de sufrir intoxicación 
por mercurio y están expuestas a graves peligros 
ambientales y de salud a largo plazo. El 
almacenamiento, el transporte y el manejo del mercurio 
puede provocar derrames y al calentar esta sustancia 

para sacar el oro, las personas pueden quedar expuestas al vapor de mercurio.  Estaremos 
coordinando con el Ministerio de Ambiente y Energía para que inspeccione el lugar y compruebe 
el daño ambiental ocasionado en este sector. 

Puente entrada a San Gerardo 

Este es un proyecto urgente para 
descongestionar la ruta hacia 
Aguas Zarcas.  Nosotros estamos 
empeñados en que se haga y 
seguimos reuniéndonos con las 
autoridades del MOPT y del 
CONAVI. 

Esta semana se volvieron a hacer 
estudios geológicos y se avanza, no 
podemos perder la fe y al contrario, 
debemos redoblar esfuerzos para 
desenmarañar la burocracia y 
lograr que arranque la 
construcción de un segundo 
puente que permitirá desahogar este sector. 

Recurso de amparo a favor de los estudiantes de Chorreras 

Es una escuela rural y tal vez por eso, debe sufrir la 
desinterés de funcionarios por nombrar un maestro 
o maestra para que los 12 estudiantes reciban 
educación a como tienen derecho. 

Hasta la semana pasada no habían nombrado 
docente por lo que, después de agotar varias 
gestiones, recurrimos a la Sala Constitucional con 
un recurso de amparo que fue acogido y esperamos 
pronto pueda resolverse favorablemente la 
situación. 
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INFORME # 147 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 19 al sábado 25 de marzo 2017. 

Compas: la semana pasada estuvo cargada de muchas y especiales actividades que las comparto 
en el siguiente informe semanal de labores.  Gracias por socializarlo en sus redes. 

Foro sobre Planes Reguladores: 

En el Salón de 
Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa, nos 
congregamos para realizar 
un importante foro sobre 
“Planes Reguladores: 
ejemplos de Violaciones 
Automáticas”. 

Ya les habíamos contado de la invasión al Río Virilla a la altura de Santo Domingo y Moravia por 
una empresa de contenedores; también del caso de la Urbanización en Loma de Salitral, 
Desamparados y del Tajo sobre el Río Chiquito en La Unión.   De estas comunidades se hicieron 
presentes personas preocupadas y luchadoras que quieren justicia ambiental. 

Los Planes Reguladores son herramientas que deben ser respetados y es posible que en muchos 
otros cantones estén ocurriendo violaciones sistemáticas a los planes reguladores.  Pues no 
queda otra que la lucha y la denuncia. 
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Proyecto para que se respete el Plan Regulador: 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Regulador es la herramienta que tienen las municipalidades para regular las diversas 
actividades que se realizan en el cantón.  El Plan Regulador indica donde es posible y no es 
posible construir, donde se puede realizar una actividad industrial, agrícola, turística…  El gran 
problema es que violentando el Plan Regulador, algunos funcionarios dan permisos para 
actividades que no están permitidas, por ejemplo construir una urbanización en una zona 
protegida o declarada como hídrica. 

Vecinas y vecinos de Moravia, Santo Domingo, La Unión y Desamparados y también en Pérez 
Zeledón, denunciaron que se están autorizando o permitiendo construcciones que van en contra 
de lo que expresamente indican los planes reguladores, con la aparente complicidad de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), que tramita u otorga las viabilidades 
ambientales. Ante esta situación, la ciudadanía no tiene mayores herramientas para evitar que 
se materialicen las violaciones, que además, implican daños ambientales importantes. 

Por ello presentamos el proyecto 20316 que pretende dar respuesta a aquellas situaciones en 
las que, aun existiendo un plan regulador de obligatorio cumplimiento para la municipalidad 
respectiva, los Gobiernos Locales, dan autorizaciones para desarrollar actividades, obras o 
proyectos, en zonas que no son aptas, según la herramienta de ordenamiento territorial. 

Estamos proponiendo que sea obligatorio el plan regulador y que cada obra en contrario, deba 
ser demolida. Aunado a ello, el proyecto de ley incluye penas que van de uno a ocho años, para 
las autoridades municipales que otorguen los permisos finales o bien, que sean permisivas. Así, 
las personas vecinas podrán denunciar y hacer cumplir la ley  de ordenamiento territorial local. 

Asesoría para proteger el agua en Tarrazú: 

Nuestro despacho se ha destacado por las luchas 
ambientales y por ello recibimos solicitudes de diferentes 
partes del país para que colaboremos con asesorías, 
denuncias o formación. 

Esta semana acompañamos a regidores del Frente Amplio 
de Tarrazú, interesados en conocer las diversas maneras de 
proteger los cerros para conservar el agua. 
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Marcha contra expansión de hidroléctricas en Upala: 

Upala fue el primer cantón en decretar una moratoria 
a los proyectos hidroeléctricos.  Como parte de la 
celebración del día mundial del agua, se organizó una 
marcha donde se reafirma la lucha en contra de las 
hidroeléctricas y se piden cuentas de la 
responsabilidad en el impacto causado por el Huracán 
Otto. 

Nos sumamos a la marcha en Upala. Aprovechamos, 
para confirmar nuestro compromiso de lucha 
ecologista en defensa de nuestros ríos. 

Aprovechamos para reunirnos con nuestra dirigencia frenteamplista de Upala y darle 
seguimiento a los diversos proyectos que impulsamos con ellos. 

Encuentro ambiental en Cartago: 

El tema ambiental se ha convertido en una 
preocupación para muchas personas, 
organizaciones, colectivos…  y esto es sumamente 
satisfactorio.   Esta semana visitamos Cartago para 
participar en un encuentro ambiental y 
aprovechamos para hacer una rendición de cuentas 
sobre nuestra gestión en materia ambiental, desde 
la Comisión de Ambiente. 

 

Río Cuarto se convertirá en el cantón decimosexto de la 
provincia de Alajuela: 

En un día histórico, se aprueba en primer debate la creación del 
cantón de Río Cuarto, cantón 16 de la provincia de Alajuela. 

Que Río Cuarto se convierta en el cantón decimosexto de la 
provincia de Alajuela es el fruto de lucha tesonera de muchos 
años. Felicidades. Cuando la gente se organiza con objetivo y 
trabaja sin descanso para lograrlo, nada lo puede detener. 
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Se gesta un sueño en Crucitas: crear un gran Centro de Investigación. 

El Concejo Académico de la Zona Norte, 
integrado por representantes de 
instituciones de educación superior, públicas 
y privadas, visitó el campamento que dejó la 
empresa minera Crucitas y que fue 
recuperado por los anteriores propietarios. 

El objetivo de la visita fue valorar la capacidad 
de las instalaciones y obtener detalles de la 
propiedad, para buscar los caminos que 
permitan convertirlo en un gran centro de 
investigación y educación superior. 

Las instalaciones tienen espacio para internados, aulas, comedores, lugares recreativos y talleres 
que podrían ser aprovechados por los centros de educación superior e incluso instituciones 
estatales. 

El Concejo Universitario estará valorando la visita y elaborando estrategias para concretar el 
sueño que se empezó a gestar. 

 

Visitas a diversos cantones: 

Esta semana estuvimos visitando 
frenteamplistas de El Guarco, 
Turrialba, La Unión y Paraíso en 
donde realizamos importantes 
intercambios de ideas, proyectos 
y propuestas pero también de 
amistad y solidaridad que van 
tejiendo y acrecentando el Frente 
Amplio. 
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INFORME # 148 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 26 de marzo al sábado 1 de abril 2017. 

Amigas y amigos, este es el informe de la semana pasada.  Siempre el agradecimiento profundo 
por recibirlo y el ruego de que lo compartan en sus redes. 

Domingo de visitas: 

El fin de semana concluimos 
la gira por varios cantones 
visitando El Guarco y La 
Unión de 
Cartago.  Conversamos con 
dirigentes frenteamplistas 
que se organizan en las 
comunidades para luchar 
por la solución de sus 
problemáticas. 

En estas visitas tomamos conciencia de los diferentes retos que enfrentan las comunidades pero 
también de la fuerza comunal que está emergiendo y organizándose alrededor del partido 
Frente Amplio.   

Ley de semillas: 

Participamos en un encuentro para analizar la Ley de 
Semillas.  Nos encontramos varias organizaciones afines al 
proyecto como la Red de Coordinación en Biodiversidad, la 
Red de Mujeres Rurales, CoecoCeiba y la Red de 
Semilleros.  Analizamos la nueva propuesta del Poder 
Ejecutivo y encontramos que retrocede en varios aspectos 
por lo que hicimos las observaciones correspondientes. 
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Que se archive proyecto PH San Rafael: 

Muchas personas en Pérez Zeledón 
se han organizado contra la 
construcción de un proyecto 
hidroeléctrico sobre el río San Rafael. 
Se trata de un proyecto a desarrollar 
dentro del Patrimonio Natural del 
Estado y en evidente contradicción 
con el Reglamento de Zonificación 
del Plan Regulador. Lo cual, implica 
riesgos ambientales e, incluso, de 
posibles deslizamientos, según el 
Reglamento mencionado. 

Junto con la compañera diputada Patricia Mora solicitamos a la ARESEP el archivo del Proyecto 
Hidroeléctrico San Rafael, de la empresa H Solís, por estar dentro del Patrimonio Natural del 
Estado.  Esperamos una pronto respuesta de la Autoridad Reguladora. 

Comunidad de Las Milpas de Upala logra que piñera se retire. 

Se trata de un acuerdo de conciliación, que se llevó 
a cabo en el Salón Comunal de Las Milpas, Upala, 
entre representantes de la comunidad y la 
Compañía Agropecuaria Las Brisas. 

Es la primera vez, que una comunidad consigue un 
acuerdo de retiro de una plantación piñera de una 
finca cuestionada por daños ambientales. Según el 
acuerdo, el cultivo de piña tendrá que retirarse en 
un plazo máximo de nueve meses. En vez de piña, 
la Compañía tendrá que sembrar árboles nativos y 
cuidarlos por, al menos, tres años. 

Los daños ambientales causados por la empresa fueron evidentes por lo que la representación 
legal, accedió al acuerdo de conciliación, que también incluye recuperar el cauce de la quebrada 
Guacalito y la donación de un vehículo e infraestructura para instituciones estatales de la región. 

El acuerdo no implica el cierre de operaciones de la Compañía Agropecuaria Las Brisas, sino que 
representa la preocupación de la empresa por corregir los errores antes cometidos, y trabajar, 
al lado de las comunidades, ajustada al ordenamiento jurídico ambiental de ahora en adelante. 

Saludamos el esfuerzo de ambas partes, por contribuir a la paz social. 
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Recurso a favor de la Loma de Salitral: 

La Sala Constitucional admitió la acción de 
inconstitucionalidad que pusimos junto a 
la regiduría frenteamplista de 
Desamparados contra el transitorio del 
Plan Regulador que permite dar permisos 
para urbanizar en la Loma Salitral. Con 
eso, se suspende el otorgamiento de 
permisos. 

Esta es una lucha que llevamos junto a las organizaciones comunales dispuestas a proteger este 
pedacito de bosque pulmón de la ciudad. 

Implicaciones de apertura de RECOPE 

Esta semana en Guadalupe, participamos en una 
discusión en torno a la eventual apertura del 
monopolio de importación y distribución de 
hidrocarburos por parte de RECOPE. 

Las personas que promueven esa apertura sostienen 
que al abrir RECOPE se promoverá la libre 
competencia y los combustibles serán más baratos. 

En el foro llegamos a la conclusión de que ninguna de las razones es cierta.   En relación a la libre 
competencia, vale decir que nuestro mercado de importación y distribución de combustibles es 
tan pequeño que será controlado por alguna de las empresas gigantescas que domina el 
mercado petrolero en el mundo. 

Con respecto a la baja en los combustibles la explicación es la siguiente: el costo del combustible, 
el impuesto único, los subsidios, el margen de ganancia, el flete y la distribución, fijan el precio 
del litro de combustible y esos rubros deben seguirse cobrando ya sea por RECOPE o por otras 
empresas por lo que el precio no va a bajar con solo abrir el monopolio. 

Si quitamos a Recope no se quitaría ese costo, pues alguien más tendría que hacer lo que hoy 
hace Recope y por ende tendría que pagar salarios y costos de operación, además de la ganancia 
que debería percibir pues no será una empresa que trabaje de gratis. 

Se constituye el cantón decimosexto de Alajuela: 

Esta semana se aprobó en segundo debate el proyecto 
de ley que crea el cantón decimosexto de la provincia de 
Alajuela. Felicitamos a ese pueblo valiente que lleva más 
de quince años de lucha para hacer valer su 
autodeterminación. 
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Prohibida minería en El Salvador. 

Con gran alegría recibimos la noticia de que los 
diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la 
Ley de Prohibición de Minería Metálica en El 
Salvador.  La ley, que consta de 11 artículos, en los 
que se prohíbe la exploración y explotación minera 
en el país, así como el uso de sustancias tóxicas 
como el cianuro. Varias organizaciones 
presentaron la propuesta con los argumentos de 
evitar los daños ambientales, afectaciones a la 

salud de las personas además de los conflictos en las comunidades por el uso de la tierra y los 
recursos hídricos. 

Informe de la Comisión Legislativa sobre “Papeles de Panamá”: 

La Comisión Legislativa de la Asamblea Legislativa en 
la que participa nuestra compañera diputada Patricia 
Mora, reveló los principales hallazgos en el informe 
de la investigación de los documentos relacionados 
con empresarios y políticos con el bufete panameño 
Mossack Fonseca, que utilizaba los paraísos fiscales 
para ocultar la riqueza de muchos y evadir impuestos.  
Durante casi un año, los legisladores se dedicaron a 
recopilar información, escuchar a expertos en materia 
tributaria, fiscal y jurídica.  Identificaron al menos tres 
métodos bajo los cuales se defrauda el fisco. 

 Uso de sociedades fantasma: Sirve como puente para distintas operaciones 
empresariales sin la necesidad de tener activos u operaciones propias; normalmente 
son utilizadas para evadir el pago de impuestos. 

 Defraudación con marca: Es una práctica basada en la venta y/o alquiler de bienes 
entre empresas que pertenecen al mismo dueño. 

 Defraudación de compra y ventas: Es una de las prácticas clásicas para eludir 
impuestos a través de las sociedades fantasmas. Es utilizada con el fin de ocultar 
los bienes auténticos, y se trabaja mediante “préstamos” entre empresas que 
pertenecen a los mismos beneficiarios finales. 

La Comisión identificó a 137 personas costarricenses que fueron nombrados en las publicaciones 
sobre los Panamá Papers, de las cuales, 37 ocupan altos cargos públicos en el país, así mismo 
también se encontraron 16 bufetes nacionales que funcionaron como intermediarios entre sus 
propios clientes y el bufete Mossack Fonseca.  Cabe mencionar que esas 137 personas están 
vinculadas únicamente a 26 casos; del total, el 23% tiene una clara afiliación política. El 64% está 
vinculado con Liberación Nacional (PLN) y el 25% a la Unidad Social Cristiana (PUSC). La comisión 
identificó 19 vacíos legales y 8 proyectos ley que responden a dichos retos y otras 6 iniciativas 
que aún no han sido presentadas ante la corriente legislativa y que vendrían aportar en la lucha 
contra el fraude fiscal. 
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INFORME # 149 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 2 al sábado 8 de abril 2017 

Compañeros y compañeras, les dejo el informe de la semana pasada en la que tuvimos 
actividades muy variadas. 

Urge detener el abuso con los agroquímicos: 

De todos es conocido que en nuestro país se abusa 
de los agroquímicos en cantidad y calidad. Hace 
unos meses apoyamos al Movimiento Ecologista 
cuando presentamos un recurso de amparo en 
contra del reglamento que buscaba regular los 
plaguicidas.  La Sala Constitucional acogió el recurso 
que aún se encuentra en trámite. 

Mientras tanto, realizamos una consulta al Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) sobre el 
procedimiento con que se elaboró el Reglamento impugnado.  La respuesta dada por el MEIC 
confirma que el Ministerio de Agricultura y Ganadería así como la Presidencia de la República, 
no siguieron el procedimiento legal para emitir el reglamento por lo que aportamos esa 
respuesta como nueva prueba para que la Sala Cuarta pueda resolver mejor.  Esperamos que 
pronto, el decreto sea anulado y podamos establecer mejores controles para evitar el uso y 
abuso de sustancias que están envenenando la tierra, el agua y el aire. 

Ni pensiones de lujo, ni pensiones de hambre en el Poder Judicial: 

En el Frente Amplio le estamos entrando con tijeras 
afiladas a las pensiones de lujo, esas de cinco, diez y 
más millones por mes.  El régimen de pensiones del 
Poder Judicial se ha vuelto famoso por los altísimas 
cifras de las pensiones pero al revisarlo en detalle, nos 
percatamos que ese tipo de pensiones de lujo no es 
para todos los empleados sino para un grupo 
privilegiado. 
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Un proyecto de ley para poner en cintura este régimen motivó la protesta de las personas 
trabajadoras que se concentraron en la Asamblea Legislativa para reclamar por una serie de 
cambios que se hicieron al texto sin consultarles y sin tener estudios para realizar los ajustes 
correspondientes. 

Desde el Frente Amplio impulsamos el texto propuesto por los gremios del Poder Judicial, que 
plantea límites y contribuciones especiales para las pensiones de lujo, defendiendo a quienes 
recibirían una pensión pequeña. 

No vamos a defender privilegios, pero tampoco vamos a permitir que se maltrate al grupo de 
trabajadores que menos ganan. 

Solicitamos nulidad de la patente del Tajo San Rafael: 

Cientos de familias podrían ser afectadas en sus 
vidas y propiedades si se permite que se abra un 
tajo en el cauce del río Chiquito en La Unión de 
Cartago.    La municipalidad le otorgó una licencia 
para la extracción de materiales a la empresa 
Hacienda San Rafael HSR, S.A., pero según el Plan 
Regulador este tipo de actividad no debe ser 
permitida en este lugar, así fue certificado por la autoridad municipal, ante nuestra solicitud.  

Resulta absolutamente nulo el otorgamiento de la licencia para el tajo sobre el río Chiquito, por 
ser contrario al Plan Regulador. Solicitamos la declaratoria de nulidad por parte de la Alcaldía de 
La Unión. Esperamos una pronta y satisfactoria resolución, al amparo de lo establecido en la 
legislación ambiental y de ordenamiento territorial. 

Acompañamos vecinos por lentitud de proyecto de carretera San José – San Ramón: 

Acogimos la solicitud que nos hicieron vecinos de 
occidente en relación a pedir cuentas por la lentitud 
con que avanza el proyecto de la reconstrucción de la 
carretera San José - San Ramón. 

Estuvieron presentes en la audiencia, representantes 
del Foro de Palmares, integrantes del Foro de occidente 
y de Grecia.  Los representantes comunitarios 
plantearon ante el ministro Carlos Villalta, la 
preocupación sobre el atraso de este proyecto y la 
urgencia de que empiece cuanto antes. 

En relación a los atrasos, el ministro Villalta explicó que el procedimiento de fideicomiso es 
complejo ya que requiere, además de estudios técnicos y legales, decisiones políticas que 
entraban el proceso.  Añadió que el contrato del fideicomiso está debidamente firmado por el 
BCR y se están ajustando algunas condiciones.  Aunque no hay fecha para la orden de inicio, se 
espera que no pase de diciembre de este año.  A partir de entonces, el BCR empezará con las 
contrataciones respectivas. 
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Como detalles de lo que vendrá con el proyecto, está decidida la construcción de la radial a 
Sarchí y un puente elevado en el aeropuerto para darle agilidad a este sector.   En relación a los 
peajes, aún no se tiene una estimación de lo que costarán. 

Proyecto para crear “Reserva Marina Álvaro Ugalde Víquez” 

La iniciativa surge como una propuesta 
del Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Ambiente y Energía y las 
organizaciones Preserve Planet y 
Pretoma. Está basada en un estudio del 
Centro Científico Tropical, que justifica 
la creación del área protegida, pues 
actualmente hay un vacío en la 
protección de los recursos marinos del 
Pacífico Sur de nuestro país. 

En la presentación del proyecto N° 
20333 nos acompañaron los familiares 
de don Álvaro. 

Esperamos que la iniciativa cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas y avance 
rápidamente hasta convertirse en Ley de la República y así, saldar la deuda pendiente con la 
conservación de los recursos marinos de la zona. 

Nos oponemos a la criminalización de la protesta: 

Hace cinco años fue la marcha pacífica por 
la defensa de Caja Costarricense de Seguro 
Social que culminó en una serie de 
enfrentamientos y agresiones por parte de 
la fuerza pública. 

En esa oportunidad detuvieron a varias 
personas y esta semana inició el juicio 
contra Luz Marita Arce Soto, Luis Diego 
Retana Solano, Adrián Jaén, Dennis Solis y 
Mario Villalobos. 

Desde entonces, se sigue viendo la protesta 
social como un delito cuando para nosotros 
es un derecho que ha permitido enderezar 
decisiones y defender instituciones. 
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Participamos en Foro sobre migración: 

La semana pasada participé en el foro, “Migración: 
agenda urgente para las izquierdas del mundo”, 
organizada por la fundación Rosa Luxemburgo. 

Hice un llamado a la integración centroamericana para 
buscar soluciones a las problemáticas asociadas a la 
migración, señalando que estas no son de un país en particular y por lo tanto, no pueden ser 
resueltas en la individualidad. La necesidad de generar discusión sobre el tema es urgente: "la 
migración no es un tema legislativo, ni un tema país”, hay que decirlo con claridad. 

Rehabilitación trayecto Grecia – Poás: 

Para darle seguimiento a las acciones que permitan 
mejorar la carretera entre Grecia y Poás, participamos 
en una reunión con personeros del CONAVI.  Se nos 
informó que las obras de rehabilitación de esta ruta 
107, estarán iniciando este mes de abril. 

De nuevo confirmamos que las comunidades 
organizadas y enfocadas en un proyecto, logran el 
objetivo. 

  

Tubería para escuela de Crucitas: 

El acueducto de Crucitas es uno de los proyectos en 
los que el A y A está trabajando y se propone 
concluirlo este año, pero surgió una emergencia, la 
escuela de Crucitas se quedó sin agua. 

Por ello, realizamos las gestiones correspondientes 
con la nueva administración del campamento y 
autoridades de Acueductos y Alcantarillados, para 
hacer llegar la tubería necesaria que conecte el 
campamento con la escuela y así solucionar el 
faltante de agua mientras se construye el acueducto 
comunal. 
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INFORME # 150 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 16 al sábado 22 de abril 2017 

Después de Semana Santa volvimos con renovada fuerza para continuar nuestra tarea de 
servirles. 

Seguimiento a hospitales de Grecia y San 
Ramón: 

Participamos en una reunión de seguimiento 
sobre la situación de los hospitales de Grecia 
y San Ramón, con diputados y diputadas de 
Alajuela, así como autoridades de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

El objetivo de esta reunión fue conocer más 
sobre la situación que viven ambos 
hospitales, así como establecer las 
prioridades, en colaboración con las 
autoridades pertinente, para fortalecer 
estos centros hospitalarios y mejorar la 
atención en la Red de Servicios. 
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Despertó otro coloso: el volcán Poás: 

¡El Volcán Poás despertó!, y por la seguridad fue necesario 
cerrar el Parque Nacional Volcán Poás. 

Es importante destacar que el área del Parque Nacional que se 
tuvo que cerrar, es un sector pequeño, comparado con la gran 
cantidad de atractivos que ofrece esta ruta turística que están 
abiertos y esperando con la hospitalidad de siempre, a los 
turistas nacionales y extranjeros.  Queremos hacer un llamado 
a seguir visitando este sector para apoyar solidariamente a las 
familias que viven del turismo. 

Solicitamos al Poder Ejecutivo que convoque el expediente legislativo 19556, el cual establece 
un aporte de los visitantes del Parque Nacional Volcán Poás en favor de la Municipalidad de ese 
cantón.  Creemos que, una vez que este Parque Nacional abra de nuevo sus puertas, los recursos 
recaudados podrían permitir al gobierno local desarrollar más estrategias, programas y 
proyectos que potencien el atractivo turístico de la zona aledaña al volcán. 

Acompañamiento a dirigentes, en juicio: 

Estuvimos acompañando a las personas que por 
defender a nuestra Caja Costarricense de Seguro 
Social están siendo criminalizados y criminalizadas.  El 
juicio continúa y el centro de la demanda es a raíz de 
la manifestación para defender la Caja Costarricense 
del Seguro Social en el año 2012. 

Toda nuestra solidaridad y apoyo.  ¡La protesta es un 
derecho! 

Solidarios con las familias pescadoras que se 
manifestaron: 

Las familias pescadoras artesanales, se manifestaron 
en la Asamblea Legislativa en contra de la pesca de 
arrastre. El Gobierno sigue defendiendo una ley de 
"pesca sostenible" que en realidad lo que pretende es 
seguir promoviendo la técnica insostenible del 
arrastre, para favorecer a unos pocos grandes 
camaroneros. 
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  Puente en el cruce de San Gerardo en Ciudad Quesada: 

Este es un proyecto que ha caminado 
lento por la cantidad de estudios y 
trámites a realizar.  Un equipo 
coordinado por la Viceministra de 
Transportes y con participación de las 
diferentes oficinas técnicas que tienen 
que ver con la construcción de un 
puente, nos hemos reunido de manera 
periódica para darle seguimiento. 

En la reunión de esta semana se 
explicó una propuesta concreta que 
será expuesta al Concejo Municipal. 

En resumen, ya se tiene el diseño del puente y los pasos que hay que dar para arrancar con el 
proyecto.  El Ministerio de Obras Públicas y Transportes prestará el puente provisional y 
materiales como vigas con un valor aproximado a los 100 millones de colones. Se plantearon 
dos formas de construirlo: la primera mediante convenio para que la municipalidad lo construya 
y podría empezar de inmediato.  La segunda es por parte del CONAVI en cuyo caso se podría 
atrasar hasta tres o más años.  Es una decisión que el Gobierno Munipal deberá tomar en los 
próximos días. 

Debemos aprovechar el paso a la televisión digital: 

Participamos en una sesión de trabajo 
con diputados/as y asesores/as 
legislativos para el impulso a un proyecto 
de ley que regule la entrada en vigencia 
de la televisión digital, que está 
programado para diciembre de este año. 

Creemos que la discusión debe enfocarse 
en que la oportunidad que nos brinda la 
tecnología, para tener mayor pluralidad 
de medios y no más acaparamiento en 
pocas manos. Es una lucha que daremos 
en favor de la democracia y de la libertad 
de expresión. 
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En campaña hacia la Presidencia de la República: 

En este periodo se abrió la 
participación de precandidaturas a la 
Presidencia de la República con 
nuestro partido Frente Amplio en la 
cual participo.  Esto abre la 
oportunidad de visitar comunidades y 
organizaciones, plantear ideas y 
proyectos y hasta “debatir” con mi 
compañero diputado Francisco 
Camacho quien también es 
precandidato.El fin de semana nos 
encontramos en Moravia donde una 
gran cantidad de militantes pudieron 
vernos y escuchar nuestros 

pensamientos.  Estamos demostrando que una precampaña se puede realizar con bajos 
recursos y con propuestas. 

Estuvimos en Asamblea sábado de la Juventud y de las mujeres  de Puntarenas, en Golfito, 
Corredores y Parrita.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludamos su esfuerzo por seguir aportando para la construcción del Frente 
Amplio  #ConLaGente! 
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INFORME # 151 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 23 al sábado 29 de abril 2017 

Compas, les comparto las principales actividades que estuvimos realizando la última semana de 
abril. 

Las piñas llegan hasta las esferas de piedra: 

De las compañeras y compañeros de la Zona Sur nos 
llegó la alerta por el traslado de esferas de la plaza de la 
comunidad hacia el Museo de las Esferas mientras 
realizan mejoras.  Sabemos que han ocurrido saqueos 
de esferas y que han salido del país por lo que le 
pedimos cuentas al Museo Nacional para conocer 
oficialmente qué es lo que están haciendo y asegurar 
ese Patrimonio Cultural.  Pero el asunto con las esferas 
de piedra va más allá porque la multinacional PINDECO 
que siembra piña en Buenos Aires, se está extendiendo y recibió la viabilidad ambiental para 
sembrar piña cerca del humedal Térraba-Sierpe.  Sabemos que afectará sitios arqueológicos y 
contaminación por lo que hemos solicitado los expedientes a SETENA y junto con la comunidad 
organizada, frenar esta nueva expansión piñera. 

Conmemoramos la lucha contra ALCOA: 

Este 24 de abril, saludamos al Movimiento Estudiantil 
costarricense. Se cumplen ya, 47 años desde las luchas contra 
ALCOA, empresa extranjera, que pretendía la explotación de 
nuestros recursos naturales, con el beneplácito de los políticos de 
turno en San Isidro del General.  En esta fecha, se celebra también 
el nacimiento del Movimiento Ecologista costarricense. 

Aprovechamos, entonces, para saludar a los Movimientos Sociales de nuestros días y para 
solidarizarnos con sus luchas. También, condenamos profundamente las estrategias para 
reprimir y criminalizar el derecho a la protesta, que nos ha permitido conquistar las garantías 
sociales y ambientales de las que gozamos en nuestros días y por las que habrá que seguir 
luchando desde muchas trincheras, para defenderlas de los poderosos intereses del capital. 
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Propuesta fiscal con sello FA: 

El proyecto se llama “Ley de Contingencia Fiscal”.  En este 
proyecto, proponemos medidas de emergencia para 
reducir el gasto sin afectar la inversión social, para 
aumentar los ingresos sin afectar las pequeñas empresas 
y a las personas de menores ingresos, pero además, 
atacamos la corrupción y el fraude fiscal. 

El Proyecto de Ley contiene 14 medidas agrupadas en tres 
áreas: 

REDUCCIÓN DEL GASTO 
Eliminar subsidio a bancos por supervisión financiera. 
Congelar la remuneración del Presidente, 
Vicepresidentes, Diputados, Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos y Gerentes. 
Congelar salarios de todos los funcionarios públicos con remuneraciones de 5 millones o más. 
Congelar dietas. 

AUMENTO DE LOS INGRESOS CON MEDIDAS PROGRESIVAS 
Aumentar impuesto sobre propiedad de vehículos solo a vehículos de más de 10 millones de 
colones. 
Poner impuesto extraordinario sobre bebidas alcohólicas temporalmente. 
Aumentar impuesto sobre utilidades solo a grandes empresas. 
Reducir el impuesto sobre utilidades a las micro-empresas. 
Reducir el impuesto sobre salarios pequeños, y aumentarlo sobre grandes salarios. 
Eliminar privilegios tributarios a fondos de inversión. 
Aumentar impuesto sobre cigarrillos. 
Aumentar temporalmente impuestos sobre dividendos, intereses, y remesas. 

REDUCCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Y DE LA CORRUPCIÓN 
Hacer ilegal la elusión fiscal. 
Prohibir a todos los altos cargos políticos tener actividades comerciales en paraísos fiscales. 

Gira por el Volcán Poás: 

Como sabemos, el Parque Nacional Volcán 
Poás que atrae cientos de turistas fue cerrado 
debido a las erupciones, este cierro empezó a 
afectar al comercio local por lo que realizamos 
una visita a la zona y nos reunimos con 
personas empresarias, que nos cuentan cómo 
se han visto perjudicadas por la disminución 
del turismo. 

El llamado es para que sigamos visitando estos 
lugares para apoyar el comercio local. 
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Reunión en Bajos del Toro Amarillo: 

Las comunidades cercanas a Bajos del Toro 
como Venecia, Marsella, Río Cuarto y San 
Miguel, cuentan con una ruta para salir a Sarchí 
y Grecia que se ha venido deteriorando por los 
fenómenos naturales al grado que fue cerrada 
por las autoridades del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 

Nos vinimos a reunir con el Comité Pro 
Carretera, para seguir coordinando acciones y 
mejorar las vías de acceso a la comunidad. 

Semillas: condenamos decreto de certificación: 

Desde 2015, el Gobierno ha intentado 
promover en la Asamblea Legislativa la 
aprobación de una nueva Ley de Semillas, 
a la medida de la industria y en contra de 
las prácticas tradicionales del 
campesinado costarricense. Las semillas 
libres, son indispensables para la 
seguridad y la soberanía alimentaria. Por 
ello, desde el Frente Amplio, al lado de las organizaciones ecologistas y de personas campesinas, 
emprendimos la ferviente oposición a la iniciativa de ley. 

Esta semana el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos sorprendió con el Decreto 40300-
MAG, Reglamento de Registro de Variedades de Semillas. En dicho reglamento, se obliga a la 
certificación/registro de todas las variedades de semillas destinadas a la comercialización, sin 
que se diferencien por ejemplo, los usos comerciales campesinos e indígenas. Además, estaría 
obligando a que sean registradas y se deban certificar las semillas tradicionales, locales y criollas. 

Estaremos articulando con las organizaciones ecologistas y campesinas para detener cualquier 
intención de limitar el uso tradicional de nuestras semillas, no permitiremos que se entregue la 
soberanía alimentaria a las empresas transnacionales. 

Gira de inspección por fincas piñeras en Los Chiles: 

Acompañamos a una gira de inspección por Los Chiles a 
funcionarios de la  Dirección de Aguas, SETENA, DIGECA, 
SINAC y la Municipalidad de Los Chiles, en un operativo 
de inspección en piñeras que trabajan, al parecer,  de 
forma ilegal. 

Fue importante mostrar en el propio terreno las diversas 
artimañas que utilizan para trabajar de espaldas a las 
leyes, por ejemplo utilizar un permiso de empacadora 
como mampara para sembrar piña, aprovechar una 
viabilidad ambiental para sembrar diez veces más de lo 
autorizado, sembrar en zona fronteriza, etc. 

437



Luego de la gira tuvimos una reunión con personas 
de la comunidad, medios de comunicación, la 
FECON, FRENASAPP, representantes de Upala, 
Guatuso y Guácimo de Limón y representantes de 
varias dependencias del MINAE.  Los testimonios 
reafirman nuestra preocupación por la expansión 
piñera descontrolada que está arrasando con la 
Zona Norte. 

La situación es impactante e insostenible. 

Sobre negociación del 1 de mayo: 

Una semana antes del lunes 1 de mayo, teníamos muy clara nuestra posición como fracción y 
como partido para participar en la elección del nuevo directorio.  El siguiente comunicado fue 
compartido con diputados, diputadas, autoridades del FA y militancia. 

Compañeros y compañeras de la Militancia. 

Nuestra Fracción es consciente de su responsabilidad como una de las principales fuerzas 
políticas de la Asamblea Legislativa. Somos conscientes de que en un panorama en que ninguna 
fuerza política tiene la fuerza suficiente, nuestros votos para definir la dirección de la Asamblea 
se convierten en vitales. 

Por ello le hemos planteado a todas las demás fuerzas políticas de la Asamblea, nuestra 
propuesta de agenda legislativa. Es sobre esa base programática que el Frente Amplio definirá 
sus votos para este 1º de mayo. Queremos que las fracciones que eventualmente se acerquen, 
se comprometan con nuestros proyectos dirigidos a la regulación del precio de los 
medicamentos, los costos de las U privadas y los altos intereses de usura. También queremos 
que se comprometan con nuestra agenda de equidad de género, salud sexual y reproductiva y 
diversidad. Queremos que se comprometan con llevar adelante una ley de radio y televisión que 
permita la democratización de nuestro espectro radioeléctrico. Queremos que haya un 
compromiso en seguir avanzando en la transparencia y el combate a la evasión y la elusión fiscal, 
y en reformas fiscales que limiten los altos salarios de los altos jerarcas de la función pública, sin 
precarizar las condiciones del resto del sector trabajador. Esto implica el compromiso de no 
avanzar en ninguna vía rápida sobre empleo público que precarice las condiciones laborales de 
la clase trabajadora costarricense. La agenda ambiental también debe avanzar. 

No vamos a aceptar ninguna negociación en la que se contemple detener ni mucho menos 
retroceder en los temas que hemos señalado. 

Con esa agenda en mano, conversaremos con toda las fracciones políticas, como siempre lo 
hemos hecho. Escucharemos y estudiaremos las contrapropuestas que nos hagan y luego, entre 
toda la Fracción, tomaremos la decisión que mejor corresponda al avance de nuestras 
propuestas. 
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INFORME # 152 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 30 de abril al sábado 6 de 2017 

Saludos frenteamplistas.  Les hago entrega del informe de labores 152.  Gracias por compartirlo. 

Visita a Tibás y Aserrí: 

Como parte de la campaña para la candidatura 
presidencial, nos hemos salido de la provincia y 
compartimos con frenteamplistas de otras 
provincias como Tibás y Aserrí. 

Nos reunimos con compañeros y compañeras del 
Frente Amplio de Tibás, compartiendo la rendición 
de cuentas del compañero regidor Roberto Calvo y 
la compañera regidora Laura Gómez, así como el 
informe de la diputada Patricia Mora.  En Aserrí compartimos con compañeros militantes 
valiosas experiencias de vida y de luchas partidarias.  Nos llena de orgullo estar en un partido en 
el que compartimos estos espacios de forma amena y como compañeros de causa que somos. 

 Celebración del primero de mayo de cal y arena: 

Las calles se pintaron de amarillo frenteamplista en 
el tradicional desfile conmemorando el Día del 
Trabajador.  Demostramos una vez más nuestra 
disposición de luchar por mejores condiciones de 
vida. 

En el Congreso se vivió una jornada llena de 
contradicciones y posiciones de diputados y 
diputadas de nuestra bancada que contribuyeron a 
que la presidencia de la Asamblea Legislativa 
quedara en manos de un fundamentalista 
religioso. 
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Lo que ocurrió sacudió la militancia de nuestro partido y repercutió en toda la estructura y 
surgieron durante la semana comunicados y decisiones históricas para el Frente Amplio. 

 Una semana triste: 

Esta fue una semana triste para el progresismo 
nacional. Triste para las luchas de todas esas mujeres 
que día a día pelean por tener, en las mismas 
condiciones, un salario igual a la de los hombres; las 
que luchan día a día por no tener que demostrar el 
doble que un hombre en su trabajo. A esas mujeres 
que luchan para no ser tratadas como seres inferiores. 

Una semana de luto para todas esas personas que día 
a día dan la pelea por no ser tratadas de manera 
diferente, sólo por razón de su orientación sexual. 

Y me llena de vergüenza que hoy, integrantes de esta bancada del Frente Amplio permitieran 
que un fundamentalista religioso asumiera la presidencia de la Asamblea Legislativa y con ello 
acabara con cualquier intento de avance en esos temas. 

Salvo de responsabilidad a Patricia Mora, José Ramírez, Frank Camacho, quienes conmigo 
preferimos votar por Ottón Solís, como una manera de impedir que esta situación tan 
lamentable sucediera. 

A los demás, que la militancia de este Partido, que no se merece esta afrenta, exija las 
explicaciones que correspondan. 

Acuerdos de la Comisión Política del Frente Amplio. 

En relación a los hechos acontecidos el 1º de mayo 
del 2017 con la elección de un mercader de la fe 
como Presidente de la Asamblea Legislativa. 

La Comisión Política del Frente Amplio reunida el 
martes 2 de mayo debatió sobre los hechos 
ocurridos en la Asamblea Legislativa el 1° de mayo 
con motivo de la elección de la presidencia 
legislativa y acordó: 

 
-Lamentar profundamente el retroceso que significa la elección en la presidencia de la Asamblea 
Legislativa de un mercader de la fe, que utiliza las honestas creencias religiosas de las y los costarricenses 
para combatir el avance de los Derechos Humanos de poblaciones particularmente agredidas de nuestra 
sociedad. La mutilación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sumado a la abierta 
promoción del odio y la discriminación violenta de las personas sexualmente diversas son las prioridades 
de Gonzalo Ramírez y ante ellas hemos planteado históricamente un rechazo frontal. 

-Señalar que la responsabilidad política principal por este retroceso cultural y político es de la fracción del 
Partido Liberación Nacional (PLN) y de su candidato presidencial Antonio Álvarez Desanti, que le dio sus 
18 votos al fundamentalismo religioso para que se hiciera con el control del parlamento en una 
negociación vergonzante al viejo estilo de la política bipartidista tradicional. 
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-Informar que la conformación de un bloque de diputados “independientes” donde participan Jorge 
Arguedas y Ligia Fallas reafirma lo que siempre hemos sabido: que no son diputados del Frente Amplio, 
que nunca lo han sido, que han renegado siempre del partido que los llevó al parlamento, de su dirigencia 
y ahora de su fracción parlamentaria, que cometimos un grave error al darles espacio en nuestras 
papeletas y pedir el voto por ellos. Invitamos al señor Arguedas y la señora Fallas a hacer efectivo su retiro 
formal de la fracción. 

-Señalar como un grave error político que dos representantes de nuestra bancada facilitaran con su voto 
nulo la elección de Gonzalo Ramírez a la presidencia del congreso. 

-Reconocer que la diputada Suray Carrillo de manera autocrítica y valiente ha reconocido el error 
cometido, pedido públicamente disculpas y ofrecido separarse del cargo de la Jefatura de Fracción, 
decisión que aceptamos con el objetivo de reorganizar con espíritu colectivo y en apego a nuestros 
principios fundantes la labor parlamentaria. 

-Lamentar que el diputado Gerardo Vargas no reconozca el error cometido y llamarlo al diálogo y a asumir 
una posición más constructiva. 

-Llamar a todos los sectores, organismos y sensibilidades de nuestro movimiento a establecer diálogos 
constructivos que fortalezcan los espacios, los intereses y las posiciones colectivas. 

-Comprometerse desde el partido y la fracción con los sectores, organizaciones y colectivos sociales que 
luchan en defensa de los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, a mantener vivas sus demandas 
en el espacio legislativo -como siempre lo hemos hecho- y a combatir la agenda conservadora 
fundamentalista del nuevo Directorio Legislativo electo. 

Francisco Camacho renuncia a su precandidatura: 

En conferencia de prensa realizada en horas de la 
mañana, el compañero diputado Francisco 
Camacho, de manera valiente y buscando la unidad 
de nuestro partido Frente Amplio, renunció a su 
precandidatura presidencial. 

Esto permitirá dedicarle más tiempo y esfuerzos a 
los procesos internos y a fortalecernos como 
fracción y como partido porque ¡la lucha continúa! 

El siguiente es el documento entregado a la militancia y a la prensa: 

Carta a la afiliación frenteamplista y al pueblo costarricense 

Reciban un fraterno saludo. 
 
En primer lugar, quiero agradecer todas las señas de apoyo e identificación recibidas hasta el día de hoy 
alrededor de mi precandidatura presidencial, un proceso que me ha llenado de gratitud en estos pocos 
meses. También es digno de alabar la altura en la que las bases del Partido han asumido este proceso 
interno, con igual debate que organización, con igual responsabilidad que creatividad; lo he podido 
constatar en las decenas de cantones que he visitado en los últimos meses, en los encuentros entre 
candidatos, en los conversatorios con los diferentes órganos partidarios y en el primer debate entre 
precandidatos. 
 
El camino recorrido hasta hoy, nos demuestra que somos un partido con mística y músculo, que tenemos 
que cuidar y fortalecer todas y todos, ese debe ser el primero y el último de los objetivos de nuestra 
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afiliación en cada acto. Hoy lamentablemente, como ya es sabido, venimos de pasar una página oscura 
de nuestra historia, los hechos del 1 de mayo han traído diversas reacciones de parte de las personas 
frenteamplistas y simpatizantes, pero también han traído un fuego cruzado ventilado públicamente en 
medios de comunicación y en redes sociales y que, desde mi opinión, deberían ser pensados con mucha 
calma. 
 
El Partido, en todas sus esferas, hoy más que nunca necesita de mucho diálogo para llegar a acuerdos 
tangibles de cara al proceso electoral que se avecina, es de urgencia cerrar heridas y mancomunar todos 
los esfuerzos para lograr sintonías en todos los espacios. 
Dicho lo anterior y con pesar, debo comunicarles que he decidido retirar mi nombre de la contienda 
electoral interna y asumir como Jefe de Fracción de la bancada frenteamplista, cargo para el cual tengo el 
apoyo de mis colegas diputadas y diputados, y cuya responsabilidad creció exponencialmente por los 
acontecimientos ya descritos. 
 
Creo tener la capacidad para dirigir la fracción frenteamplista en un año y una coyuntura como la actual, 
y darle el brillo que el Partido de José Merino merece. 
 
La decisión no ha sido fácil, considero que desde mi movimiento hemos logrado posicionar temas y estilos 
en la agenda partidaria y nacional, sin embargo, he llegado a la conclusión, junto a varios y varias 
compañeras, que no es sano para el futuro partidario el tener que esperar varios meses para tener un 
candidato presidencial definido, necesitamos insertarnos en la campaña electoral lo antes posible y una 
fracción unida, sólo así podremos pensar en Un Partido Fuerte Para Un Mejor País como bien lo hemos 
repetido durante todo esta precampaña. Y es que a Costa Rica le conviene un Frente Amplio fuerte y 
vigoroso, nuestro paso por la Asamblea Legislativa, los Concejos Municipales y las diferentes luchas 
sociales en estos 12 años lo demuestran. 
 
Sé que la noticia es inesperada y repentina, solicito las disculpas del caso a las personas que se puedan 
sentir ofendidas y a los seguidores, en especial a la afiliación cartaginesa. 
La realidad de los últimos acontecimientos ameritaba tomar decisiones, y lo estamos haciendo. 
 
El Partido Frente Amplio está para cosas mayores, tiene aún mucho que darle a este país, mucho que 
señalar y aportar, para cambiar el rumbo equivocado de la triste noche neoliberal, para insertar a los 
excluidos, para darle oportunidades a los sectores vulnerables, para defender los Derechos Humanos de 
toda la población, para devolver al pueblo el Estado Social de Derecho que los sectores favorecidos en los 
últimos 30 años han erosionado de forma considerable. 
 
 Tengo confianza en nuestras asambleas partidarias, de que la escogencia de nuestros cargos de dirección 
interna y las candidaturas a diputadas y diputados serán pensados y electos con el mayor los respetos y 
responsabilidad. Como Partido necesitamos de una renovación en varios niveles para avanzar. Estamos a 
las puertas de tomar importantes decisiones, las cuales solamente de manera colectiva y con mucha 
humildad podemos hacerlas, para esto no existen recetas, ni salvadores ni salvadoras. 
 
 Un abrazo familia frenteamplista. 
¡Aquí no sobra nadie, todas y todos hacen falta! 
¡La Lucha Continúa! 
 
Frank Camacho Leiva 
Diputado 
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INFORME # 153 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 7 al sábado 13 de mayo de 2017 

Amigos y amigas, un saludo afectuoso al hacerles entrega del Informe 153 con la solicitud de 
que lo comparta.       Foto.Erik Cordoba 

Hablamos de empleo y desempleo: 

Uno de los temas que más llamó la atención del 
discurso de rendición de cuentas del Señor 
Presidente Luis Guillermo Solís, fue que no 
menciona la palabra desempleo.  Por esta 
curiosidad investigamos y descubrimos algo que 
nos sorprendió: 

Costa Rica tiene: 
· 11 mil mujeres desempleadas más en 2016. 
· 50 mil empleos antes ocupados por mujeres destruidos. 
· 5 mil nuevos desempleados en zona rural solo en 2016. 
· 9 mil empleos destruidos en zona rural solo en 2016. 
· 21 mil empleos destruidos en Administración Solís. 
· 51 mil personas más en empleos informales. 
· Un millón ciento cuarenta mil costarricenses no tienen un empleo digno. 

La cantidad de personas desempleadas aumentó. Entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo 
periodo de 2016, la cantidad estimada de personas desempleadas aumentó de 215.401 a 
217.623 (Datos de Encuesta Continua de Empleo, en adelante, ECE). Si bien, la tasa de 
desempleo tuvo una insignificante reducción, hay que poner en evidencia que esa reducción no 
ha implicado que haya menos personas desempleadas. 

El desempleo está estrechamente vinculado con la desigualdad social. En el Frente Amplio, 
creemos en un país más justo y solidario, por lo que no guardaremos silencio, nunca, ante las 
cifras alarmantes. 
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Marcha en defensa del Humedal Térraba – Sierpe, contra la expansión irresponsable de piña: 

La marcha tuvo el objetivo de protestar contra la 
piñería que afecta el Humedal Térraba Sierpe, los 
decretos de flexibilización de agroquímicos y el 
decreto que abre un portillo para restringir el libre 
uso de la semilla. 

Marchamos por la defensa de la Madre Tierra frente 
a la avaricia. Por la defensa de nuestras personas 
agricultoras y su derecho a trabajar la tierra 
libremente, usando sus semillas. Por la defensa de la 
vida, frente a los agrovenenos que nos recetan. 

Aprobada ley de bienestar animal: 

Un éxito alcanzado esta semana. 
Festejamos la aprobación de este proyecto 
que penaliza el maltrato y la crueldad 
animal.  Desde el Frente Amplio tenemos 
casi 3 años de estar acompañando esta 
pelea del sector animalista. 

Festejamos haber sido parte del músculo social que de manera organizada aplicó la presión que 
se necesitaba para torcer el brazo de grandes intereses económicos que lucran con el 
sufrimiento de seres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.  La ley aprobada, 
alcanza en su protección hasta los animales en cautiverio o que siendo salvajes hoy por distintas 
razones conviven con el ser humano.  Enviamos un saludo efusivo al Frente Animalista del Frente 
Amplio, que nunca perdió la esperanza en esta lucha. 

Conocimos precandidaturas a diputados y diputadas por Alajuela: 

En la Casa Club de Ciudad Quesada, San Carlos participamos 
en un conversatorio con precandidatos a diputados y 
diputadas del Frente Amplio.  Son: Andrea Alvarado, Meylin 
Zamora, Luis Paulino Vargas, José Ugalde y Marco Tulio 
Araya. 

 

Día del agricultor lo celebramos protestando:  

Honramos al que produce la comida y lo honramos reconociendo 
la importancia que tiene su trabajo para la humanidad.  Producir 
lo que nos comemos es nuestro objetivo y no descansaremos 
hasta lograrlo. 

Participaremos de la gran marcha contra la expansión piñera 
descontrolada que estruja y envenena a las familias agricultoras. 
Creemos que son las personas campesinas, las que sufren la piña, 
quienes deben ser hoy las protagonistas de esta marcha. 
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Saludamos a todas las personas que vienen de distintas 
partes a sumarse a la lucha y a Jorge Castro quien inicia 
la marcha de protesta desde Los Chiles, frontera norte. 
 
La marcha nos llevó hasta la Sala Constitucional donde 
presentamos dos recursos para defender las semillas 
criollas y para evitar que las grandes corporaciones 
sigan utilizando venenos sin ninguna restricción. ¡Alto a 
la expansión descontrolada de piña! Vivan las semillas 
criollas y paren de fumigar. 

Archivado Tajo Asunción, fuentes de Limón protegidas: 

Se confirma el archivo administrativo del Tajo Asunción, quedan 
sin efecto las medidas cautelares que "resucitaban" el proyecto 
que arriesgaba la disponibilidad de agua para toda la provincia 
limonense. ¡Sigue archivado el Tajo y NO pueden 
operar!  Ganan las fuentes de agua que quedan protegidas. 

 

Nos oponemos al aumento de RITEVE: 

Con el fin de detener el aumento en la revisión técnica de 
vehículos, presentamos una solicitud de nulidad absoluta 
contra la resolución RIT-29-2017, que establece el nuevo 
modelo tarifario aplicable a la revisión técnica vehicular, que 
traería un incremento escalonado del costo de la revisión. 

La solicitud la sustentamos en que la empresa no cumplió con requisitos establecidos por ley 
para la toma de decisiones como el aumento de tarifas.   Nuestro principal cuestionamiento es 
que RITEVE no ha presentado estudios auditados que garanticen que las ganancias de la 
empresa no pasen de un 13% y eso es fundamental para determinar si el incremento en la tarifa 
es o no procedente. 

Caminata desde Los Chiles en protesta por expansión piñera: 

Total apoyo a la acción de Jorge Castro, pequeño ganadero que 
empezó la caminata porque ya no soporta más la presión y la 
contaminación de la piñería que le envolvió y contaminó su 
finca.  La expansión descontrolada de piña en el cantón de Los 
Chiles y zona norte de San Carlos tiene todas las características 
de un ecocidio: destrucción de cobertura boscosa, dragado de 
humedales, contaminación de ríos, entierro de nacientes, uso 
indiscriminado de plaguicidas, contaminación de pozos y 
mantos acuíferos. 

Lo que está ocurriendo, ante la desidia de funcionarios públicos 
pagados para controlar el daño, está poniendo en peligro la 
supervivencia del ecosistema y el daño es tan grande que es 
difícil creer que la naturaleza pueda regenerarse. 
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Las plagas de moscas que generan los desechos de la piña, están acabando con la actividad 
ganadera.  Los plaguicidas son tan fuertes que no dejan dormir y han provocado el cierre de 
escuelas porque no se soporta el olor. Las personas que trabajan sufren a niveles de 
esclavitud.   Los caminos son despedazados por la maquinaria. 

Todo esto lo estaba viviendo la familia de Jorge Castro y Mariana Paniagua y la frustración de 
una moratoria interrumpida por la Sala Cuarta, de decenas de denuncias que no tuvieron 
respuesta, de funcionarios públicos defendiendo las empresas piñeras... los hicieron tomar la 
decisión de hacer algo, de no quedarse con los brazos abiertos... y emprendieron una marcha 
de Los Chiles hasta Casa Presidencial en San José. 

El lunes 15 de mayo,  inicia la caminata de 180 kilómetros hasta San José para manifestarse y 
exigirle al gobierno que meta en cintura las empresas piñeras y ayude a la economía de las 
familias que sufren el impacto de los monocultivos.  Así lo despiden los estudiantes del Pavón 
de Los Chiles. 

Recorte a pensiones de lujo en el Poder Judicial: 

Pasamos de las palabras y enojos, a los 
hechos.  Presentamos un proyecto de Ley que crea 
una contribución especial, solidaria y redistributiva a las 
pensiones de lujo del Poder Judicial  El proyecto de ley 
pretende contrarrestar los abusos en el monto de 
algunas pensiones del Poder judicial que son ofensivos 
para la mayoría de los trabajadores judiciales y para la 
mayoría del pueblo costarricense. 

Ante las recientes discusiones públicas sobre el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y ante 
la evidencia de montos abusivos en algunas pensiones como la de la ex Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia Zarella Villanueva, urge aprobar medidas que contrarresten los abusos, y 
urge hacerlo ya. 

En el caso de la señora Villanueva, la pensión de casi 10 millones de colones, le queda en la mitad 
y ese dinero que se recorta será destinado única y exclusivamente al fortalecimiento del Fondo 
del Poder Judicial. 

¡Amar es un derecho humano! 

El 17 de mayo de 1990, hace poco menos de 30 años, la 
Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de 
su lista de enfermedades mentales. De ahí, que en esta fecha 
sea dedicada a reconocer la lucha contra cualquier tipo de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

En un contexto en el que las persecuciones son pan de cada día, no se debe guardar silencio, 
pues el silencio es cómplice de la violencia que se ejerce de cotidianamente, desde nuestra 
sociedad heteronormativa y patriarcal, que rechaza todo aquello que sea diferente. 
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INFORME # 154 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 14 al sábado 20 de mayo de 2017 

Saludos.  Esta ha sido una semana intensa, llena de muchas actividades. 

No al registro de semillas criollas: 

Acompañamos a las organizaciones 
ambientalistas que lanzaron una alerta en 
relación al decreto sobre Reglamento de Registro 
de Variedades, pues amenaza con desaparecer 
las semillas criollas. 

En el segundo artículo se deja a criterio de la 
Oficina Nacional de Semillas (Ofinase) la 
posibilidad de decidir si las semillas locales, 
tradicionales y criollas deben o no registrarse, es 
decir patentarse.  En el caso en que decida que sí 
hay que inscribirlas, cualquier actividad 
comercial de semillas que no sean registradas, puede ser sancionada. 

Ese es el peligro, porque entonces les quita la libertad a los productores campesinos y 
comunidades indígenas de vender, comprar, intercambiar las semillas, como siempre se ha 
hecho.  Si las semillas son patentadas entonces personas o empresas tendrán derecho de 
propiedad intelectual sobre esas semillas, que en realidad, no deben pertenecer a nadie y 
utilizarse para negociar, pues son propiedad de la humanidad. 

El decreto mal hecho, a escondidas, sin consulta, lleno de vacíos que ponen en peligro 
actividades de origen ancestral y nuestra soberanía alimentaria. 
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Caminata de Jorge y Mariana llega a la capital: 

Después de caminar desde Los 
Chiles, frontera norte como protesta 
por la expansión descontrolada de 
piña, lograron llegar a San José, luego 
de superar varios percances con el 
tránsito, que incluso, le hizo un parte 
por andar despacio, cerca del puente 
de la platina.  ¡Qué ironía!, cuando 
miles de costarricenses deben sufrir 
las presas y el tortuguismo en este 
sector. 

 

 

Le acompañamos en el último tramo de su caminata en protesta contra el descontrolado cultivo 
de la piña y admiramos su determinación y la de Mariana, que dejan la finca para defender el 
derecho a trabajar la tierra sin ser arrinconados. 

Esta caminata que llegó a Casa Presidencial, a embajadas y a la Asamblea Legislativa, encendió 
la mecha de un gran movimiento de protesta que estamos seguros terminará con regular la 
actividad y detenerla mediante moratoria. 
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Foro en la Universidad Nacional: 

La candidatura a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplio trae una 
serie de invitaciones a participar en 
encuentros, debates y foros como el de 
la Universidad Nacional UNA, llamado 
“Desafíos de una Costa Rica humanista”. 

 

De visita al Instituto Tecnológico, sede Santa Clara: 

En esta oportunidad nos encontramos con 
Edgardo Vargas, director de la sede y  Alfredo 
Aguilar, de la Agencia para el desarrollo, 
analizando un interesante proyecto de darle 
valor agregado a las empresas agropecuarias, 
un excelente proyecto al que nos 
comprometemos a apoyar, pues son las grandes 
oportunidades que requiere nuestra región. 

Participamos también de una charla con 
estudiantes de administración de empresas, 
interesados en conocer más sobre el impacto de 
la piña y otros monocultivos. 

Encuentro de pequeños agricultores y agricultoras en Florencia San Carlos: 

Participamos en un encuentro con pequeños 
agricultores y agricultoras en ACAPAZON, 
Florencia. 

Analizamos las dificultades para comercializar 
los productos pero también las alternativas de 
solución, que pasa por aprobar leyes que 
fortalezcan el Consejo Nacional de la 
Producción, como ente clave para el fomento de 
la producción de granos básicos, 
comercialización y seguridad alimentaria. 
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Absueltos en el juicio contra manifestantes por defender la Caja: 

Con mucha alegría, esta semana compartimos 
el juicio que se llevaba contra las personas que 
protestaron para de defender la CCSS en el 
2012. 

Las cinco personas llevadas a juicio por 
participar en la manifestaciones del 8 de 
noviembre del 2012 , en defensa de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, fueron 
declaradas absueltas de los cargos que les 
imputada la fiscalía. 

Ellos son: Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano; Adrián Jaén España, profesor 
universitario;  Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria; Mario Alberto Villalobos 
Arias, profesor universitario. 

El derecho a la protesta debe mantenerse y fortalecerse, porque es una herramienta que tienen 
las personas para reclamar lo que no les parece bien y en un Estado democrático, la protesta 
debe mantenerse. 

La protesta social es un derecho.  ¡No a la criminalización de la protesta! 

 
Río Cuarto, décimo sexto cantón de la provincia de Alajuela: 

Después de una lucha comunal de más de 15 
años, mediante un proyecto de ley del 
Frente Amplio, apoyada por todas las 
bancadas legislativas, el cantonato de Río 
Cuarto es una realidad.  Nuestro despacho 
acompañó su sueño que hoy se convirtió en 
realidad. 

La firma de la Ley por parte del Señor 
Presidente de la República convierte en el 
cantón décimo sexto de la provincia de 
Alajuela. 

Muchos retos, muchos desafíos, muchos sueños y nosotros como Frente Amplio estaremos 
siempre dispuestos a acompañarlos. 

¡Felicidades! 
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INFORME # 155 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Domingo 21 mayo al sábado 27 de mayo 

Compas, un gusto saludarles y agradecerles por compartir estos informes donde dejamos 
constancia de las principales actividades realizadas durante la semana. 

Marcha contra el maltrato animal: 

Participamos en la marcha "Contra el Maltrato 
Animal" organizada por la Municipalidad de 
Goicoechea. La lucha contra el maltrato animal 
no termina con la aprobación en primer debate 
del proyecto de ley. Esta lucha es 
permanente.  Hay mucho por hacer aún. ¡No 
aflojemos! 

Asamblea provincial de Cartago: 

Nuestro Partido sigue fuerte, entero. 
Concluimos la renovación de estructuras en 
todos los cantones del país, ahora 
corresponde nombrar los dirigentes de cada 
provincia. 

¡Saludamos la Asamblea Provincial en 
Cartago! Fue un espacio lleno de 
camaradería y unidad. 
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Las vigas para reparar los puentes  

del Río Infiernillo están listas para ser trasladadas. 

Empieza la ejecución de obras en Crucitas: 

 A Crucitas lo llevamos en el corazón 
y nos da mucha alegría que se 
empiecen a ejecutar acciones para el 
desarrollo sostenible. 

Luego del cierre del proyecto minero 
Crucitas y la prohibición de la 
minería, quedaron por ahí algunas 
pocas voces, representantes de esos 
frustrados grandes intereses 
económicos y políticos, que han 
seguido reclamando por haber 
detenido “el desarrollo”  de Crucitas. 

A partir del 2014, que asumimos la diputación, y con el nombramiento de compañeros y 
compañeras de esa lucha en instituciones del Estado y ministerios, nos dimos a la tarea de 
aglutinar esas fuerzas y plantear un proyecto de verdadero desarrollo sostenible que favoreciera 
la región de Crucitas y más allá. 

La instalación de una planta industrial centrada en la 
producción de queso palmito se convierte en el primer 
gran paso en el sentido positivo de desarrollo integral 
y sostenible, porque significa valorar un producto que 
tiene su origen de marca certificado en la región. 

Este proyecto tiene sentido si se cuentan con caminos 
transitables todo el año, por eso es que se están 
arreglando las calles y los puentes.  También se ha 
avanzado en la legalización y renovación de la 
cooperativa que tendría a cargo este proyecto. 

El Concejo Académico de la Región Norte, 
realiza gestiones para adquirir la propiedad 
en Crucitas para fundar un centro de 
investigación y capacitación universitaria. 
Apoyamos esta iniciativa. 

Seguramente, por más que insistamos en 
señalar los avances que hemos logrado 
articular en la zona, seguirán esas voces 
diciendo que no hemos hecho nada y que 
"engañamos" a la gente. No les interesa 
Crucitas; les interesa empañar la heroica 

452



lucha de nuestra gente. Aquí el único engaño fue hacerle creer a las personas que una 
explotación minera como la que se pretendía iba a resolver los problemas de la localidad. En 
América Latina, las regiones más pobres siguen siendo las mineras. Allí la riqueza es sólo para 
unos poquitos. Para las comunidades sólo sigue habiendo pobreza y enfermedad. 

Actividades Mariana y Jorge en San José:  

Realizaron la caminata pero no concluyó en la llegada.  Jorge y Mariana, realizaron una serie de 
actividades en varios puntos de la 
capital para denunciar los  problemas 
socioambientales del monocultivo de 
piña. Estuvieron en Casa Presidencial 
donde lograron acuerdos que fueron 
firmados por varios ministros; llegaron 
hasta las ferias de los agricultores, 
embajadas y Asamblea Legislativa. 

 Fue un honor recibirlo en la Asamblea 
Legislativa. Su protesta tiene que 

repercutir en la conciencia nacional y en detener la expansión descontrolada de la piña. 

Mamá, que estamos todos bien... 

Es un simpático programa en Canal 13 al cual fui 
invitado.  Entre risas, bromas y cosas serias, conversamos de 
nuestros sueños y propuestas políticas para tener un mejor 
país. 

 Avanzamos en los proyectos de acueductos en Upala: 

Acompañamos a dirigentes comunales de 
Upala, a un encuentro con la Presidencia 
Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillado para 
conocer el avance del Rincón de la Vieja, que 
llevará agua potable a más de 28 
comunidades, varias de ellas fronterizas, que 
hoy sufren falta de agua.  Este proyecto 
recibió una inyección económica, tras el paso 
del Huracán Otto, recursos procedentes de 
una donación gestionada por el Presidente de 
la República Luis Guillermo Solís. 

El asunto es que los recursos pasaron a la 
Comisión Nacional de Emergencia y finalmente, será Acueductos y Alcantarillados quien 
empezará a contratar los diseños y obras necesarias para invertir esos recursos. 

Los dirigentes se fueron satisfechos, pues recibieron información clara, fechas concretas y la 
anuencia de la institución de darles participación en el proceso. 
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Acueductos de Crucitas y  Moravia de Cutris 

Aprovechamos la audiencia con la Presidenta 
Ejecutiva de A y A, Yamileth Astorga y asesores, 
para darle seguimiento a los acueductos de 
Moravia y Crucitas de Cutris de San Carlos. 

En relación a Moravia, la comunidad realizó un 
enorme esfuerzo económico para perforar un pozo 
tras un intento fallido de perforación por parte de 
A y A.  La institución está por adquirir una bomba 
que permitirá medir la capacidad del pozo nuevo y 
verificar la calidad del agua para continuar con el 
diseño y la implementación. 

En cuanto a Crucitas, se cuenta con una fuente debidamente aforada y examinada, sin embargo 
se requiere bombear el agua, lo cual encarece los costos.  Se tuvo el ofrecimiento de una nueva 
fuente a una altura conveniente para que se construya el acueducto por gravedad.  Esta fuente 
se estará aforando y analizando en los próximos días para continuar con el diseño y la ejecución 
de este acueducto. 

Visita a Escazú 

La dirigencia del cantón de Escazú me invitó hoy a 
compartir un rato muy ameno, en preparación para las 
luchas que vienen. Nos acompaña Valeria Morales, 
precandidata a la diputación por San José. 

 Una fiesta sospechosa 

Una fiesta donde se mezclan diputados, con 
magistrados y empresarios del transporte para 
celebrar el nombramiento del nuevo Presidente de la 
Corte, resulta muy, muy, sospechosa. Es que da pie 
para mezclar tarifas con RITEVE y con "La Platina". 

Les dejo el enlace de lo que manifesté en el Plenario 
Legislativo al respecto. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1588297221200494/ 
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INFORME # 156 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 28 de mayo al sábado 3 de junio 2017. 

Saludos amigos y amigas frenteamplistas, un gusto compartirle cada semana un breve informe 
de lo que hacemos, ustedes tienen derecho a saber qué hace su diputado. 

De visita por Poás: 

En esta primera etapa de la campaña presidencial, estoy visitando las personas dirigentes de los 
diversos cantones.  Iniciando la semana estuvimos en Poás conversando de las luchas y 
propuestas que hemos acompañado y también de los nuevos retos que se presentan. 

Aprovecho para dar a conocer las ideas que tenemos para gobernar y escuchar los 
planteamientos de la gente, que siempre tiene gran sabiduría para leer lo que ocurre en la 
realidad. 
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Conversatorio con precandidaturas a diputaciones por Alajuela: 

A la par de la campaña presidencial del 
Frente Amplio, también está la campaña para 
elegir las y los candidatos a diputados.  En 
esta oportunidad varios cantones han 
organizado conversatorios y debates para 
conocer mejor a quienes se postulan. 

Este inicio de semana correspondió al cantón 
central de Alajuela, donde participaron las 
cinco precandidaturas en un intercambio de 
propuestas, temas e ideas. 

El partido se construye, se fortalece y mira con mucho cuidado, quiénes serán los que conformen 
la próxima fracción en la Asamblea Legislativa. 

Traspaso de EBAIS para una mejor atención: 

Varios EBAIS, de distintas partes del país, 
quedaron inscritos como parte del Ministerio de 
Salud y no han sido traspasados a la Caja, lo que 
provoca problemas de mantenimiento, 
reparación y mejoras.   Como ejemplos tenemos 
los EBAIS de Sucre, Coquital, Los Ángeles, 
Venado y Pavón.  Los trámites para el traspaso 
los iniciamos hace dos años y están en la Notaría 
del Estado. 

Los trámites han resultado lentos y engorrosos por lo que esta semana, tuvimos una reunión 
con representantes las instituciones involucradas en la que se acordó invitar a la Procuraduría 
General de la República con el fin de acelerar los trámites. Les estaremos informando. 

Mucho rin rin y nada de helados: 

Así dicen cuando se habla mucho pero a la hora de 
llegada no se actúa.  Eso fue lo que ocurrió con los 
y las diputadas cuando se enteraron de la pensión 
de 10 millones de la expresidenta de la Corte 
Suprema de Justicia.  En su momento y en el 
plenario todos y todas alzaron la voz de protesta y 
cuando el Frente Amplio les presenta un proyecto 
de ley comedido para frenar este y otros futuros 
abusos  ¿saben qué?, se empezaron a quitar el tiro, 
a zafar el lomo y como dicen, “después de cacarear, 
no pusieron el huevo”. 

Seguiremos insistiendo en el proyecto para que muy pronto pasemos  de las lamentaciones y 
críticas a los hechos y acciones que frenen esos abusos vergonzosos en las pensiones de lujo. 
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La plaga de la mosca sigue golpeando a las y los ganaderos: 

Esta semana denunciamos que desde hace dos 
meses la mosca de la piña está atacando el ganado 
en San Jorge de Cutris, San Carlos. Los ganaderos 
están pagando el pésimo manejo del cultivo de la 
piña. 

Aunque vecinos de la comunidad han denunciado 
la situación, funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería MAG y de SENASA, 
manifiestan que no tienen potestad a entrar a las 
plantaciones de piña de la empresa Dole, donde 
presuntamente está el brote de esta plaga, a pesar 
de que tienen potestad policial de intervernir. 

Algo similar está ocurriendo en el Pavón de Los Chiles donde viven Jorge y Mariana, quienes 
regresaron a su rancho luego de la caminata y de visitar muchas instituciones donde le 
ofrecieron ayudarle. Pero la situación sigue igual y el ataque de la mosca de la piña en el ganado 
es permanente. 

Feria artesanal de personas privadas de libertad: 

Esta semana se realizó la feria donde personas 
privadas de libertad expusieron sus productos 
artesanales. Me alegro mucho de que esa 
población tenga la posibilidad de desarrollar 
destrezas que les permitirán reinsertarse a la 
sociedad. Celebro la iniciativa del Ministerio de 
Justicia y rechazo la negativa de algunos diputados 
que en un acto de discriminación impidieron que 
está feria se realizara en el bulevar de la Asamblea 
Legislativa. 

Seguimiento a la gira de inspección en Los Chiles: 

A finales de abril, realizamos una gira de inspección a fincas 
piñeras en Los Chiles, misma que incluía una visita a la finca de 
Jorge Castro y Mariana Paniagua, quienes realizaron una 
caminata de más de 180 km, desde El Pavón hasta Casa 
Presidencial, en protesta por la descontrolada expansión 
piñera. 

En la finca aledaña al hogar de Jorge y Mariana, logramos 
observar aparentes irregularidades de las cuales, tomaron 
nota las personas representantes de varias instituciones 
estatales, incluida la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA). Sin embargo, ha transcurrido más de un mes 
calendario desde aquella visita, sin que se haya realizado 
ninguna acción tendiente a suspender los permisos ambientales y la actividad de siembra de 
piña, ni siquiera, mientras se confirma si lo observado efectivamente perjudica el ambiente. 

457



Por tal razón, enviamos a la Secretaría un oficio en el que consultamos sobre el estado de la 
cuestión, requerimos un informe sobre todo lo actuado por la SETENA. Un mes, puede ser 
demasiado tiempo para evitar o mitigar los daños aparentemente causados. Jorge, Mariana ni 
nadie que sufra las consecuencias de una actividad ilegal. 

La ley impulsada por el Frente Amplio sobre las pensiones de lujo da frutos: 

Esta semana se reconoció públicamente la 
efectividad y beneficio de la Ley creada e 
impulsada por el Frente Amplio que establece la 
obligación de los pensionados de lujo a dar una 
contribución especial solidaria al fondo de 
Pensiones con cargo al Presupuesto 
Nacional.  Esto le permite al Estado un ahorro de 
más de siete mil millones de colones al año. 

 La Ley propuesta por el Frente Amplio  establece 
que todo aquel que reciba más de 2.500.000 de 
colones al mes como pensión, se verá obligado a 
contribuir con el régimen de pensiones con cargo 
al presupuesto nacional  de acuerdo a una tabla 

de cálculo del excedente, por medio de la cual, el que más recibe contribuye con un monto 
mayor, de tal forma que los aportes sean progresivos en relación al ingreso de cada pensionado, 
llegando  hasta una contribución máxima del 37% en el caso de pensiones de 13.500.000 
millones al mes . 

Aprobada Ley contra el maltrato animal en segundo debate: 

Esta semana se aprobó en segundo debate el 
proyecto contra el maltrato animal. Fueron 
muchos los meses de trabajo y las intensas 
negociaciones en las que participamos muy 
activamente y que hoy nos permiten cosechar 
este fruto. Nos alegra aportar en la 
construcción de una sociedad que avanza hacia 
el respeto de todas las formas de vida. 

Oposición y alternativas sobre el aumento del 1% para el IVM: 

La decisión de la Junta Directiva de la CCSS, de cargar 
un 1% a las personas trabajadoras para el 
financiamiento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte, constituye un duro golpe sobre todo a la 
gente que gana menos. Una vez más las 
consecuencias de los malos manejos de la 
administración y la alcahuetería con los grandes 
morosos las terminan pagando las personas más 
débiles. ¡Esto no se puede permitir! ¡Los sectores 
sociales debemos actuar ahora con contundencia! 
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Como Frente Amplio proponemos dos opciones para reforzar el IVM sin tener que cargar este 
peso a la clase trabajadora: 

 Impuesto a los alimentos ultraprocesados: Se podrían recaudar cerca de ?40 mil 
millones al año para el IVM (alrededor de la mitad de lo que se recaudaría con el 
aumento del 1%) pagado por las personas que consuman alimentos altamente dañinos 
para la salud pública. 

 Hacer efectivo el pago del 15% de las utilidades de las empresas públicas al fondo de 
Pensiones del IVM, de conformidad con la Ley de Protección al Trabajador. Permitiría 
recaudar ?25 mil millones al año para el seguro del IVM. 

 Si aun así fuera necesario un aumento, este sería por la mitad de lo que ahora se 
requiere. Ese faltante debería distribuirse de manera escalonada y progresiva entre los 
salarios más altos y los patronos más fuertes, eximiendo de esta carga los salarios más 
bajos. 

 Todo esto debe acompañarse con una revisión profunda del manejo de esos fondos, 
sentando con fuerza las responsabilidades en quienes corresponda. ¡Dejémonos de 
alcahueterías! 

Encuentro en INCOFER, tren para San Rafael de Alajuela: 

En el encuentro conversamos sobre la implementación 
de la Ley de Fortalecimiento al INCOFER presentada 
por el Frente Amplio. 

Las autoridades de INCOFER nos informaron sobre el 
proceso de compra de nuevos trenes, así como de las 
proyecciones para recuperación del derecho vía y 
expansión del servicio de tren para pasajeros. Sobre 
estos temas ofrecimos nuestra colaboración para 
seguir aportando herramientas a la institución desde 
la labor legislativa y el control político. 

Además se nos informó sobre el avance del proyecto de instalar el servicio de tren para pasajeros 
al distrito San Rafael de Alajuela, una vez se adquieran las traviesas, que estarían llegando en los 
próximos meses. Este servicio será una ventaja para los más de 35000 habitantes de ese distrito, 
sino también ayudará a mejorar la rentabilidad del servicio que ya se presta hasta San Antonio 
de Belén. 

SENASA prohíbe el derribo en todas las fincas piñeras por 90 días: 

Las medidas de presión y denuncias empiezan a dar sus 
frutos. 

Como una medida sanitaria de carácter general y 
obligatoria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería por 
medio de SENASA prohibió el derribo o corta en todas las 
fincas piñeras del distrito de Cutris de San Carlos y San 
Rafael de Río Cuarto, por los próximos 90 días, a fin de que 
se disminuya y controle la plaga de moscas que está 
provocando serios daños al ganado y a otros animales pero 
también a las personas. 
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Es bien sabido que toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente pero se pueden 
minimizar con medidas preventivas, con buenas prácticas y respetando las leyes ambientales y 
sociales.  Cuando esto no ocurre, como es el caso de empresas piñeras que actúan de manera 
irresponsable, los problemas se agravan como es el caso de los brotes de moscas, la utilización 
abusiva de venenos, el irrespeto a  zona de protección de las nacientes, humedades, quebradas 
y ríos, entre otros. 

Participamos en el último programa de Hablemos Claro en Radio Santa Clara: 

Radio Santa Clara fue la emisora que abrió la 
oportunidad de comunicación a muchísimas 
personas mediante programas como “En la 
Cancha”, “Hablemos Claro”, “Sentémonos a 
conversar”, “Abriendo el Surco”, “Voz de Mujer” 
y muchos otros.  Sin embargo, vemos con 
preocupación que estos espacios de opinión y 
participación se están cerrando. 

Fuimos invitados al último programa de 
“Hablemos Claro” y aprovechamos para rendir 
cuentas, hablar de la precandidatura y también 
presentar una carta firmada por varios diputados 
y diputadas, dirigida a Monseñor José Manuel 
Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, 
para que nos explique qué es lo que está 
ocurriendo, las razones para quitar estos espacios 
y el nuevo proyecto de programación de la radio 
el que estaría sustituyendo el ejecutado durante 
más de 30 años y que tanto bien y democracia ha 
sembrado en la Zona Norte y más allá. 

De San Carlos a Palmares: 

Cerramos la semana con agradable tertulia con 
amigos y amigas frenteamplistas de Palmares. 

Hablamos de lo que hace falta trabajar en ese 
cantón y de cómo juntas y juntos vamos a empujar 
este proyecto colectivo para tener un mejor país. 

Seguimos informándoles la próxima semana. 
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INFORME # 157 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 4 al sábado 10 de junio de 2017 

Saludos frenteamplistas de todo el país.  Les hago entrega de un informe semanal más, 
solicitándoles lo compartan en sus redes.  Muchas Gracias. 

Asamblea en Guanacaste: 

En estos meses estamos renovando las 
estructuras que eligieron hace cuatro años.  El 
proceso es maravilloso.  En cada cantón se han 
integrado a los Comités Ejecutivos, compañeros 
y compañeras frenteamplistas de corazón.  Esta 
semana estuvimos en Nicoya, en la Asamblea 
Provincial de Guanacaste.   El salón estaba lleno 
y pudimos respirar el compromiso de seguir 
construyendo el Frente Amplio que todos 
soñamos 

En marcha de protesta contra la piñería: 

El día Mundial del Medio Ambiente, poco por 
celebrar y mucho por qué luchar.  Este día 
teníamos que celebrarlo marchando para 
protestar por alguna grave amenaza y el 
movimiento ecologista escogió el lema “No 
más piña”, en oposición al proyecto de sembrar 
piña en  Sierpe, donde están los humedales que 
albergan importantísima biodiversidad y 
además es una región arqueológica, con mucho 
para descubrir.  La marcha llegó hasta la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA en horas de la tarde acompañada de un fuerte 
aguacero, truenos y rayería. Pero no nos quedamos con la marcha.  Presentamos una denuncia 
contra funcionarios, que al parecer, otorgaron permisos ambientales de manera irregular por lo 
que solicitamos la apertura de una investigación ante la Fiscalía General de la República.  
También solicitamos al gobierno no dar nuevos permisos para plantaciones de piña mediante 
una moratoria a la expansión piñera, en cumplimiento de la promesa de campaña. 
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 Retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, duro golpe al ambiente 

 A propósito del Día Mundial del Ambiente: 
Estados Unidos se retira del Acuerdo de París 
sobre cambio climático. Este es un duro golpe de 
uno de los países más contaminantes y podría 
servir de mal ejemplo para que otras potencias, 
también contaminantes se retiren del acuerdo. 
Con estas equivocadas decisiones políticas, la 
lucha por el ambiente se pondrá más difícil, ¡pero 
no desmayaremos! 

El retiro de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre Cambio Climático representa un fuerte 
golpe para millones de personas que viven en la pobreza y que son las principales afectadas con 
la vulnerabilidad ambiental, debido a las inundaciones, avalanchas, sequías y falta de agua pero 
además pone en entredicho la existencia de nuestra propia especie.  Según un informe 
del  Grupo Banco Mundial, denominado “Shock Waves: Managing the Impacts of Climate 
Change on Poverty”,  las personas en estado de pobreza se encuentran más expuestas que la 
población promedio a la mayoría de los fenómenos relacionados con el clima, como 
inundaciones, sequías, olas de calor, y además pierden una mayor proporción de sus 
pertenencias y recursos.  La salida de los Estados Unidos del Acuerdo de Paris, podría provocar 
que otras potencias como China y Rusia, que son grandes contaminadoras como Estados Unidos, 
se retirendel acuerdo y dejen de sostener los compromisos adquiridos con el ambiente.  La 
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, es realmente nefasta para la 
sostenibilidad ambiental y para otros temas, como los derechos humanos y las personas 
migrantes. A pesar de este oscuro panorama, a lo interno de los Estados Unidos hay algunas 
luces de esperanza: los gobernadores de Nueva York, California y Washington anunciaron la 
creación de una “Alianza por el clima”, como respuesta a la salida del Acuerdo de Paris, emitida 
por el Presidente 0Donald Trump . 

Nos opusimos a la pretensión de subir salarios a altos jerarcas 

La propuesta de aumentar salarios a los altos jerarcas es una bofetada para la clase trabajadora 
que sobrevive con los salarios prácticamente congelados desde hace dos años.  Recordemos que 
las primeras leyes que aprobamos en esta gestión de la Asamblea Legislativa, a iniciativa del 
Frente Amplio, fue detener los aumentos de la remuneración de personas diputadas. Hoy solo 
se reconoce la inflación.  En el Frente Amplio propusimos y se acordó el recorte a los aumentos 
automáticos de los diputados y nos hemos mantenido firmes en no permitir aumentos en los 
salarios de los altos jerarcas. 

A discusión piñería y patrimonio arqueológico en 
Sierpe: 

En este periodo nos correspondió participar en la 
Comisión de Ciencia y Tecnología.  En la primer sesión 
planteamos la propuesta de traer a comparecer a la 
Directora del Museo Nacional, para que se refiera a los 
hallazgos de esferas y patrimonio arqueológico dentro 
de las fincas de Del Monte, autorizadas para el 
monocultivo de piña en la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA). 
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La discusión fue muy bien recibida por los compañeros diputados y trabajaremos en una 
propuesta de moción de consenso, que nos permitirá no solo realizar la comparecencia, sino 
también, darle continuidad a la misma, buscando realizar reformas a nuestra legislación, de 
manera que se llenen los vacíos que ponen en peligro la conservación de nuestro patrimonio. 

Denunciamos el riesgo en que viven familias de tres barrios: 

Desde hace varios años personas vecinas de Barrio Luján, los 
Yoses Sur, y Ciudadela Calderón Muñoz, sufren reiteradas 
inundaciones a sus viviendas, producto del desbordamiento 
del  cauce del Río Ocloro y el mal manejo de las aguas en el 
cantón central de San José. Lo más grave es que  no  se toman 
medidas concretas de mitigación para evitar los graves daños 
que generan las inundaciones en cada invierno. 

Exigimos a las autoridades del gobierno local asumir su 
responsabilidad con las personas vecinas de estas 
comunidades, no solamente en materia de mitigación, sino en 
atención a las emergencias que se pueden generar y sobre 
todo en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Soluciones 
que necesariamente implican revertir los daños ambientales 

que están causando el desbordamiento de los ríos, producto de la acción de las empresas 
privadas señaladas. 

Justicia con pensiones de docentes: 

Esta semana aprobamos en primer debate un 
proyecto de ley que permite que docentes que se 
habían cambiado al régimen de pensiones de la 
CCSS se pasen de nuevo al régimen del Magisterio. 
Las y los docentes han dado una larga lucha de 8 
años por volver a su régimen y la Junta de 
Pensiones del Magisterio (Jupema), indicó que solo 
1.179 docentes cumplen los requisitos para hacer 
el cambio. No se trata de pensiones de lujo, sino de 
la clase trabajadora que educa a nuestros niños, 
niñas y jóvenes.  El proyecto, está blindado contra 
el posible otorgamiento de pensiones de lujo, pues le aplicarían los topes y contribuciones 
especiales previstos en la ley. 

En foro de administración pública y gobernanza: 

Esta semana participé en el foro sobre el papel de la 
evaluación en la Administración Pública y la gobernanza en 
el CICAP de la UCR. La evaluación es una herramienta de 
rendición de cuentas y transparencia, fundamental para la 
toma de decisiones.  Creo verdaderamente en la evaluación 
de la gente, en la participación plena de las comunidades y 
en especial, creo que nunca debemos olvidar las 
necesidades de las personas y los ecosistemas. 
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En encuentro con Mujeres del Frente Amplio: 

Al finalizar la semana continuamos construyendo 
partido.  Nos reunimos con la coordinación de la 
Secretaria de la Mujeres del Frente Amplio.  
Conversamos sobre la discriminación contra las mujeres 
en diferentes ámbitos de la vida y la necesidad de 
impulsar una verdadera inclusión, más allá de los 
discursos bonitos que ahora mucha gente repite. 
Principalmente de aquellas mujeres que sufren mayor 
exclusión por su clase social.  Nos vamos a poner las 
pilas en este tema. El balance en la convivencia entre 
hombres y mujeres y entre las personas y el ambiente 
es urgente. 

Saludamos a las personas  productoras en el Pavón de Los Chiles: 

Nuestro despacho participó en la asamblea del 
Centro Agrícola Cantonal del Pavón de Los Chiles, 
explicando el acompañamiento que dimos a los 
productores de frijoles hasta lograr el apoyo por 350 
millones para el proyecto de una cámara de frío con 
el fin de conservar los frijoles y poder mercadearlos 
mejor.  Dirigentes del Frente Amplio de Los Chiles 
promueven una declaratoria de emergencias en 
relación al agua del cantón amenazada por la 
siembra descontrolada de piña. 

En Asamblea con el Frente de Educación de la juventud del FA: 

Esta semana participamos en un encuentro con jóvenes en la Asamblea del Frente de Educación 
de la Juventud Frente Amplio, ahí hay representantes estudiantiles de la UCR, UNA y TEC, así 
como jóvenes representantes de secundaria que me expresaban lo siguiente:  Conversamos de 
Educación, de las inequidades que existen en el sistema educativo.  Se requiere educación 
gratuita y de calidad para nuestros/as adolescentes, particularmente para las personas de las 
zonas urbano-marginales. Costa Rica se ha convertido en un país muy desigual y eso hay que 
revertirlo. 

Construimos partido y construimos patria cuando nuestra juventud se involucra y se ocupa por 
tener acceso para cumplir sus sueños y salir 
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INFORME # 158 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 11 al sábado 17 de junio de 2017 

Saludos amigos y amigas del Frente Amplio, un gusto hacerles entrega del Informe Semanal 158. 

En la firma de la Ley de Bienestar animal: 

Gran cantidad de gente acudió a la firma 
de la Ley de Bienestar Animal.  Toda en 
esas personas o grupos preocupados por 
sus mascotas y el sufrimiento de 
animales en general, fueron los que 
animaron la lucha que al fin se concreta. 

Hoy, contamos con una ley que prohíbe 
el maltrato contra los animales, seres 
que son parte importante de nuestra 
vida, pero debemos seguir vigilantes de 
su cumplimiento. 

Esta ley ayudará al cambio cultural que 
requiere ofrecerle a la ciudadanía 
capacitación y educación para evitar la 
violencia y el abandono de los animales. 
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De visita en Coronado: 

Esta semana nos fuimos hasta Coronado, cantón 
siempre verde y fresco.  Compartimos una tarde 
lluviosa con tres de las personas precandidatas a 
diputación por la provincia de San José y la 
dirigencia del cantón. El partido se construye 
desde las bases, con la participación de todos y 
todas, cada persona aportando sus habilidades, 
conocimientos y proyectos, trabajando en 
equipo, con un objetivo claro: "Mejorar la calidad 
de vida de los habitantes". 

Se viene el apagón analógico: 

Esta semana le entramos a conocer más de este tema que 
tiene que ver con la televisión digital. 

¿Qué es lo que 
se apaga?, se 
apaga la forma 
de emitir la señal 
por parte de las 

televisoras conocida como analógica y se pasa a 
emisiones digitales.  Con esa nueva forma de emitir 
van a quedar campos o frecuencias.  El problema es 
que los actuales operadores quieren dejarse esas 
frecuencias nuevas y nuestra lucha es para que la 
entrada de la televisión digital sea una oportunidad 
para que las comunidades y otras instituciones y 
organizaciones puedan tener más medios y se 
puedan escuchar más voces de la sociedad 
costarricense. 

Estamos en contra de que unas cuantas empresas hagan un negocio redondo multiplicando sus 
señales y sin pagar casi nada al Estado.  Tenemos listo un proyecto de ley que regule lo que va a 
quedar de este apagón. 

Acompañamos denuncia de negociación en el ICE con empresa cuestionada: 

Acompañamos Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE, que denuncia la 
Administración Superior del ICE por la compra de licencias, soporte y elementos 
complementarios de un Sistema Integrado de Planificación de recursos empresariales conocido 
como ERP, por medio de una contratación directa especial a la empresa SAP, cuestionada y 
condenada internacionalmente por actos de corrupción y por ineficiencia de sus sistemas. 
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 Rechazaron moción para proteger riqueza arqueológica en Osa: 

En la Comisión de Ciencia y Tecnología presentamos una 
moción para crear mesas de trabajo que analicen los 
vacíos en el ordenamiento jurídico que dejan indefenso a 
nuestro patrimonio. Por ejemplo, en el procedimiento 
que se siguió para autorizar el cultivo de piña en las fincas 
de Del Monte, en el cantón de Osa y que puso en riesgo 
nuestras esferas arqueológicas.  Mi propuesta era que 
esas mesas de trabajo propongan las posibles reformas 
legales que permitan la efectiva conservación de 

nuestros recursos arqueológicos. Sin embargo, a pesar de que la semana pasada varios 
diputados mostraron anuencia con la propuesta, al momento de la votación, nos sorprendieron 
con excusas para no dar la discusión. La moción fue rechazada, así que la discusión no se podrá 
dar, al menos en ese espacio. 

 Imposibilidad de vida en común como causal de divorcio: 

Existen muchos casos de parejas casadas que no pueden seguir 
adelante por múltiples razones y deben esperar contra su 
voluntad al menos tres años para poder divorciarse. El mutuo 
acuerdo tampoco funciona porque una de las partes no quiere dar 
el consentimiento para el divorcio.   Esto genera serios problemas 
sociales que afectan a la misma pareja, a los hijos e hijas y a las 
familias.  Presentamos un proyecto de ley que permita a la 
persona que ya no puede mantener la vida en común con su 
cónyuge, solicitar ante un/a juez/a el mismo, sin tener que esperar 
3 años de separación o sin que haya mutuo acuerdo. 

Apoyamos a los usuarios de transporte público: 

Mantenemos la lucha y la defensa de las personas que 
necesitan del transporte público que es un derecho y no 
el negocio de alguien.  Más de 60.000 personas, en 
trabajadoras y trabajadores de San José, se quedaron sin 
autobús por un paro de dos empresas que brindan el 
servicio en el área metropolitana, afectado trabajos, citas 
y otras gestiones.  Solicitamos al gobierno intervención 
inmediata para garantizar el mínimo a tanta gente, que no 

puede quedar desprotegida y realizamos las denuncias correspondientes. 

¿Nueva constituyente sí o no? 

Un grupo de personas están impulsando el proyecto de Nueva 
Constitución para lo cual recogen firmas que permitan realizar un 
referéndum y que la gente decida si quiere o no una nueva 
Constitución.   Esta semana debatimos en Canal 13 sobre este 
tema. 

Estoy totalmente de acuerdo con ampliar los mecanismos de 
consulta a la ciudadanía para decisiones importantes del Estado, 
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pero no para firmar un cheque en blanco porque no hay certeza de qué se quiere cambiar en la 
Constitución y quiénes la van a cambiar.  Nuestra Constitución Política resguarda una serie de 
derechos y garantías sociales y ambientales que podrían perderse en un nuevo texto. 

Café con música sancarleña: 

Estando en Casa Presidencial me encontré a Andreina 
Arce talentosa artista sancarleña y me invitó a una 
presentación en Jazz Café en Escazú y nos vinimos a 
disfrutar "Entre amigos y canciones" como fue 
llamado el recital. 

El arte, la música, las letras de esas canciones que esta 
noche entonó Andreina, me recuerda que esta vida es 
hermosa y que debemos seguir apoyando estos 
espacios y abrir nuevos caminos y oportunidades para 
nuestros/as jóvenes. 

Triste celebración del Día del Árbol: 

En la escuela cantábamos “árbol que tiendes hacia 
las nubes, en un ejemplo de elevación…”  también 
estudiábamos la importancia del árbol para la 
producción de oxígeno, agua, madera, paisaje… 

Hoy en la Zona Norte y otras partes del país se están 
talando miles de árboles en una loca carrera por 
producir piña.  La expansión piñera ha talado más de 5500 hectáreas de bosques.  La devastación 
y la impotencia por la falta de intervención del Estado, entristece la celebración. 

Por nuestra parte seguiremos adelante denunciando y exigiendo la moratoria prometida en 
campaña por este gobierno  y hemos presentado un proyecto nacido de la parcela de don Feliz 
Días del Saíno de Pital, para restaurar el bosque tropical con árboles propios de nuestra tierra.  
Esperemos que nuestras acciones de denuncia fructifiquen y este proyecto sea aprobado para 
que las próximas celebraciones del Día del Árbol, se más festiva. 

Asamblea del Frente Amplio en San José:  

 

Concluimos la semana saludando a las y los 
delegados de la Asamblea Provincial de San 
José.  Este partido crece y está más vivo que 
nunca. Vamos terminando la renovación de 
estructuras de cara a las próximas elecciones. 
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INFORME # 159 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 18 al sábado 24 de junio de 2017 

Saludos.  Un gusto informarles de lo que pasó en esta semana que fui a la Cumbre Mundial de 
los Pueblos en Bolivia, pero en el despacho también ocurrieron actividades importantes que 
comparto con ustedes. 

En la Cumbre Mundial de los Pueblos, Bolivia:  

Fui invitado especial en la Cumbre Mundial 
de los Pueblos, por un Mundo sin Muros, 
hacia la Ciudadanía Universal. Ahí 
elaboramos alternativas para garantizar los 
derechos de miles de personas migrantes 
que todos los días arriesgan su vida en 
busca de asegurar su sustento y hoy les 
levantan muros físicos y legales. 

Tuve la oportunidad de aprender de esa cultura y su cosmovisión. Tengo claro que cada país es 
diferente; que cada proceso social, como humano, es único, con sus defectos y sus virtudes. No 
creo en recetas que se copien de un país a otro. Es innegable que aquel país hermano ha 
mejorado la calidad de vida de la población, a partir de una mejor distribución de la enorme 
riqueza que le pertenece al pueblo boliviano. Hace 10 años, la riqueza se la apropiaban unos 
cuantos y Bolivia andaba mendigando en los organismos financieros internacionales hasta para 
pagar los salarios de los funcionarios públicos. 
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La Conferencia Mundial solo fue una de las actividades.  En estos encuentros se aprovecha para 
conversar y relacionarse con personas destacadas en el mundo. 

Tuvimos un encuentro con el 
presidente Evo Morales conversamos 
sobre el concepto de la Pachamama: 
Nuestra Madre Tierra lo es todo; nada 
sería sin ella. Todas nuestras 
actividades deben asegurar su 
existencia y la de sus ecosistemas para 
asegurar la vida de las generaciones 
que aún no han nacido. No podemos 
seguir con un modelo económico 
suicida, depredador y excluyente de 
tantísima gente a la que ha 
condenado a la miseria. Hoy el mundo 
levanta muros para detener a esas 
personas excluidas que buscan su 
sustento en otras partes. Para ellos y 
ellas soñamos con un mundo sin muros. 

Participé en entrevistas y programas de radio y televisión donde hablábamos de Costa Rica y su 
vocación pacifista en el arreglo de los conflictos. Le contamos a la audiencia boliviana sobre la 
experiencia histórica de Costa Rica en temas migratorios y el respaldo del país a la justa 
aspiración boliviana de recuperar su acceso al mar. 

En el marco de la Conferencia 
Mundial por un Mundo sin Muros, 
tuve la oportunidad de reunirme con 
Paolo Ferrero, Exministro de 
Seguridad Social de Italia y 
Vicepresidente del Partido de 
Izquierda Europeo. Le planteé el 
problema que tenemos por la 
expansión descontrolada de la piña y 
acordamos aunar esfuerzos para 
fiscalizar que la piña de Costa Rica 
que compran en Europa, sea 
realmente de productores y 
productoras responsables desde lo 
ambiental, social, laboral y 

tributario. 

Hemos descubierto cómo en supermercados europeos se vende piña de Costa Rica como si fuera 
limpia y responsable y en realidad proviene de fincas que incumplen con los estándares mínimos 
de lo social, ambiental y laboral. También hablamos de las perspectivas políticas en América 
Latina y Europa. 
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Día Mundial de la Persona Refugiada: 

Esta semana celebramos el Día Mundial de la Persona 
Refugiada.  Reafirmo mi compromiso con la defensa de 
los derechos de todas estas personas y mi actitud 
vigilante para que el Estado costarricense los garantice 
también. 

 Nueva denuncia contra empresa piñera: 

Denunciamos ante la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) a la empresa Reforestación 
Industrial Los Nacientes S.A., 
dedicada al cultivo de 500 
hectáreas de piña en el sector de 
Medio Queso, Los Chiles. 

Lo anterior, por la construcción de 
canales de drenaje en la propiedad, 
sin que éstos fueran expresamente 
autorizados en la resolución de 
viabilidad ambiental y, algunos de 
los cuales, aparentemente, van a dar 
a los cuerpos de agua superficial 
cercanos a la finca. 

También, estamos solicitado que se anule el permiso ambiental, pues la plantación se ubica a 
tan solo 4 metros del acuífero de la zona y porque no hay claridad sobre si hay humedales en el 
área del proyecto. 

Proyecto que fomenta la comida saludable: 

Para fomentar la comida saludable hemos 
propuesto en el Frente Amplio un proyecto 
que busca desincentivar el consumo de 
comida chatarra, bebidas gaseosas y otros 
alimentos de alto contenido en azúcares y 
grasas saturadas. 

El proyecto también fortalecerá los 
programas públicos dirigidos a promover 
una alimentación saludable de nuestra 

población y atender enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Además de 
bondades a la salud pública en ahorro de atención médica también brinda más recursos al 
régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). 
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Botadero de la Carpio colapsa y derrama desechos al río Virilla. 

El mal llamado “Parque Industrial”, que en el fondo es un gran negocio, simplemente colapsó y 
se derramaron desechos sólidos al río Virilla. 

Las fotografías muestran el irrespeto al río y el pésimo manejo en un botadero de basura. 

Este incidente prende varias luces y 
vuelve a poner en el tapete el tema de 
la basura. 

No podemos seguir construyendo este 
tipo de botaderos.  La contaminación 
ambiental es profunda, está afectando 
la calidad de vida de las personas que 
viven alrededor y los malos olores 
llegan a comunidades aledañas. 

Es urgente retomar este tema y 
aceptar también la responsabilidad 
como ciudadanos del manejo de la 
basura. 

Urge que se aprueben nuestros proyectos: 

-Prohibición de entrega gratuita de bolsas plásticas. 
-Prohibición del uso del estereofón. 
-Incentivo al reciclaje. 
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INFORME # 160 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 25 de junio al sábado 1 de julio 2017.  

Saludos amigos y amigas.  Llegamos al informe semanal 160 y me da gusto compartirlo con 
ustedes. 

En Siquirres con la dirigencia provincial de Limón: 

Esta semana la empecé viajando y es que con 
esto de la candidatura a la Presidencia se debe 
aprovechar cada minuto para externar nuestras 
propuestas.  En la mañana me trasladé a 
Siquirres, a reunirme con la dirigencia provincial 
de Limón. Además de lo partidario y electoral, 
nos une la lucha por los problemas sociales y 
ambientales de esta bella pero olvidada 
provincia. 
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Apoyando la igualdad de derechos y la diversidad.  

Porque todas y todos merecemos un mundo 
inclusivo, porque somos hijos e hijas de una 
misma madre: nuestra madre tierra. La 
diversidad nos debe enorgullecer. Participamos 
de una linda marcha junto a miles de personas 
que creen en la igualdad de derechos. 

Vamos todos y todas juntas. Qué nadie se 
quede atrás. Que al fin y al cabo todos y todas 
somos seres humanos, hijos e hijas de una 
misma madre: nuestra Madre Tierra y por eso 
merecemos respeto; merecemos vivir bien. 

En la marcha de APSE por la reivindicación de sus derechos:   

Nos solidarizamos con las protestas por el aumento de la cuota 
de los trabajadores al sistema de pensiones IVM. 

Es muy fácil solucionar las crisis socándoles la faja a las y los 
trabajadores.  Estuvimos ahí solidarios con esta y otras 
reivindicaciones del sector educativo. 

 

 

 

Proyecto de Jairo Mora avanza en la corriente legislativa: 

La Comisión de Derechos Humanos dictaminó 
positivamente el proyecto de ley que 
presenté como un homenaje a la lucha que 
dieron las compañeras y los compañeros 
ecologistas cuyas vidas han sido arrebatadas 
por defender a la Madre Tierra. 

El proyecto de ley propone reformas al Código 
Penal y al Código Procesal Penal para 
sancionar de manera especializada las 
agresiones que puedan sufrir las personas 
que se dedican a la defensa de los Derechos 
Humanos. 

Nos alegramos mucho por el avance de esta iniciativa, que ahora debe pasar al plenario 
legislativo para convertirse en ley. 
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Viviendo el Festival Internacional de las Artes: 

El arte es magia. Pero el arte sentido 
por la gente, abierto, gratuito, 
inundando las calles duplica la magia y 
transforma los espacios y a las 
personas. Esperamos que este Festival 
Internacional de las Artes sea 
apropiado por la gente y que podamos 
disfrutar de espacios culturales tan 
importantes. 

Un rol del Estado es democratizar la 
cultura y ponerla accesible y atractiva 
a una población que no solo vive de 
pan. Siempre se puede mejorar y 
siempre podemos profundizar esa socialización del arte, que nunca será suficiente. 
¡Enhorabuena que se haga bien y que la gente lo pueda disfrutar! 

En el encuentro de Jóvenes Afrodescendientes: 

Esta semana se celebró el encuentro en 
la Escuela de Agricultura de la Región 
Tropical Húmeda (EARTH), Guácimo 
Limón y pasé a saludarlos. 

Hasta hace muy poco logramos 
introducir una reforma a nuestra 
Constitución Política para reconocer que 
Costa Rica es una Nación multiétnica y 
pluricultural. Nos hemos construido 
como sociedad a partir del aporte de 
cada una de las culturas e identidades 
que nos conforman. Somos el mejor 
ejemplo de la Unidad en la Diversidad. 

Por años olvidamos que todos y todas somos iguales, hermanos y hermanas que merecemos 
respeto, calidad de vida y dignidad. Merecemos las mismas oportunidades indistintamente de 
nuestro color de piel, identidad, creencia religiosa u orientación sexual. Todos y todas sentimos 
y luchamos por una sociedad en que quepamos todos y todas. 
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El gran apagón: 

El país se paralizó con el 
apagón.  De inmediato algunos 
empezaron a echarle las culpas al 
ICE y hasta a pedir la 
privatización.  No se daban cuenta 
que por la calidad y competencia 
de esta institución se evitó un 
desastre.   Lo que ocurre es que 
toda Centroamérica está 
conectado y en Panamá por una 
rayería falló una torre y una gran 
cantidad de corriente se vino hacia 
Centroamérica.  Fue como si una 
gran represa se desbordara y 
empieza a arrasarlo todo pero 
cuando llegó a Costa Rica, los 
sistemas del ICE contuvo esa gran 
avalancha. 

Es por eso que queremos un ICE fuerte y al servicio de nuestra gente, para que pueda hacer 
frente a las necesidades de todas y todos. El ICE ha sido clave, y lo seguirá siendo, para el 
desarrollo de Costa Rica. Sigamos construyendo país con instituciones fuertes y al servicio de las 
personas. 

En Limón con apagón: 

A pesar de que el apagón nos dejó sin 
abanicos, con el calorcito que caracteriza 
Limón, nos reunimos con dirigencia del 
cantón central. Escuchamos, analizamos 
y preparamos propuestas concretas. 
Aquí las preocupaciones principales 
siguen siendo la falta de oportunidades 
de empleo, las afectaciones ambientales 
y las consecuencias negativas sociales y 
económicas que implica la entrada en 
operación de la terminal de 
contenedores de APM. 

La lucha por una mejor calidad de vida de 
cada una y uno de nosotros se inicia en 
los espacios de la comunidad. 

La mejor manera es trabajando juntos y juntas, atreviéndonos a soñar con los pies en la tierra. 
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INFORME # 161 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 2 al sábado 8 de julio. 

Saludos amigos y amigas, un gusto hacerles entrega de las principales actividades en las 
que participamos la semana pasada. 

En la asamblea provincial de Alajuela: 

Después de que se realizaron todas las 
asambleas provinciales puedo afirmar que el 
Frente Amplio se ha fortalecido y está más 
vivo que nunca. 

Esta semana se realizó la asamblea 
provincial de Alajuela con la participación de 
delegados y delegadas de todos los cantones 
que renovaron la estructura.  Rendimos un 
informe del trabajo realizado y como 
presidente del CEPA saliente, les hice saber 
que vamos con entusiasmo por la 
Presidencia de La República y la respuesta 
fue contundente de apoyo y decisión. 
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Proyecto sobre televisión digital: 

Se viene el apagón analógico en diciembre y significa 
que quedarán frecuencias libres, que son propiedad 
del Estado, pero algunos se las quieren dejar.  Por 
eso esta semana, un grupo de 22 diputados y 
diputadas presentamos el proyecto de Ley de 
Televisión Digital. 

 

Lo que proponemos es entrar a este 
cambio tecnológico con una ley 
actualizada, que asegure pluralidad 
de medios y que evite la 
concentración en pocas manos. 
Este proyecto fortalece la libertad 
de expresión y la democracia. Le 
pido al Poder Ejecutivo que nos 
permita dar la discusión en la 
Asamblea Legislativa y que genere 
un amplio debate nacional urgente 
antes de entrar a la televisión digital. 

  

 

Para abrir nuevas oficinas 
de protección a la niñez se 
requiere presupuesto. 

  

 

Aprobamos presupuesto del PANI: 

Existen instituciones claves en el país y una de ellas es la que vela por nuestra niñez y 
adolescencia.  Para que funcione bien, debe contar con el presupuesto que se le asignó 
por ley cuando la crearon, eso es lo que defendemos y por ello celebramos la aprobación 
del presupuesto del PANI. 

Enmendamos un error histórico que los propios diputados habían cometido hace 
algunos meses. Rebajar el monto dedicado a la defensa y protección de la niñez no sólo 
es aberrante sino que es inconstitucional. Al PANI hay que fortalecerlo, no debilitarlo. 
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Timbre para fortalecer Vida Silvestre: 

Esta semana celebramos la 
aprobación de un proyecto nuestro, 
del Frente Amplio que es la 
actualización del timbre para 
fortalecer el Fondo de Vida Silvestre 
para darle recursos al MINAE en el 
combate de la cacería ilegal y el 
contrabando de animales. También 
se utilizará para compra de 
medicinas, alimento, servicios 
veterinarios, albergues para el cuido 
de animales decomisados y para 
operativos de control de vida 
silvestre. Un gran avance y una gran 
inversión para la naturaleza, el 
turismo y las futuras generaciones. 
Seguiremos siempre en la búsqueda 
de mejorar las condiciones de vida en 
nuestra hermosa Madre Tierra. 

Nos fuimos a Esparza y Puntarenas: 

Esta semana tuvimos el privilegio de 
compartir con la gente en Esparza, 
Barranca y Puntarenas.  Lo hicimos por 
medio del programa Acontecer 
Espartano y algo más... por Radio 
Bahía, también participamos en Radio 
Puerto CR. 

De las ondas sonoras pasamos a la 
comunicación cara a cara: en Esparza y 
Barranca acompañados de Jonatán 
González y Deiber Morales dos 
precandidatos a diputados del Frente 
Amplio por la provincia de Puntarenas. 
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Escuchamos propuestas sobre 
empleo, pequeñas empresas 
que cultiven pesca y muchas 
preocupaciones sobre Esparza y 
su desarrollo. Seguiremos 
recorriendo el país para 
escuchar, conversar y aprender. 

 

 

De gira por la región fronteriza en Upala: 

Nos reunimos en Birmania de Upala con 
dirigentes de Asociaciones de Desarrollo 
quienes reclaman y luchan por sus 
derechos de acceso a caminos 
transitables, agua, cuido de su salud con 
respecto a fumigaciones aéreas, acceso 
a telefonía celular. Una vez más las 
comunidades se unen para buscar una 
mejor calidad de vida para sus 
habitantes y colectivamente vamos 
elaborando propuestas para solucionar 
estos problemas. 

En esta misma región nos encontramos con comunidades pobres pero entusiastas sin 
agua potable en sus casas, con caminos pésimos que hace más difícil el mercadeo de 
productos que se quedan en manos de intermediarios. Es necesario romper ese círculo 
vicioso empezando con el agua potable y el mejoramiento de los caminos vecinales.  El 
acueducto está aprobado y viene en camino para llevar agua potable a Los Palmares, 
Las Armenias, Bellavista, Las Marías y Piedras Azules y muchas otras comunidades, 
desde fuentes del macizo del Rincón de la Vieja. 

Estas son las comunidades que se mantienen en el corazón del Frente Amplio. 
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INFORME # 162 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 9 al sábado 15 de julio. 

Saludos compañeras y compañeros.  Aunque fue una semana de vacaciones en la Asamblea 
Legislativa, realizamos muchas actividades que queremos compartir en este nuevo informe. 

De visita en La Palmera de San Carlos. 

Hacía varios meses que por distintas razones, veníamos postergando la visita a La Palmera, hasta que 
logramos concretarla y en buena hora: una carnita ahumada espectacular; un cafecito delicioso y lo 
mejor, una conversación bien sabrosa acerca de la realidad nacional y nuestras propuestas para la 
sociedad a la que aspiramos. 

Pasamos una linda tarde, escuchando 
a compañeros y compañeras de La 
Palmera de San Carlos. Hablamos de 
la importancia de realizar actividades 
productivas respetando los límites 
que nos señala nuestra Madre Tierra, 
del derecho a la salud, a la educación 
de calidad y a pensiones dignas. 

¡Seguimos recorriendo Costa Rica 
con entusiasmo! 
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Un recuerdo piñero al cerrar el Festival Internacional de las Artes (FIA): 

Ninguno de los tres se lo 
esperaba.  Llegaron al cierre del FIA 
y de pronto en las pantallas 
gigantes y por los canales que 
estaban transmitiendo apareció 
una gran manta que le recordó al 
Presidente Luis Guillermo Solís, al 
Ministro de Agricultura Luis Felipe 
Arauz y al Ministro de Ambiente 
Edgar Gutiérrez, que está 
pendiente la moratoria a la 
expansión piñera, una promesa de 
su campaña. 

Quedan 10 meses para que cumplan la palabra empeñada. 

 

Un tropiezo más para la “nueva” vieja carretera a San Carlos: 

La Contraloría rechazó la nueva adenda que se requiere para concluir el tramo central de la Carretera 
a San Carlos comprendido entre Sifón y La Abundancia. 

Esa carretera es una prioridad para toda la 
zona norte y para el país. Durante años, los 
politiquillos de siempre usaron esa 
aspiración de la zona norte como botín 
político. Ya perdimos la cuenta de los 
presidentes y presidenta que han 
prometido terminar esa obra. 

Es un monumento a la politiquería y a la 
falta total de planificación. Aún hoy siguen 
serios cuestionamientos e incertidumbres 
sobre su terminación y su solidez en algunas 
partes. 

Parece un hoyo negro que se ha chupado 
una gran cantidad de nuestra riqueza. Aún y 
con todo eso que hay que investigar, lo peor 
sería la paralización de la obra. ¡Urge que se 
termine ya y que se haga bien! 
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Acompañamiento a comitiva puntarenense: 

Esta semana acompañé al regidor 
frenteamplista de la Municipalidad de 
Puntarenas, Vicente Chavarría, quien junto 
con los regidores Miguel Monge y Raúl 
Quesada, también de Puntarenas, nos 
apersonamos ante la Contraloría General 
de la República a denunciar acciones que 
consideramos anómalas en cuanto al 
manejo que la administración municipal le 
está dando a ese ayuntamiento. 

De eso se trata, de ser vigilantes de lo que 
ocurre en nuestro entorno y denunciar lo 
que la administración pública esté 
haciendo mal. 

 

 

Visitando Atenas, San Mateo y Grecia: 

Aparte de tener el mejor clima del mundo, 
Atenas tiene 3 cosas que no puedo dejar 
pasar: las pupusas, el café en la casa de Don 
José Ugalde y Doña Martha Agüero y uno de 
los mejores vinos que he probado; el vino de 
Rosa de Jamaica, el cual es el obsequio oficial 
de mi despacho para los representantes de 
las delegaciones internacionales que nos 
visitan. 
 

Con el café compartimos las diferentes 
situaciones del cantón, escucho las 
preocupaciones e ideas de la gente, 
revisamos los pendientes y los logros que se 
han tenido. 

 

 

 

 

483



 

En San Mateo más café del bueno con 
chorreadas de elotes orgánicos hechas por 
doña Mavis, a quien se las agradezco de 
corazón. Sirvieron de excusa para escuchar las 
propuestas que se plantean desde el cantón de 
San Mateo.  Gracias a don Alvaro, Edgar y do 
German por plantear los problemas nacionales 
que viven nuestras personas campesinas, 
jóvenes, personas emprendedoras. 

 

 

 

 

 

Y cerramos las visitas con dirigentes de 
Grecia, analizamos la situación interna del 
partido, los retos venideros y las diferentes 
problemáticas del cantón. Sigo escuchando 
probleas y soluciones. 
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INFORME # 163 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 16 al sábado 22 de julio. 

Saludos cordiales amigos y amigas que semana a semana reciben el informe sobre las principales 
actividades en las que nos ocupamos.  Gracias por compartir este informe, nos ayudan a romper 
el cerco que tienden los grandes medios. 

Necesitamos espacios de encuentro y diversión: 

Empezamos la semana en el Parque del Este, 
compartiendo en el IV Encuentro Nacional de Arte 
y Circo. 

Este tipo de actividades las necesitamos en todas 
partes del país porque traen arte, diversión, risas, 
más espacios públicos recuperados, más tiempo en 
familia y menos violencia en nuestras casas y 
carreteras. 

Diálogo con organizaciones ecologistas: 

En nuestra agenda hemos incluido una serie de encuentros con 
diversos sectores.  A como está hoy el país es necesario 
seguir  escuchando y dialogando con quienes construyen este 
país. 

Esta semana nos juntamos con las organizaciones ecologistas. 
Conversamos sobre las luchas, retos, amenazas.  Lo que hemos 
hecho y lo que seguiremos dando en defensa de nuestra 
indispensable naturaleza. 
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Nueva amenaza a los parques nacionales: 

La amenaza sobre los Parques Nacionales y Áreas 
Protegidas, es permanente y debemos estar 
alerta.  Resulta que la comisión de Agropecuarios de 
la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley que 
autoriza al ICE a explotar energía geotérmica en los 
Parques Nacionales Rincón de la Vieja, Guanacaste, 
Tenorio y Arenal. 

Nuestra posición es de rotundo rechazo a este tipo de iniciativas.  Es un peligroso portillo el que 
se abriría y después de este podrían venir hidroeléctricas, gas natural, carreteras,  petróleo, 
minería y hasta madera. Los parques nacionales son espacios de protección, esa es su razón de 
ser. Además, no nos pertenecen a quienes hoy estamos en esta tierra, son de las generaciones 
futuras. No podemos echar a perder lo que nos costó tanto alcanzar. Por eso la geotermia debe 
aprovecharse fuera de los parques nacionales, nunca dentro de sus fronteras. 

Primer debate de candidatos a la Presidencia de la República. 

Esta semana participé en el primer debate con candidatos 
presidenciales organizado por la Unión Costarricense de 
Cámaras UCAEP.  Transmitimos lo que pensamos sobre los 
grandes, medianos y pequeños empresario.  Les dijimos que 
queremos un país inclusivo y solidario, que todos y todas 
vamos en la misma nave. 

  

Fue un buen ejercicio democrático en donde tuvimos la oportunidad de demostrar que podemos 
compartir y conversar con todos los sectores del país; que podemos llegar a grandes acuerdos 
nacionales con nuestros principios intactos, con respeto y afabilidad. Del debate surgió la 
posición de Antonio Álvarez Desanti en el que afirmó "Me declaro ambientalista radical en pro 
de la especie más amenazada que existe: el ser humano".  Ante esta lamentable posición lo reté 
a un debate público sobre ambientalismo.  Esperamos su respuesta. 

Mujeres frenteamplistas culminan con éxito renovación de estructuras: 

Felicitamos a las compañeras frenteamplistas que esta 
semana culminan sus procesos internos en Asamblea 
Nacional. Me declaro feminista en construcción, con 
mucho que aprender y mucho más que desaprender. En 
eso estamos todos los días. El papel que juega la 
Secretaría de la Mujer en el proceso de formación y 
transformación del Partido es fundamental. Va más allá: 
construimos una sociedad verdaderamente igualitaria e 
inclusiva. 
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INFORME # 164 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 23 al sábado 29 de julio. 

Saludos amigos y amigas frenteamplistas.  Un gusto hacerles entrega del informe semanal 
164.  Gracias por compartirlo. 

Participamos en la asamblea nacional de la juventud: 

Vinieron de todos lugares, de todas 
las provincias y ahí estuvimos 
presentes en la asamblea de la 
juventud, para ser testigos de la 
fuerza, la esperanza y la renovación 
que tiene el Frente Amplio. 

Me llenó de orgullo ver a las y los 
representantes nacionales, que de 
forma organizada renuevan sus 
estructuras, que nos llenan de 
energía y nos gritan que hay 
esperanza, que la lucha por la justicia 
social sigue con la fuerza y energía de 
la juventud. 

Estoy convencido que ningún partido político cuenta con esta fuerza joven, que con orgullo y 
por convicción, está en el Frente Amplio. 
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Sobre la huelga en el Poder Judicial: 

Esta semana las y los trabajadores 
del Poder Judicial tomaron la 
decisión de acogerse al derecho de la 
huelga. 

Entendemos las preocupaciones de 
las y los trabajadores del poder 
judicial. Todas las personas merecen 
una pensión digna, también 
sabemos que hay pensiones de lujo 
que ponen en riesgo el sistema de 
pensiones del Poder Judicial. 

En medio de la huelga les pedí que 
continúen brindando servicios como 
el de medicatura forense, porque 
hay familias que han perdido sus seres queridos y no les pueden dar sepultura, provocando un 
mayor dolor.  Nuestra petición fue escuchada y nos ofrecimos a seguir buscando las alternativas 
de solución a este conflicto.  Ni pensiones de lujo, ni pensiones de hambre. 

Reunión en Paso Ancho: 

 

Después del aguacero 
torrencial que cayó este 
domingo en los barrios del 
sur de San José, nos 
reunimos en Paso Ancho 
en la casa del compañero 
Edison Valverde. Ahí 
conversamos con parte de 
la dirigencia del cantón 
central.  Escuché sobre las 
diversas problemáticas 
que viven los barrios del 
sur, además del amor al 
arte y la cultura que en 
esas calles se encierra. 
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Organización y esperanza en Pozo Agua de Nicoya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catorce comunidades vecinas están organizadas para lograr un camino asfaltado que les dé un 
mejor acceso para el desarrollo de la zona. Más de veinte años esperando por una mejor calidad 
de vida. Seremos fiscalizadores del compromiso del gobierno de iniciar trabajos a mediados del 
mes de agosto. 

Mi reconocimiento a la compañera diputada @Suray Carrillo por acompañar y apoyar a las 
comunidades en esta lucha. 

Entró en vigencia la Reforma Procesal Laboral: 

La Reforma Procesal Laboral es la modificación más 
profunda que se ha hecho en defensa de las personas 
trabajadoras desde la promulgación del Código de 
Trabajo en 1943. 

Como frenteamplistas debemos sentirnos 
profundamente orgullosos de haber sido 
protagonistas claves de este logro. 

Fue un honor que la fracción me designara en su 
momento como interlocutor en la última fase de la 

negociación, con el acompañamiento del compañero José María Villalta, a quien la historia le 
reconoce el gran aporte para este logro. 

Toca a partir de hoy hacer que esta ley se cumpla y que llegue a beneficiar efectivamente a las 
personas más vulnerables y abandonadas de nuestra sociedad. 

Ojalá que nos apropiemos de esta ley y que todos y cada una de quienes creemos en la justicia 
social y ambiental compartamos los alcances de este gran logro. 
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Celebración de 193 años de la anexión del Partido de Nicoya: 

Hace 193 años la gente del Partido de Nicoya decidió formar parte del Estado Libre de Costa 
Rica. 

Desde entonces, hombres y mujeres 
valientas han compartido su cultura, 
su arte y gastronomía enriqueciendo 
todo el país. 

En mi última visita a esta celebración 
como diputado, reitero mi 
compromiso con el ambiente, con el 
agua y con la reactivación económica 
desde y con las comunidades. 

Aprovechando que estábamos en las celebraciones de la Anexión, junto con nuestra compañera 
Suray Carrillo compartimos con las personas trabajadoras del Poder Judicial de Nicoya, Santa 
Cruz y Liberia. Escuchamos sus posiciones y reclamos, que son totalmente justos y les reiteramos 
nuestro apoyo a su lucha por pensiones dignas. 

La situación actual fue provocada por el incumplimiento del acuerdo político de que el texto 
base de discusión del proyecto sea el de los gremios. En el FA mantenemos nuestra palabra. 
Habrá que exigirles al PAC y al PLN que honren el acuerdo. 

¡Ni pensiones de lujo, ni pensiones de hambre! 

Matambú nuevo distrito:  

En Matambú cerramos nuestra gira por 
Nicoya y Hojancha; mi última como 
diputado en celebraciones de la 
Anexión de Guanacaste. 

Fuimos a acompañar a la comunidad en 
su festejo de la firma de la Ley de 
Creación del Distrito de Matambú de 
Hojancha. 

Matambú es un territorio indígena 
chorotega que a partir de ahora podrá 
tener la posibilidad de gestionar su 
desarrollo de manera más autónoma. 

¡Gracias por permitirme ser parte de la historia en Matambú! 
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Encuentro con activistas que luchan por los derechos de la diversidad: 

Como candidato presidencial, tengo 
la intención de conversar con todos 
los sectores sociales. El Presidente 
de un país, debe oír todas las voces y 
no sólo algunas. Esta semana 
tuvimos un provechoso encuentro 
con activistas y organizaciones por 
los derechos de la diversidad. 
Escuchamos sus demandas y 
buscamos soluciones colectivas. 

¡Mi compromiso con la igualdad de 
derechos es claro y permanente! 

 

Traspaso de lote al Hospital San Francisco de Asís de Grecia: 

Esta semana se realizó el 
traspaso de lote entre la Caja 
Costarricense del Seguro 
Social y el Ministerio de Salud 
en el cantón de Grecia. 

Una lucha de muchos años 
que han dado las personas 
defensoras del Hospital San 
Francisco de Asís, necesaria 
para mejorar las 
instalaciones del nosocomio, 
así como las condiciones y la 
prestación del servicio para 
miles de personas de los 
cantones de Grecia, Sarchí y 
Naranjo. 

Los despachos legislativos en conjunto con la presidencia de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, hemos dado seguimiento a la situación de este hospital, pero es la comunidad organizada 
la que logra que las cosas se hagan. 

Felicidades a las organizaciones comunales que han trabajado para que esto sea una realidad. 
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Encuentro con estudiantes en la Universidad San Judas Tadeo: 

Participar en debates, encuentros, conversatorios es clave para dar a conocer nuestros 
pensamientos y propuestas frenteamplistas.  Esta semana fui invitado a debatir diversos temas 
que le preocupan a la población joven en la Universidad San Judas Tadeo. Parece que a los demás 
candidatos no les resultó importante venir, por lo que me dejaron el espacio suficiente para 
compartir con la comunidad estudiantil. 

De nuevo en Guanacaste por el ambiente: 

Cerramos la semana en Liberia, 
compartimos con integrantes del 
Concejo Municipal y compañeros de 
la comisión de ambiente de este 
importante cantón guanacasteco. 

Escuchamos las propuestas de la 
gente, tanto en las estructuras 
formales como en las iniciativas 
ciudadanas. 

A ustedes todo mi apoyo y 
acompañamiento en sus luchas. 
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INFORME # 165 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 30 de julio al sábado 5 de agosto. 

Amigas y amigos, junto a mis saludos, les entrego el informe semanal 165. 

Afinando el proyecto de reforzamiento a los acueductos comunitarios: 

Una de las primeras reuniones que 
tuvimos al iniciar nuestras gestiones fue 
con representantes de acueductos 
comunitarios.  Desde entonces estamos 
luchando contra el reglamento de 
delegación y acompañando a las ASADAS 
en sus diversas luchas y proyectos. 

De toda esta experiencia hemos 
consensuado un proyecto específico 
para los Acueductos Comunitarios que 
ha surgido de las y los representantes de 
las ASADAS, quienes por su experiencia, 
saben lo que les vendría a ayudar para 
seguir ofreciendo este importantísimo 
servicio.  

 

Reunión en La Fortuna de San Carlos.  
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       Heredia                                     Limón                           Puntarenas                                   San José     

Cuatro asambleas provinciales en un mismo día: 

Parecía una locura realizar cuatro asambleas provinciales el mismo día pero con organización y 
disciplina, lo hicimos demostrando que el Frente Amplio está más vivo que nunca.  Fue una 
jornada maravillosa y llena de esperanza, el Frente Amplio eligió a sus candidaturas a 
diputaciones de San José, Heredia, Puntarenas y Limón. En esa papeleta se ven representada la 
amplitud de nuestra fuerza política. Mujeres, jóvenes, pueblos originarios, personas con 
discapacidad, ambientalistas, artistas, líderes y lideresas comunales, personas luchadoras todas. 

Destaco la elección del primer lugar por Limón de un compañero indígena, que de ser apoyado 
se convertirá en el primer diputado surgido de los pueblos originarios.  Es Emmanuel Buitrago, 
candidato a diputado del Frente Amplio por la provincia de Limón. 

Profesionales en medicina agradecidos: 

En esta semana nos reunimos con un grupo de 
profesionales en medicina que estudiaron en el extranjero 
y llevaban dos años luchando para que sus títulos 
profesionales se reconocieran en nuestro país y así ejercer 
la profesión. Después de esta doble lucha, comienzan a ver 
sus frutos, gracias a los esfuerzos que realizamos desde 
nuestro Despacho, en conjunto con la Vicerrectoría de 
Docencia de la UCR.  Cerca de 100 profesionales, han 
logrado incorporarse al Colegio de Médicos, muchas de 
ellas son especialistas en diversas ramas y sin duda serán 
un gran aporte para nuestro sistema de salud. 

Reforzando la protección del medio ambiente: 

Esta semana se convirtió en ley otro importante proyecto del Frente 
Amplio, la Ley del Timbre para la Conservación de la Vida Silvestre. 
Con los recursos que se generarán, nuestros parques nacionales y 
reservas tendrán más herramientas para su fortalecimiento como 
equipamiento para guardaparques, refugios y medicinas para la 
protección de animales en peligro. 

Nuestro país percibe muchos recursos del turismo y debemos 
proteger nuestra biodiversidad que es lo que nos distingue en el 
mundo. Celebramos un gran logro. Una mejoría para el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación. 
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 Enfrentando el problema fiscal: 

Nuestro país está en una situación fiscal alarmante que venimos arrastrando desde hace tres 
administraciones. Sin reforma fiscal progresiva, sin atacar al gasto superfluo y sin recaudar lo 
que hay que recaudar no vamos a salir adelante.  Nosotros proponemos: 1. Progresividad del 
sistema tributario (aumentar impuestos a las grandes ganancias y bajar impuestos a las 
pequeñas y micro empresas); 2. Reactivar la producción nacional (que genere recursos frescos 
al país); 3. Eliminar gastos superfluos que solo benefician a una élite política. 4. Recaudar mejor 
(que el Estado cobre lo que tiene que cobrar). 

Tenemos propuestas concretas para realizar ya: 

1. Reforma fiscal progresiva. Aprobar YA el impuesto a 
las ganancias de capital y un impuesto sobre las 
ganancias extraordinarias de los bancos. 

2. Detener el fraude fiscal. Aprobar YA la posibilidad de levantar el secreto bancario a los 
investigados por defraudación, ilegalizar la elusión fiscal y no permitirle más a los 
defraudadores usar paraísos fiscales para pagar menos introduciendo una norma anti-
paraíso fiscal en nuestro proyecto de ley de Impuesto sobre la renta. 

3. Parar el gasto superfluo: congelar YA todos los salarios de más de 4 millones de 
colones, congelar todas las dietas en Juntas Directivas y ponerle tope a las pensiones 
de lujo. 

Además, reactivar la economía mediante créditos baratos y accesibles a pequeñas y medianas 
empresas y que el Banco Central haga verdadera política monetaria. 

Debate en la Cámara Costarricense de la Construcción: 

Esta semana participamos en el debate de la 
Cámara de la Construcción junto con otros 
candidatos a la Presidencia de la 
República.  Planteamos nuestra visión como 
Frente Amplio de las políticas públicas en el 
sector de la construcción.  Llama la atención 
como otros candidatos miran la protección 
de nuestra Madre Naturaleza como un 
estorbo y proponen eliminar requisitos 
ambientales en todos los proyectos.  En esto 
nos diferenciamos y los hemos retado a 
debatir sobre ecologismo, pero parece que 
nos tienen miedo. 
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 Primer autobús de hidrógeno: 

Esta semana vimos circular el primer vehículo impulsado 
por hidrógeno de la mano con las investigaciones de 
Franklin Chang.  Es una maravilla, tenemos que hacer una 
revolución energética.  Desde hace dos años, nuestro 
proyecto para permitirle a Recope invertir en 
investigación y desarrollo de energías renovables no 
convencionales está listo para discutirse y votarse en 
Plenario. 

El autobús de Ad Astra es el ejemplo de las grandes cosas que pueden hacerse para salir de la 
dependencia del petróleo. En un gobierno del Frente Amplio ese desarrollo será prioridad. 

Explotación laboral en piñeras: 

Los testimonios son desgarrantes y la 
explotación llega a niveles de 
esclavitud.   Jornadas de varios días sin 
descanso, condiciones insalubres, 
maltratos, pagos por debajo del salario 
mínimo… Los trabajadores se juntan para 
luchar por sus derechos y son violentados, 
además de que también es violentada la 
normativa ambiental. 

Es indignante la condiciones laborales en algunas fincas piñeras de la zona norte. Pese a que 
está en vigencia la Reforma Procesal Laboral despidieron a 18 personas trabajadoras 
sindicalizadas.  Por eso decimos: respetemos las leyes para que podamos convivir en esta casa 
común. En nuestro gobierno seremos muy vigilantes de estos atropellos. 

Presión y organización para el cierre del botadero de La Carpio: 

Cerrar el botadero de basura que les afecta 
desde hace muchos años, es una lucha que 
mantienen las y los vecinos de Belén.  El mal 
manejo de este botadero es evidente y las 
consecuencias las sufren muchas comunidades 
aledañas. Esta semana acompañamos a las 
comunidades de Belén y alrededores del Virilla 
en su lucha por el cierre del botadero de La 
Carpio. 

Está probado que cuando las comunidades se organizan y luchan, alcanzan sus objetivos. 
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INFORME # 166 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 6 de agosto al sábado 12 de agosto. 

Amigos, amigas, compañeros y compañeras:  un abrazo en esta semana histórica donde paso a 
ser oficialmente candidato a la Presidencia de Costa Rica, todo un honor, toda una gran 
responsabilidad. 

Asamblea provincial de Cartago: 

Cada cuatro años se deben renovar las estructuras 
de los partidos políticos.  Las estructuras son como 
los huesos que sostienen el cuerpo y nos ha ido muy 
bien.  Fueron renovadas las estructuras cantonales y 
las provinciales.  Estamos listos para renovar las 
estructuras nacionales.  El Frente Amplio es un 
cuerpo que crece con levadura joven. 

Esta semana realizamos la Asamblea Provincial de Cartago, un gran equipo para darle esperanza 
a la provincia y al país. Sólo cosas buenas nos esperan si juntos y juntas hacemos realidad 
nuestros sueños. 

Refugio de Caño Negro, envenenado por la piña:   

La promesa de campaña política de establecer una moratoria a la 
actividad piñera no ha sido cumplida por este gobierno.  La piña 
se ha extendido en la zona norte arrasando con la vida en la 
tierra, contaminando nacientes, humedales y envenenando el 
aire. Esta nefasta actividad no ha respetado ni zonas protectoras 
ni refugios de vida silvestre como Caño Negro, un ecosistema 
maravilloso que agoniza envenenado por la actividad piñera. El 
Presidente Luis Guillermo Solís y funcionarios del MINAE fueron 
hasta Caño Negro a inaugurar instalaciones, que verán morir el 
Refugio si no se detiene tanta destrucción contaminación.  Así se 
lo hicieron ver personas que protestaron con rótulos y 
testimonios. 
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 Propusimos reducir el gasto de la próxima campaña política a la mitad: 

En la Campaña Política pasada el Frente 
Amplio participó con mucha austeridad y 
logramos demostrar que es posible realizar 
una campaña con altura y sin desperdiciar o 
abusar. Eso nos da la autoridad moral para 
proponer reducir el gasto de la “deuda 
política” de la próxima campaña electoral y 
contribuir a atenuar el déficit fiscal. 

Hasta ahora ningún partido político secundó esta propuesta.   Esperamos que sus afiliados 
presionen para alcanzar esta meta que sería también una buena señal para el país. 

Un heladito entre tanto trajín: 

En este informe siempre ponemos las actividades políticas, 
comunales, giras, visitas, encuentros, propuestas… que realizamos 
pero aparte de ello, también sacamos el tiempito para comernos 
un helado y disfrutar las cosas sencillas que nos ofrece la vida. 

 Proyectos y acciones en el sector de Crucitas: 

Desde hace unos meses, personas foráneas 
a Crucitas y bien orientadas, empezaron a 
extraer oro de manera artesanal.  De 
inmediato recurrimos a diversas instancias 
policiales y del gobierno para detener la 
actividad.   Varios operativos han dado 
como resultado la detención de más de 100 
personas provenientes de las Juntas de 
Abangares y recientemente personas 
aledañas a la región. 

Es una actividad que no ocurre de manera espontánea sino que responde a una organización 
ilícita y conectada que provee materiales, herramientas, equipos de contaminación, mercurio y 
además, adquiere el producto.   Se sabe de personas que se están enriqueciendo a costa del 
trabajo ilegal, la contaminación y la salud de la región. El impacto de esta actividad no solo es 
por el daño al ambiente sino por el daño social y ambiental, pues junto a la actividad de 
extracción de oro ilegal, también se extrae madera vedada que es vendida a altos precios. 

Hemos trabajado mucho con la comunidad de Crucitas. Hemos coordinado proyectos con la 
municipalidad, AyA, INDER, Instituto Tecnológico, IMAS, INFOCOOP, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Seguridad, entre otras instituciones. Por ejemplo, inversión de 300 millones para 
fabricación de queso palmito, 160 millones para arreglo de caminos, prioridad en acueductos de 
la zona, establecer un centro universitario y más. Son compromisos que seguiremos impulsando 
y esperamos que el Estado tome las riendas y desarrolle esta región, ejecutando las propuestas 
que tienen en sus manos. 
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Prohibiremos las exoneraciones a morosos con la Caja: 

¡Otro logro del Frente Amplio! Quedó aprobado en comisión 
el proyecto de ley que prohíbe exoneraciones a quienes 
tengan obligaciones pendientes con la CCSS. Debemos 
cerrar todo portillo que permita que personas físicas o 
jurídicas paguen menos impuestos mientras se encuentran 
morosos con la seguridad social. Como siempre digo: 
cumplan con la ley y no habrá inconvenientes. 

 Celebramos el día internacional de los pueblos indígenas: 

Esta semana celebramos el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, pero su conmemoración no puede ser un simple 
saludo a la bandera. En el Frente Amplio abrimos la 
posibilidad histórica de que un indígena alcance por primera 
vez una diputación.   Se trata de Emmanuel Buitrago Páez, 
joven indígena Bribri de Talamanca. 

De la mano de Emmanuel seguiremos impulsando la Ley de 
Autonomía Indígena que lleva más de 20 años esperando su 
aprobación. 

Vecinos organizados de barrios que se inundan en San José triunfan en sus luchas: 

Desde hace tiempo venimos acompañando a 
las y los vecinos organizados de Barrio 
Córdoba y otros, que sufren inundaciones 
provocadas por el irrespeto a los ríos que 
pasan por estas comunidades. 

 La Dirección de Aguas del MINAE resolvió 
detener el proyecto de Kirebe, aclarando 
además que no se darán permisos de 
intervención del cauce del río Ocloro en 
tanto la solución no sea integral. 

La lucha continúa, pues otras amenazas se ciernen sobre estas comunidades pero con 
organización y empeño se logran alcanzar los objetivos. 

Audiencia  sobre botadero  La Carpio: 

Esta fue otra acción que realizamos esta semana: 
cumplimos con nuestro compromiso de coadyuvar 
ante el Tribunal Ambiental,  con las comunidades 
organizadas, que buscan una solución a los conflictos 
socioambientales ligados al aparente mal manejo de 
Botadero de La Carpio. 

Estuvimos presentes, participando en la audiencia 
que seguirá las próximas semanas. 
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Primera Asamblea Nacional de Fa: ratificación de mi candidatura a la Presidencia: 

El Partido Frente Amplio Ratifico a 
Edgardo Araya Sibaja como su candidato 
a las Presidenciales del 2018 

Esta semana la guardaré en mi corazón 
por ese momento en que la Asamblea 
Nacional del Frente Amplio me ratifica 
como candidato a la Presidencia de la 
República, un gran honor y todo un reto. 

En esta actividad dije muy claro que por existir el Frente Amplio, no se cerraron programas 
sociales.  Que si no fuera por el Frente Amplio, la esperanza habría muerto. 

Aproveché para exponer los retos y las propuestas de cara a la campaña política y remarcar que 
el Frente Amplio está más vivo que nunca y es la única opción para llevar adelante el sueño de 
un país en donde nadie se quede atrás, que todo alcance para todas y todos. 

 

Apoyo al Liceo San Carlos y a la Agencia Agrícola del Pavón de Los Chiles. 

Estudié en el Liceo San Carlos y le estaré eternamente 
agradecido. 

Aunque no estuve presente, atendimos esta semana una 
reunión en la que nos pusimos a la orden de la Junta 
Administrativa para acompañarlos en los proyectos que 
requieren para que la institución siga adelante, 
ofreciendo los servicios educativos de calidad a la 
juventud sancarleña. 

 Por otra parte, acompañamos a los 
representantes de la Agencia Agrícola Cantonal del 
Pavón de Los Chiles a una audiencia con el gerente 
del Banco Nacional para exponerle el proyecto de 
construir una bodega con temperatura controlada 
para conservar por más tiempo los frijoles de la 
región. 

Este tipo de acciones de apoyo son muy comunes 
en nuestro quehacer semanal y muy apreciadas 
por las organizaciones que necesitan 
acompañamiento en sus gestiones. 

 

500



 

INFORME # 167 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 13 al sábado 19 de agosto de 2017 

Saludos compas.  Les cuento en este informe, lo que hicimos la semana pasada.  Gracias por 
compartirlo. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la niñez: 

Esta semana reafirmamos nuestro compromiso con 
la niñez. Firmamos los diez compromisos del 
"Núcleo de trabajo en violencia hacia los niños, 
niñas y adolescentes" de Defensa de la Niñez 
Internacional, incluido "priorizar la inversión en 
niñez y adolescencia" y quitarle trabas 
administrativas al PANI como lo estipula nuestro 
proyecto de ley al respecto. 

Yo me comprometo con la niñez. En el siguiente enlace el texto:   

http://www.dnicostarica.org//CompromisosPoliticosporlaNNA.… 

Seguimiento a proyecto Vuelta los Cocos en Ciudad Quesada: 

Llevamos más de 3 años de luchar para que la mayoría 
de familias de este barrio en Ciudad Quesada, tengan 
una casa digna.  Hemos avanzado mucho 
acompañando las familias que al menos, sienten un 
alivio a su pobreza, al contar con electricidad, 
alumbrado y seguridad.  Logramos la donación de un 
lote contiguo por parte del Concejo Municipal de San 
Carlos, sin embargo, aún no ha sido recibido por el 
Banco Hipotecario que ha exigido varios estudios, 
previo a la aceptación. 

Sufrimos la lentitud de la administración pública y la burocratización de los trámites, pero 
mantenemos nuestro propósito inicial de darles una solución integral a estas familias 

Informe semanal # 167 
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empobrecidas. Por eso, de manera permanente, solicitamos informes y audiencias con el 
Ministro Rosendo Pujo.   En esta oportunidad el objetivo es lograr adjudicado el proyecto de tal 
manera que tenga un presupuesto y una ejecución asegurada. 

 Fotografía Asdeice 

El Estado debe regular las telecomunicaciónes: 

Esta semana se dio a conocer la posibilidad de que se 
deje a la libre el mercado de telecomunicaciones, es 
decir, sin ninguna regulación.   Para los que impulsan 
esta medida, el mercado se encargaría de regular y con 
la competencia, los precios bajarían a favor de los 
usuarios. Creemos que el mercado de 
telecomunicaciones sin regulación se convertirá en un 
monopolio privado.  Si no se regula, el Estado no podrá aplicar políticas públicas la 
democratización de un bien esencial, lo que dejaría desprotegidas a las personas usuarias. 

Con estas ideas, debo preguntar: ¿a quién defiende la SUTEL?, porque parece que no es a la 
gente. 

De gira por la provincia de Limón: 

Dedicamos tres días de esta semana a visitar la verde y 
rica provincia de Limón.  Respiramos la fuerza de la gente 
organizada y comprobamos el desdén de las autoridades 
por una región inmensamente rica.  Hemos visitado 
Sixaola, Talamanca, Puerto Viejo, Limón, Bataan, Matina, 
El Cairo y Siquirres.  Nos reunimos con trabajadores que 
sufren problemas laborales; con indígenas que sufren 
discriminación y piden apoyo para conservar su cultura; 
con comerciantes que enfrentan problemas para vender 
sus productos; con campesinos que piden tierra para 

trabajar; con familias que claman por agua potable y denuncian problemas con viviendas de 
interés social; con líderes comunales que piden más y mejores oportunidades laborales. 

Es muy común encontrar malos caminos, tenencia de tierra, 
contaminación del agua, personas afectadas por Nemagón… 

Todas las problemáticas y denuncias las compartimos con 
los comités cantonales y provincial del Frente Amplio para 
retomar todas las inquietudes y acompañarlas en la 
búsqueda de soluciones concretas. El Estado debe servir a la 
gente y por eso vamos a luchar. 
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INFORME # 168 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 20 al sábado 26 de agosto de 2017 

Estimados amigos y amigas, un saludo cordial y el gusto de compartir con ustedes el informe de 
la semana pasada. 

Trabajadores de empresas piñeras detenidos en frontera norte: 

Esta semana, la prensa mostró un camión 
que transportaba 50 trabajadores 
agrícolas que cruzaban la frontera de 
manera ilegal. 

Situaciones como esta, ocurren todos los 
días en la Zona Norte y evidencian el gran 
reto que tiene nuestro país ante la 
migración y la necesidad de 
responsabilizar a los patronos que se 
aprovechen de la condición migratoria 
para explotar a las y los trabajadores. 

Aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades de migración y trabajo, así como al 
Ministerio Público, para que investiguen si estamos frente a un caso de trata de personas y 
responsabilicen, no solo al "coyote" sino también a las piñeras que resulten responsables. 
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Completamos gira por Limón: 

Iniciamos la semana en varias comunidades de la 
provincia de Limón.  Desayunamos en la 
comunidad de Villafranca, escuchando historias 
de trabajadores y sus familias perseguidos por 
organizarse para defender sus derechos. 

Además el grupo de guías scouts trabajando para 
celebrar el Día del niño en esta hermosa 
comunidad. 

Nos reunimos también con el comité provincial 
del Frente Amplio de Limón. Analizamos las 
situaciones problemáticas de la provincia a nivel 

económico, social entre otros.  Revisamos el trabajo partidario que  seguiremos dando desde el 
Frente Amplio y concluimos la gira con líderes del cantón de Pocosí. 

Derrumbe en el tramo central de carretera a San Carlos: 

La noticia de un gran derrumbe 
ocurrido en la nueva carretera 
San Carlos Naranjo, nos alertó en 
cuanto a la calidad de obra que 
se está construyendo. 
Se suponía que este trayecto 
estaba concluido pero de pronto 
ocurre un gran deslizamiento 
que arrancó los cuatro carriles 
asfaltados y terrenos aledaños 
en el sector de Anatari, Zarcero. 

Hace unos meses que vecinos de 
la Zona Norte denunciaron 
grietas sobre el asfalto en ese 
sector y denunciaron la 
utilización de escombreras en las 
orillas del río El Espino, pero al 
parecer no se tomaron en serio y 
hoy se comprueba que existía un 
grave daño estructural. 

Para no especular visitamos el punto del derrumbe y notamos que es considerable, además nos 
percatamos que hay otros cinco puntos en riesgo. Esos puntos, más el arreglo del puente Laguna 
son lo más complejo que falta en la obra Sifón-La Abundancia. 

Les hemos pedido a los encargados de la obra que nos presenten con absoluta transparencia 
cuánto tiempo y cuánta plata falta para terminarla. Hace tres años dijeron que con la adenda 7 
se finalizaría, pero no fue así. Ahora hemos quedado en que en las próximas semanas nos 
presentarán lo que tiene que ser la propuesta final para concluir la obra. 
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Un NO rotundo al "paquetazo" fiscal del Gobierno: 

El Gobierno PAC pone sobre la mesa una 
propuesta de paquete fiscal que es la suma 
del texto de seis proyectos que ya están en 
corriente legislativa. 

Copiaron, pegaron en un solo texto, y dijeron 
que eso era una propuesta. No dijeron que 
se trataba de una propuesta injusta, de una 
propuesta que carga la crisis fiscal sobre los 
hombros de las ciudadanas y los ciudadanos 
de menores ingresos. 

En esa propuesta, el PAC impulsa un aumentazo al impuesto sobre las ventas, pasando la tarifa 
del 13% al 15% y reduciendo la canasta de bienes y servicios básicos exentos, al mismo tiempo 
que propone un aumentazo en el salario del Presidente, Ministros, y Diputados (con base en el 
Proyecto de Otto Guevara). 

Además, congelan nominalmente los salarios. ¡Vaya solidaridad! 

No vamos a permitir que avance un paquete fiscal injusto. Y vamos a seguir impulsado una 
reforma fiscal justa, solidaria, integral y profundamente progresiva. 

Apertura del trayecto Chilamate – Vuelta de Kopper: 

Una de las primeras reuniones al entrar en funciones 
como diputado fue con representantes de la Agencia 
para el Desarrollo de la Zona Norte, quienes nos 
solicitaron acompañarlos en el proyecto del Tapón de 
Chilamate.   En efecto, participamos de reuniones, 
conseguimos audiencias, metimos el hombro hasta 
alcanzar el objetivo. 

Quiero reconocer el enorme trabajo de la Asociación 
Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, que fue 
pieza fundamental en lograr la agilización de los 
trámites y de las obras, muchas veces luchando en 
contra de la misma desidia o inoperancia de la 
Administración Pública. 

La inauguración del corredor vial Vuelta Kooper - Chilamate es un momento histórico. Nos 
muestra cómo la obra pública puede ponerse al servicio de la gente y que la gente organizada 
puede generar grandes cosas para sus comunidades. Felicidades a la Asociación Agencia para el 
Desarrollo de la Zona Norte y a todas las personas que hemos aportado para que esto sea 
realidad. Acortar tiempos, mejorar infraestructuras y considerar la seguridad para la gente 
vecina son aportes de esta carretera. 

Valga también para señalar que al otro día de la inauguración la carretera se inundó y fue 
"comidilla" de la prensa y motivo de memes, pero pronto se supo que la causa del percanse fue 
el canal tapado de una finca piñera. 
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Problema en el servicio de neurocirugía del hospital San Carlos: 

Esta fue otra noticia que recibimos 
esta semana.  Después de muchos 
años de sufrir por la falta de una 
persona neurocirujana, hace tiempo 
logramos traer, entre varios actores, 
el servicio a ese hospital, pues la lista 
de espera en el México es de 
quinientos días. Resulta que el 
neurocirujano destacado en San 
Carlos es extranjero y tiene un 
permiso provisional para laborar; su trabajo en este tiempo ha sido muy bueno y no hay lista de 
espera. Luego de hacer los exámenes con resultados positivos, inexplicablemente quedó 
reprobado y no se puede apelar. Si la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos no le renueva 
el permiso provisional, quedamos sin el servicio nuevamente. Haremos las gestiones pertinentes 
para que el servicio se siga prestando normalmente. 

Felicitaciones a las personas que trabajan como guardaparques: 

Muchas veces olvidados por los gobiernos de 
turno, les exigimos mucho y les damos poco: 
poco salario, pocas armas, pocos recursos. 
Necesitamos dotarles de las condiciones 
dignas para su trabajo, en el que muchas veces 
exponen su vida y su integridad física por 
defender lo que nos pertenece a todas y todos. 

¡Feliz día, guardaparques! 
 

 En el Congreso Rerum Novarum: 

 

Cerramos la semana presentando nuestra visión país en 
el XXIII Congreso "Rodrigo Aguilar Arce" de la 
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. 
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INFORME # 169 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 27 de octubre al sábado 2 de septiembre 2017 

Asamblea provincial de Alajuela: 

Iniciamos la semana participando en la asamblea 
provincial de Alajuela, que se realizó en la escuela 
central de Naranjo. 

Organizar las asambleas cantonales, luego las 
provinciales para concluir en la Asamblea Nacional, 
ha sido un arduo trabajo de nuestro partido y un 
gran compromiso de los compañeros y compañeras 
en todo el país.  En esta asamblea provincial de 
Alajuela fueron electos los candidatos y candidatas 
a la diputación.   Esta vez la provincia de Alajuela la 

debe encabezar un hombre, la próxima la encabezará una mujer, así quedó establecido el 
acuerdo nacional.   

Fueron electos las 11 candidaturas de la provincia. 

1. MARCO TULIO ARAYA BARBOZA 
2. ANDREA ALVARADO VARGAS 
3. JOSE MANUEL UGALDE SOLERA 
4. YOLANDA CASTILLO CASTRO 
5. GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ 
6. ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO 
7. HENRY MOYA PICADO 
8. LILLIAM ARIAS ARROYO 
9. OLGER ALFARO CASTRO 
10. GUISELLE CHINCHILLA MORA 
11. URIEL ANTONIO TREJOS TREJOS 
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Terminamos satisfechos de lo actuado, 
unidos y con la motivación de seguir 
construyendo partido y trabajando por el 
bien común. 

Con la Asamblea Nacional, concluimos el 
proceso de renovación de estructuras 
que una vez más nos mostró que el 
Frente Amplio está vivo. En cada 
territorio de este país la esperanza sigue 
viva y esa es la fuerza que tenemos para 
iniciar esta campaña. ¡Viva el Frente 
Amplio! ¡Qué nadie se quede atrás! 

Reunión con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña: 

En el Frente Amplio vamos a gobernar para todos los sectores. Por eso, nos reunimos con la 
Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP). Fue un espacio en el que 
nos compartieron sus inquietudes alrededor 
del sector piñero. 

Planteamos nuestras preocupaciones sobre los 
derechos laborales y ambientales. Seguimos 
firmes en nuestra propuesta de una moratoria 
nacional, es decir, hacer una pausa en el 
crecimiento de la piñería mientras se hacen 
estudios científicos que permitan un adecuado 
ordenamiento de esta actividad y, en general, 
todas las actividades productivas. 

 

Comisión legislativa que investiga caso de cemento chino. 

El cementazo chino: 

Cuando creímos que no se 
iba a dar otro caso de 
corrupción en las esferas del 
gobierno, nos encontramos 
con el cementazo, nombre 
que involucra al Banco de 
Costa Rica en un préstamo 
millonario a un empresario 
privado y funcionarios 
públicos abriendo los 
portillos para que la 
importación resulte legal. 

El caso del cemento chino y los bancos estatales nos confirma que hay un claro tráfico de 
influencias y eso es corrupción. Esto debe sanearse y para ello es importante un cambio de 
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cultura política en todos los espacios de toma de decisiones. Hay que acabar con la red de 
influencia sobre políticos y altos funcionarios del PAC, PLN, PUSC y ML. El gobierno debe parar 
esta espiral de corrupción. 

Exigimos que el gobierno facilite la investigación que estamos haciendo con el #Cementazo. 
Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. No lancemos cortinas de 
humo; no le bajemos el tono a la investigación. Debemos llegarle a los que aún están en la 
sombra. 

Todo mi apoyo irrestricto y mi más grande reconocimiento a nuestra diputada Patricia Mora y 
al resto de integrantes de la Comisión Investigadora. Gran trabajo. Continuaremos 
acompañándoles. 

Día de la cultura afrocostarricense: 

Esta semana celebramos en Limón la 
cultura afrocostarricense. Sabemos que no 
sólo aquí se manifiesta, y que hay que 
revalorizar todo su aporte a la totalidad del 
país, por eso queremos que las 
instituciones del Estado y Costa Rica en 
general se asuma como pluricultural y 
multiétnica. 

 

  

Iniciamos campaña publicitaria: 

Esta semana dio inicio la campaña publicitaria 
con anuncios transmitidos en medios 
nacionales y redes sociales, que tienen como 
objetivo dar a conocer el candidato a la 
Presidencia de la República.  Esta campaña 
responde a los resultados de una encuesta de 
opinión. 

Nos alegra mucho que la concepción, 
realización y pauta de esta campaña está en 
manos de un equipo profesional propio del 
Frente Amplio. 
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Seguimiento al caso del agua en Tacares y Atenas: 

Esta semana participamos en un encuentro 
en el que participaron representantes de la 
ASADA de Tacares, del Comité pro defensa 
del agua de Los Chorros y del Comité 
Ejecutivo Cantonal del Frente Amplio de 
Grecia, con el  objetivo de conocer la 
situación actual de las diferencias entre 
esta organización y el AyA. Una vez 
aclaradas las dudas, asumimos el 
compromiso de darle el debido 
seguimiento a esta situación que ha 
aquejado tanto a Tacares de Grecia como al 
cantón de Atenas. 

La reunión permitió aclarar la posición del despacho en respetar los recursos naturales de 
Tacares siempre y cuando no se violente el derecho de las personas habitantes de Atenas a 
contar con el recurso hídrico. 

Aprovechamos la visita a Grecia para participar en el programa Radio Periódico El Arado de Radio 
16, en el que conversamos sobre el trabajo que viene haciendo nuestro despacho legislativo. 

Encuentro de Asociaciones de Desarrollo caso Crucitas: 

Acompañamos a representantes de 
Asociaciones de Desarrollo de la región 
aledaña a Crucitas, con el fin de evaluar la 
afluencia de muchas personas que están 
extrayendo oro. 

Una de las mayores preocupaciones es la 
situación de la salud ya que no cuentan con 
servicios sanitarios, agua potable y las 
condiciones de higiene mínimas.  Por otra 
parte hay preocupación por el trasiego de 
drogas, armas, prostitución, inmigración 
ilegal... que ya está causando impacto en la 
región. 

Uno de los acuerdos que tomaron, fue invitar al Presidente de la República Luis Guillermo Solís, 
para que constante la situación y pueda ayudarlos a buscarle una solución a la problemática. 

 

 

 

510



 

INFORME # 170 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 3 al sábado 9 de septiembre 2017 

Compas, seguimos en la lucha con entusiasmo y fuerza.  Llegamos al informe semanal 170. 

El bipartidismo y la corrupción: 

Favorecer intereses privados y permitir 
el manoseo de dineros de la banca 
estatal es característico del bipartidismo 
del cual el actual gobierno no se ha 
distanciado.   En el negocio se favorecen 
varias personas y los encargados de 
controlar vuelven la cara para otro 
lado.  Los ejemplos abundan, el de moda 
es el caso del cemento chino importado 
con un empresario con la complicidad 
de muchos que ostentan el poder. 

El cambio de este gobierno ha sido un cambio de fichas, pero no una forma de hacer las cosas 
distintas. 

Esto quedó en evidencia tras la excelente participación de mi compañera Patricia Mora en la 
comparecencia del señor presidente Luis Guillermo Solís ante la comisión investigadora. Hay 
mucho por esclarecer aún en el #cementazo y tenemos que llegar hasta el final. 
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Seguimos con fuerza y orgullo en la campaña hacia la Presidencia: 

La campaña del Frente Amplio con el objetivo de 
gobernar Costa Rica continúa con mucha fuerza 
mediante visitas, encuentros, intercambios, 
propuestas, sin dejar el trabajo legislativo.  Dentro 
de los encuentros de esta semana destacamos la 
linda 

reunión con gente luchadora y comprometida de 
San José que realizamos en Moravia. 

Cómo no dar la cara con orgullo cuando hemos 
presentado cerca de setenta proyectos de ley en 
este período de la Asamblea Legislativa. Hemos 
trabajado junto a decenas de comunidades en sus 
luchas por el territorio y por sus derechos. Con los proyectos de ley hemos promovido la 
participación de las personas jóvenes en política, combatimos la corrupción, fortalecimos al 
Incofer para mejorar el tren que tenemos, aseguramos que los alquileres no suban más que la 
inflación, reformamos el código de trabajo, propusimos herramientas contra el fraude fiscal, 
regulamos el precio de las medicinas. 

Por eso en un anuncio les digo a los 354.479 personas que no se equivocaron; que su voto por 
el Frente Amplio contribuyó a mejorar las condiciones de las personas que más lo necesitan y 
por eso ahora queremos mostrar cómo las cosas se pueden hacer diferente en la conducción del 
país. 

 INDER arrendó tierras a hidroeléctrica privada: 

En medio de la investigación de préstamos que hizo 
el Banco de Costa Rica a Coopelesca, surge la 
información que el INDER, en 1993, arrendó terrenos 
para que una generadora privada de energía pudiera 
operar. 

Nos preguntamos con asombro: ¿Cuál es el interés 
público detrás de una generadora privada de 
energía, para que el Inder le arriende un terreno para 
que lo utilice en beneficio particular? 

Mientras tanto el campesinado sigue esperando solución a la tenencia de la tierra. ¿Cuánto 
tiempo llevan esperando una solución las personas campesinas de #Chánguina y #Térraba sólo 
para citar dos ejemplos? 

Bajo ninguna circunstancia debe permitir el Inder que ese arrendamiento continúe.  Vamos a 
ver quiénes están detrás de eso. 
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Participación en debate en el Colegio de Abogados 

En la campaña política nos invitan a muchos 
debates.  Esta semana correspondió participar 
en un debate organizado por el Colegio de 
Abogados para candidatos presidenciales y 
sobre temas ambientales. 

¿Adivinen qué?: unos candidatos enviaron 
representantes y otros simplemente no 
llegaron. 

Es muy preocupante que los que aspiran a 
dirigir el país no tengan clara la importancia del 
ambiente en nuestras vidas.  De hecho, 
nuestra posición política está basada en el 
ecologismo y a partir de este pensamiento 
justificamos nuestras propuestas en los diversos campos. 

Huracanes y cambio climático: 

Esta semana estuvimos pendientes del 
recorrido de los huracanes y con la gente 
afectada. 

Mucha fuerza para nuestros hermanos y 
hermanas que enfrentaron las consecuencias 
de Irma, José y Katia. Ojalá los gobernantes del 
mundo entiendan que el cambio climático es 
una realidad que nos afecta a todos y todas. 
Ojala que Donald Trump reconozca esta 
realidad y no colabore con sus torpes 
opiniones y acciones a empeorar el problema 
mundial del cambio climático. 

En momentos en que hay tres huracanes en el Caribe afectando a muchísima gente a su paso, 
que vemos noticias de inundaciones en un lado y sequías en otro; que oímos de hambrunas y 
de gente que tiene que migrar por esos cambios climáticos, es bueno recordar cuál es nuestro 
verdadero lugar en este mundo. 

¡Somos la naturaleza! No podemos vivir sin ella; pero ella sí puede seguir sin nosotros. 
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Apoyo total a la niñez: 

Esta semana reafirmamos firmando nuestro compromiso con la niñez.  Es que ya basta de 
gobernar de espaldas a la niñez.  La lucha contra el maltrato infantil y contra la violencia 
intrafamiliar es permanente. 

En el Frente Amplio - 
Costa Rica hemos luchado 
permanentemente por 
defender el presupuesto 
del PANI del recortismo y 
fortalecer los programas 
preventivos de esa 
institución y otras que día 
y noche trabajan 
incesantemente. 

Los derechos de la niñez y los adolescentes son una prioridad. 

 La lucha por defender el río San Rafael no tiene tregua: 

Esta semana nos fuimos hasta 
Pérez Zeledón.  Recorrimos varias 
comunidades del sur de San José 
Escuchamos a activistas 
comunales del Movimiento Pro 
Defensa del Río San Rafael, 
integrantes de Ríos Vivos. 

Nuestro compromiso es con la 
gente y su ambiente.   Seguiremos 
acompañando estas luchas que 
también son lideradas por 
compañeros frenteamplistas, que 
entregan todas sus fuerzas a 
defender los ríos y el Medio 
Ambiente. 
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INFORME # 171 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 10 al sábado 16 de septiembre 2017. 

¡Saludos compas!  La semana estuvo muy movida, con denuncias, marchas y giras.  Se los 
cuento a continuación: 

Acompañando las luchas en el sur: 

Iniciamos la semana recorriendo varias 
comunidades en la Zona Sur que están organizadas 
para defender los ríos.  Conversamos con activistas 
comunales del Movimiento Pro Defensa del Río San 
Rafael, integrantes de Ríos Vivos. Es admirable el 
esfuerzo que hacen estas personas para 
organizarse y participar activamente a favor de los 
ríos. Nuestro compromiso es con la gente y su 
ambiente. 

Conferencia de prensa sobre Crucitas: 

Esta semana organizamos una Conferencia de prensa para denunciar la situación que se está 
viviendo en Crucitas con la invasión de personas en busca de oro. 

Fotografia: El Periódico 

Sostenemos que lo que existe es crimen organizado, 
grave destrucción ambiental y la desidia de un 
gobierno que ha ignorado todas las denuncias y 
solicitudes que hemos realizado. 

Dijimos que lo que sucede en Crucitas es inaceptable. 
Hemos trabajado seis años con más de quince 
instituciones públicas y privadas, hemos realizado 
muchas giras y hemos propuesto proyectos realistas 
y de desarrollo para toda la región. 
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Reafirmamos que el gobierno ha mantenido el abandono histórico de la zona y es el principal 
responsable de la crisis de hoy.  Entre las propuestas de solución, está la adquisición de la finca 
e instalaciones por parte del gobierno para instalar universidades y proyectos de investigación 
además de la fábrica de producción de queso palmito a escala industrial para el mercadeo 
nacional e internacional.   Estas y otras propuestas fueron presentadas en esta conferencia de 
prensa. 

Golpes de Estado, nunca más: 

Decimos nunca más a los golpes de Estado en ninguna 
parte, al recordar esta semana los 44 años del golpe de 
Estado y asesinado del Presidente chileno Salvador 
Allende, electo legítimamente y sacado del poder 
violentamente.   . 

 Acompañamos la lucha por el presupuesto para la educación pública superior: 

Esta semana marchamos con cientos de jóvenes 
universitarios de todas partes del país para exigir el 
financiamiento de la educación superior y en contra de los 
intentos de reducción del Fondo para la Educación Superior. 

Creemos que la educación es pilar de la sociedad y la 
universidad pública es pieza fundamental de la construcción 
de nuestro país. No aceptaremos un presupuesto sin el 8% a 
la educación y combatiremos la reducción del FEES. 

Más educación, más educación, más educación, el presupuesto debe incluir el 8% a la educación 
y debe respetarse las necesidades de nuestras universidades públicas, forjadoras de nuestro 
país. Estaremos con un pie en la calle y otro pie en la Asamblea Legislativa vigilando que el 
presupuesto cumpla con la norma constitucional. 

           José Merino acompañó la lucha en Crucitas. 

José Merino vive en nuestros corazones: 

José Merino es ejemplo de lo que hay que hacer 
para adecentar la política. Esta semana 
celebramos su fecha de nacimiento y nos llenamos 
de entusiasmo para continuar el camino que nos 
señaló y darle a nuestro pueblo la oportunidad de 
fortalecer la democracia al ofrecer nuestro 
compromiso para juntos y juntas construir una 
patria más justa, solidaria e inclusiva en la que 
nadie se quede atrás. 
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La corrupción por el cemento chino embarra a partidos y poderes: 

Ahora que la Comisión que investiga el crédito del 
Banco de Costa Rica para la importación de 
cemento chino por parte de un empresario, 
podemos entender las razones por las que varios 
diputados levantaron la voz oponiéndose a 
conformarla. 

En esto del #Cementazo el Frente Amplio se queda 
solo y limpio. Conforme se escarba y se levanta más 
el cemento, empieza a oler cada vez más mal y 
todos los demás partidos empiezan a ver para otro 
lado. 

La investigación de los créditos del BCR del #CasoCementoChino nos aporta cada día datos que 
sorprenden. Un magistrado, varios diputados, directores de bancos, el presidente del PUSC, 
todos involucrados en este caso deben darle explicaciones al pueblo. Rodolfo Piza del PUSC y 
Antonio Álvarez del PLN, Carlos Alvarado del PAC deben pronunciarse claramente. Es 
inaceptable la treta de Celso Gamboa al pedir que lo investigue la Corte y eludir declarar ante la 
comisión legislativa. El país entero debe actuar de forma contundente e investigar caiga quien 
caiga.  ¡No podemos permitir que eso se quede así! ¡Qué no nos desvíen el rumbo! 

Dichosamente en la Comisión Investigadora tenemos a nuestra compañera Patricia Mora de 
quien estamos muy orgullosos por su participación y es garantía que se llegará hasta lo profundo 
del caso. 

Los diputados deben comparecer ante comisión: 

En la Comisión que investiga el caso del 
cemento chino, algunos diputados votaron en 
contra de llamar a compañeros legisladores 
involucrados en el caso.  Aproveché el 
espacio de control político para emplazar a 
los candidatos del PLN y del PUSC para que le 
pidieran a sus diputados comparecer y unas 
horas después aceptaron comparecer como 
debe ser.  Ante cada pregunta que se plantea en la investigación del #Cementazo salen más 
preguntas que respuestas. 

Un Magistrado que seguro se va a dedicar a polaquear yendo a traer a Panamá ropa de bebé. 
Que se va "casualmente" con Juan Carlos Bolaños en el mismo vuelo, cuando Juan Carlos 
Bolaños negó que conocía al Magistrado y dos días después de constituir una sociedad de papel 
para recibir una platilla del cemento chino.  Es inaceptable la jugada de ese Magistrado, Celso 
Gamboa, que se auto abre una investigación de la Corte para eludir declarar ante la comisión 
legislativa. Les aseguro que ahora dirá que no puede decir nada en la Asamblea porque "hay un 
proceso en la Corte". 

El presidente del PUSC, Pedro Muñoz, no había dicho ni "A" de su relación con el empresario 
Bolaños y ahora el candidato le pide explicaciones. Esas explicaciones no sólo se las debe dar a 
él, sino a toda la ciudadanía. Espero prontas manifestaciones de don Pedro pidiendo a la 
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Comisión que le reciban.  Y esperaré que va a responder el Sr. Presidente, como máxima 
autoridad política, ante mi solicitud para que "sin ambages ni excusas" leguleyas pida la salida 
del toda la Junta Directiva del BCR. ¡Es la única manera de que este banco no pierda más de los 
10 mil millones que ya está perdiendo!  Esos directores y directoras bancarias, si tienen decencia, 
deberían irse voluntariamente para salvar ese banco, que es de todo el pueblo costarricense. 

Que la Comisión continúe valiente. Gracias Patricia Mora - Diputada por su lucha. 

Gira por Guanacaste: 

Aprovechamos parte de la semana para conversar 
con la gente de Abangares y Bagaces sobre el agua 
para las comunidades y nos encontrarnos con gente 
valiosa y propositiva de nuevas ideas.  En Bagaces, 
dirigentes de la comunidad nos expusieron la 
situación sobre la energía geotérmica y sobre la 
actual realidad de las personas damnificadas del 
huracán Otto. 

En Cartagena de Santa Cruz, me reuní con líderes comunales, la preocupación por el desarrollo 
de la comunidad, por la desigualdad económica, por el mal estado de las carreteras, la falta de 
acceso a proyectos para mujeres entre otros. Las situaciones que vive cada comunidad, solo se 
pueden resolver si la comunidad se une en la lucha por obtener una mejor calidad de vida. 

 En Radio Chorotega, acompañada por la diputada 
Zuray Carrillo, conversamos sobre lo que podemos 
hacer juntos y juntas por esta provincia y por este 
país. Energías renovables, producción, agro 
relanzado, educación. Muchas necesidades pero 
también muchas posibilidades.  La gira por 
Guanacaste fue muy provechosa, he visitado varios 
lugares y es compromiso acompañar las luchas 
sociales y ambientales, es lo que he hecho durante 
muchos años, es lo que se hace desde el Frente 
Amplio 

La independencia, forjar nuestro propio destino:  

La independencia no es un momento, ni una fecha. La 
libertad, nuestra soberanía, se construye día a día con 
nuestras acciones y decisiones cotidianas: lealtad, 
solidaridad, amor.  Construir nuestro propio destino significa 
decidir hacia dónde vamos, teniendo pleno conocimiento del 
camino que nos ha traído hasta aquí. El futuro, para que sea 
nuestro, debemos forjarlo entre nosotros y nosotras, desde 
nuestra propia experiencia, sin intentar copiar recetas de 
otros lados y sin que nadie se quede atrás. 
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INFORME # 172 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 17 al sábado 23 de septiembre 2017 

Compañeros y compañeras, les entrego el Informe Semanal 172.  Seguimos con fuerza y 
esperanza. 

El “cementazo” pringa a más instituciones y personas: 

Esta semana seguimos con el CEMENTAZO, 
un ejemplo clarito de la corrupción desde los 
cargos públicos. Las consecuencias del 
amiguísimo y de los favores políticos son 
muy graves y atentan contra la 
institucionalidad del país. Esto es lo que hay 
que erradicar, y por eso desde el Frente 
Amplio nos proponemos adecentar la 
política. 

Somos la única fuerza política a nivel 
nacional que no está manchada en el 
caso #Cementazo. Somos el único partido 
con financiamiento estatal que no tiene o ha tenido problemas con el Tribunal Supremo de 
Elecciones por el manejo de los recursos económicos. Vamos a adecentar la política, haciendo 
las cosas diferentes. 
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Participación en foros y debates: 

Son muchas las instituciones y organizaciones interesadas 
en conocer los planteamientos de los candidatos a la 
Presidencia de la República.  Esto nos alegra y nos parece 
importantísimo participar en todos los que podamos porque 
así damos a conocer lo que pensamos en los distintos temas. 

Esta semana tocó participar en el Club Unión en un debate 
moderado por Claudio Alpízar, conductor del programa 
“Noche sin Tregua”.  En esta página de Facebook así como 
en las redes sociales anunciamos con tiempo los debates y 
foros para que ustedes también participen. 

Proyecto de acueducto para Los Ledezma, Upala: 

Acompañamos a una nutrida delegación de 
las comunidades de Los Ledezma y San José 
de Upala, a un encuentro con Cecilia 
Martínez, subgerente de Sistemas 
Comunales de Acueductos y Alcantarillados.  
El objetivo de la visita fue pedir explicaciones 
con respecto al proyecto de acueducto de 
Los Ledezma, pues la promesa de iniciar el 20 
de enero pasado no se cumple.  Según 
explicó la Subgerente, el problema se dio con 
la Unidad Ejecutora y programará una 
reunión entre todos los interesados para 
retomar el proyecto. 

Molestia en Upala por incumplimiento de arreglo Ruta 4: 

Desde hace muchos meses que la Ruta 4 entre 
Birmania de Upala y Santa Cecilia, está 
deteriorada.  El mismo Presidente de la 
República firmó un decreto el año pasado y les 
aseguró que estaban incluyendo el asfaltado 
de esta ruta así como el arreglo de los 
puentes.  La realidad es otra, pues el deterioro 
es cada día más grave con todas las 
implicaciones negativas que esto conlleva. 

Debido a que no se ve ninguna salida, 16 
dirigentes comunales solicitaron explicaciones 
y audiencia al Ministro de Transportes. 

La respuesta en la reunión fue “no hay dinero, lo estamos buscando”, lo cual provocó el reclamo 
de los presentes. 

Finalmente se llegó al acuerdo de realizar una reunión en Birmania de Upala, para escuchar el 
planteamiento que hará el Ministro para mitigar el caos vial que sufren estas comunidades. 

520



Terremoto en México: 

Esta semana sufrimos con el 
pueblo mexicano el impacto de un 
devastador terremoto.  Nuestra 
solidaridad con el hermano pueblo 
mexicano que hoy, 32 años 
después de un terrible evento, 
enfrenta nuevamente un sismo 
que vuelve a generar pérdidas 
humanas. En estos momentos la 
solidaridad entre gobiernos y 
pueblos es fundamental. 

En estas tierras no tenemos más que vivir con estas situaciones, prevenir y actuar 
responsablemente en la planificación de nuestros centros urbanos. 

Cambios en nombramiento de magistrados: 

Hicimos un llamado sobre la urgencia de revisar la forma en que se eligen magistrados pues   una 
persona sancionada dos veces por incumplimiento grave de su cargo fue nominada para ocupar 
una suplencia de magistratura. 

El nombramiento de magistrados tiene una serie de 
portillos donde se pueden colar personas que no 
son idóneas para el cargo.   No es justificable que 
dos sanciones disciplinarias por incumplimiento de 
deberes sean pasadas por alto en la Sala 
Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia. 
Aquí les dejo lo que manifesté en plenario al 
respecto. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1724185010945047/ 

Día Mundial sin carro: 

En el día mundial sin carro nos gustaría 
imaginar un mundo donde el transporte 
colectivo funcione de verdad. La idea es que 
la gente que tenga carro quiera dejarlo en la 
casa para su diario vivir porque las ciudades 
son amigables y el transporte público una 
alternativa eficiente y segura.  En el siguiente 
enlace encontrará nuestra propuesta en 
relación al Derecho Humano al Transporte. 

https://youtu.be/ih4JQzlqsxo 
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¿A quién defiende SUTEL? 

Otra vez tenemos que preguntarnos ¿a quién defiende la SUTEL? Desde 2014, intentó el cobro 
por descarga y ahora con la declaratoria de liberalización del internet móvil, viene amenazando 
a la ciudadanía con un sistema injusto.  

Es inaceptable que contra viento y marea, contra más de 10 mil oposiciones de personas 
usuarias, contra fallos de la Sala IV, contra 33 diputados y la Defensoría de los Habitantes, la 
SUTEL elija favorecer a dos empresas. Vamos a seguir luchando contra esto; junto al diputado 
Jorge Arguedas hemos presentado dos recursos de amparo contra la medida, uno de ellos ya 
fue admitido y el otro está en estudio. 

Completamos la papeleta presidencial: 

En la Asamblea 
del Frente Amplio 
ratificamos la 
propuesta de las 
candidaturas a la 
Vice presidencia 
de la República. 

Laura Hall Moore, 
activista 

afrodescendiente 
y Luis Paulino 
Vargas Solís, 

reconocido 
economista. 
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INFORME # 173 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 24 al sábado 30 de septiembre 2017 

Compas: mi saludo con afecto y con la alegría de entregarles un informe semanal más, con las 
principales actividades que realizamos durante esta semana. 

Bienestar animal en Barva de Heredia: 

Iniciamos la semana participando de una linda actividad 
en Barva de Heredia, donde por cierto, el Frente Amplio 
gobierna, pues el alcalde forma parte de las filas 
frenteamplistas.  Fuimos invitados por la Asociación 
para el Bienestar Animal de Barva para celebrar la 
aprobación de la Ley de Bienestar Animal.  
Aprovechamos para saludar a  Duke el Guerrero, un 
sobreviviente de la crueldad y el maltrato y esperamos 
que con esta ley disminuyan y se erradiquen estos 
abusos. 

Reunión con embajadores de la Unión Europea 

Esta semana fuimos invitados a un encuentro con los 
embajadores de España, Italia, Alemania, Francia, 
Holanda y la representante de Inglaterra.   Al cuerpo 
diplomático europeo le interesa mucho conocer lo que 
estamos proponiendo para gobernar el país.  Expusimos 
nuestra propuesta de país, basada en el ecologismo: 
producción, movilización, relaciones internacionales, 
comercio exterior y varios temas más, todo lo expuesto 
fue recibido con satisfacción y confianza. 
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Moravia lucha por  ser cantón libre de discriminación: 

 

Participamos en el Concejo Municipal de Moravia, 
acompañando a la juventud frenteamplista en la 
defensa del reglamento contra la discriminación en 
el cantón.  Es una dura lucha pero muy acorde a 
nuestras propuestas de respeto y tolerancia. 

 

 Municipalidad de San Carlos convoca a instituciones por Crucitas: 

Aunque no podemos participar personalmente 
en todos los encuentros, representantes del 
despacho asisten a diferentes 
actividades,  como fue el caso de esta semana 
en la Municipalidad de San Carlos. 

Personeros de la municipalidad de San Carlos, 
del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Ambiente, Fuerza Pública, Hacienda, 
Defensoría, etc., se hicieron presentes en el 
salón de sesiones para mostrar la preocupación 
por lo que acontece en Crucitas por la 
extracción ilegal de oro. 

Una vez que expuesta y diagnosticada la situación, se concluyó en que es un caso tan complejo 
en el que debe existir la participación del gobierno central por lo que se convoca a una nueva 
reunión para elaborar un Plan de Trabajo y acciones concretas para solucionar la situación. 

Por nuestra parte, expusimos los siete puntos que buscan una solución integral, los cuales 
fueron acogidos para incorporarlos en la propuesta que construirán en dos semanas. 

Las lluvias impactan barrios y comunidades: 

Este año hemos vivido un invierno muy duro 
que pone al descubierto la pésima 
planificación y control sobre las 
construcciones.  No son los ríos los que se 
meten en las casas, son las casas las que se han 
metido a los ríos, claro, por falta de 
oportunidades para vivir en lugares seguros.  
En esta semana se han dado 546 incidentes en 
43 comunidades de todo el país, y se esperan 
mucho más. 

Nuevamente vemos que lo que le hacemos al ambiente nos impacta directamente. La basura y 
la mala planificación es lo que nos tiene en aprietos cuando inician las lluvias fuertes. Esto hay 
que detenerlo con políticas ambientales que cuiden la casa común que habitamos. 
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Renuncia de la directiva del Banco de Costa Rica: 

Esta semana la gente cada vez más indignada espera que renuncie la Junta Directiva del BCR y 
del gerente. El presidente Solís debería, además, acabar con la ley 4-3 de nombramiento de 
directivas, nuevos nombramientos por concurso y reformar la ley para evitar que el secreto 
bancario sea usado para encubrir corrupción. En un gobierno del FA los créditos serán con 
condiciones favorables para los pequeños agricultores, para las madres emprendedoras, para la 
juventud que quiere progresar y no para quienes se aprovechan de sus vínculos para aumentar 
ganancias a costa de toda la población. Que nunca más a un pequeño agricultor lo obliguen a 
hipotecar hasta el alma mientras que a los vividores de la política tradicional les aceptan 
garantías fantasma como el #cementazo. 

Frente Amplio propone cambiar esa cultura de tráfico de influencias y corrupción con gente 
honesta y con mecanismos de control y transparencia efectivos. No podemos tolerar que 
jueguen así con Costa Rica.  Les dejo lo que publicamos al respecto esta semana: 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1731771403519741/?t=0 

Detendremos corrupción en nombramientos: 

Como si la población costarricense no estuviera 
harta ya de los amiguismos y corrupción en la 
función pública, ahora resulta que tenemos otro 
aspirante a magistrado cuestionado. Se trata de 
Justo Pastor López Vargas, actual letrado de Celso 
Gamboa, quien fue suspendido por el Colegio de 
Abogados entre diciembre de 2006 y marzo de 
2007. Pero además, este mismo letrado llamó al 
fiscal de delitos económicos en reiteradas 
ocasiones para obtener información relacionada 
con la investigación del audio filtrado por el caso 
del #cementazo. 

Exigimos a la Comisión de nombramientos en la Asamblea Legislativa que excluyan a Justo Pastor 
López. Este letrado de Celso Gamboa es, además, contribuyente de PLN. Nos urge nuevas formas 
de elegir a las personas que lleguen a la magistratura, en el FA tenemos esas propuestas. 

El #Cementazo es un claro caso de prácticas que ya son costumbre. El Frente Amplio propone 
cambiar esa cultura de tráfico de influencias y corrupción con gente honesta y con mecanismos 
de control y transparencia efectivos. No podemos tolerar que jueguen así con Costa Rica. 
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Encuentro en Pavón sobre producción y agua: 

Nuestro despacho estuvo presente en las instalaciones 
de la UNED en Pavón de Los Chiles en un conversatorio 
relacionado con la producción y el agua. 

Las conclusiones fueron claras: faltan planes 
reguladores,  falta fiscalización de las instituciones, se 
está abusando de los monocultivos, hay 
contaminación del agua, de la tierra y el aire. 

Las y los participantes manifestaron la necesidad de 
más espacios en donde se pueda conversar de estos 
temas claves para el desarrollo con armonía y respeto 
hacia el medio ambiente. 

Gira por la provincia de Heredia:   

Esta semana nos correspondió visitar Heredia.  Empezamos 
con una entrevista en el programa Buenas Noticias con 
Pepe, de Radio Victoria "La Radio Emisora de los 
Heredianos" 1180 AM, Escuchamos a las comunidades y 
conversamos sobre nuestras propuestas. 

En Sarapiquí, junto a las candidatas a diputadas María 
Eugenia Román Mora - Soto Marcela Naranjo Segura y el 
candidato a diputado Jonathan Acuña  

Conversamos con muchas personas que aman este país y saben cómo solucionar sus problemas. 
Necesitan oportunidades, porque juntos y juntas podemos hacer grandes cosas.  

Vamos fuertes contra la corrupción, luchando por 
una mejor gestión ambiental, por las 
organizaciones de cultura y la recuperación de 
espacios públicos. 
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INFORME # 174 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 1 al sábado 7 de octubre 2017 

Saludos compañeros y compañeras frenteamplistas.  Me da mucho gusto entregarles el Informe 
Semanal 174 en el que quedan las principales actividades en las que estuvimos. 

Resumen de la gira por Heredia: 

La comunicación va evolucionando y hoy vemos cómo el video empieza a desplazar otras formas 
de comunicación.  Es que claro, con el video, en pocos minutos recorremos una provincia como 
lo mostramos aquí, en la gira de la semana pasada a Heredia. 

 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1736314339732114/?t=12 
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Apoyando los atletas, la juventud y el deporte: 

Realizamos una visita al Comité 
Olímpico Nacional acompañado por 
Bradley Johnston, quien es esgrimista, 
Alejandro “Medallita” Jiménez, tercer 
lugar mundial de boxeo en su 
especialidad en 2013 y Adriana Villar, 
campeona de América de billar en su 
especialidad. 

Estos tres jóvenes representan a 
muchísimos deportistas que 
requieren el apoyo para desarrollarse 
plenamente. 

Apoyamos nuestra juventud, nuestros 
atletas. No podemos seguir dejando el 
deporte como última prioridad de 
inversión, cada colón para el deporte, 
es un colón para el desarrollo, la salud 
y la inclusión. 

 

Fortalecimos INCOFER con nuevo proyecto: 

Logramos cumplir con la aprobación de un nuevo proyecto de fortalecimiento de INCOFER, y así, 
recuperar el tren para el pueblo costarricense como un engranaje clave en lo movilidad 
interurbana. 

 

Se abre el telón de la campaña electoral: 

Esta semana inició oficialmente la campaña electoral, arrancó el proceso democrático que nos 
permitirá romper con los grupos políticos que han hecho negocios con los fondos públicos. 
Infórmese y participe, ayúdenos a construir una Costa Rica libre de corrupción, donde nadie se 
quede atrás. 
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Atentos y solidarios por afectados con tormenta Nate: 

La situación climática se 
complicó.  Las fuertes y 
constantes lluvias han 
provocado crecida de los ríos, 
deslizamientos e inundaciones 
graves.  En los días de impacto 
le pedimos a la gente quedarse 
en casa y en la comunidad. A 
velar porque la familia esté 
bien, porque mi vecino y mi 
vecina estén bien. A 
organizarnos y facilitarle el 
trabajo al funcionario público 
de la Comisión de Emergencia, 
de las Instituciones del Estado y 
a los Cuerpos de Rescate. 

Hicimos eco a las llamadas de CNE: estemos atentos a los ríos y quebradas que tengamos cerca 
y vigilemos zonas de posibles deslizamientos. No dudemos en alertar al 911 si detectamos algo 
fuera de lo normal. 

Toda nuestra solidaridad con nuestras comunidades afectadas, especialmente en Guanacaste y 
la Zona Sur que han recibido el mayor embate. Como en otras ocasiones, me pongo a las órdenes 
de las comunidades y del gobierno para facilitar y apoyar lo que sea necesario.  Al empresariado 
privado, lo mejor es que se evite poner en riesgo a las personas trabajadoras. Que salvo la labor 
estrictamente necesaria, lo mejor es que los y las trabajadoras estén con sus familias. 

Fueron dos días de mucho temporal.  Dichosamente la tormenta se alejó más rápido de lo 
previsto. Nos quedan las consecuencias. El dolor de muchas familias, comunidades aisladas, 
anegadas, carreteras dañadas, poblaciones impactadas. Pero también nos queda la satisfacción 
de comprobar que hay una institucionalidad que responde; un funcionariado público entregado, 
trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible. 

Reconocer los límites de la naturaleza se nos impone como una necesidad urgente. El cambio 
climático es una realidad que vivimos día a día en nuestro país, es urgente rediseñar nuestro 
modelo de planificación territorial, recuperar y fortalecer el INVU y convertir el Ordenamiento 
Territorial Estratégico en una actividad central del Estado 

Sólo así, cambiando nuestro rumbo en el futuro, nos evitaremos mucho de la angustia y el 
sufrimiento que hoy vivimos. 
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Hace 10 años marchábamos contra el TLC y teníamos razón: 

Parece que fue ayer cuando nos faltaban unas horas para cerrar un camino que habíamos 
empezado años atrás y que en los meses anteriores había tomado un tono mágico y maravilloso. 

Estábamos del lado de la ilusión, la 
esperanza, el amor por lo nuestro; por esta 
patria maravillosa. 

Del otro lado estaba todo el poder 
económico y político; las cuentas de unos 
pocos. 

Hace diez años tuvimos un referéndum y 
durante el proceso el país experimentó 
muchos cambios, el principal fue que 
nosotros nos dimos cuenta que 
organizándonos somos muy fuertes. 

 Éramos tantos que no supieron como silenciarnos y empezaron a promover miedos y mentiras 
apoyados de millones y millones. Nosotros teníamos mucho más, teníamos esperanza, ímpetu 
y creamos un movimiento. Aquellos pocos que ganaron el referéndum perdieron la dignidad y 
mancharon la democracia. Hace diez años eran los del Sí y los del No, hoy seguimos siendo los 
mismos, unos pocos contra un montón, y para nosotros hoy sigue siendo vigente el 
planteamiento del desarrollo soberano, libre e independiente de nuestro país. Hace diez años 
nuestro gran triunfo fue organizarnos ¿y ahora qué esperamos para empezar a movilizarnos? 

Clasificamos al Mundial de Rusia: 

 

 

Al final de la semana, despejados los cielos, el 
país también tuvo la alegría de clasificar para el 
campeonato mundial de fútbol. 
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INFORME # 175 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 8 al sábado 14 de octubre de 2017 

Compas: junto a este informe semanal 175, mi agradecimiento por todo el respaldo que nos dan 
a nuestra gestión y a nuestras candidaturas.  Son 175 semanas de labor, la vida continúa 
y  “nadie debe quedarse atrás”. 

Recordamos la partida de José Merino del Río: 

No preciso el día que conocí a don José Merino. 
Tuve la oportunidad de conocerlo de cerca en la 
lucha contra el TLC y luego, mucho más de cerca, 
durante nuestra lucha por Crucitas. De él aprendí 
que la política es y seguirá siendo una actividad 
profundamente humana, necesaria, pero sobre 
todo decente. Que es a través de la acción política 
que se puede incidir sobre el rumbo de nuestra 
sociedad. Que la acción política no sólo significa 
pedir votos; que más bien esa es la menor parte. 

Me enseñó que la lucha social es política y que sólo a través de la educación política de nuestra 
sociedad vamos a conseguir revertir el estado actual de las cosas. Que sólo la comunidad 
organizada y consciente va a cambiar nuestra sociedad. Me enseñó que es un camino largo y 
paciente. 

Al conmemorar un año más de su partida, lo que considero su mayor enseñanza es esta: uno 
enfrenta ideas e intereses de grupos, mas no personas. Denuncia basada en hechos. Que nunca 
valdrá la pena el insulto o la bajeza contra otro ser humano para lograr algún crédito político. Y 
eso, mi querido José, lo trato de poner en práctica todos los días. 
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Respaldo en vivienda a las familias afectadas por fenómenos naturales: 

Esta semana aprobamos en primer debate el 
proyecto de ley llamado “doble bono”. Este 
proyecto consiste en que las familias que hayan 
recibido un bono del Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI), y que hayan sido afectadas 
por un fenómeno natural, puedan volver a tener 
recursos provenientes del BANHVI para 
reconstruir sus hogares. 

Este fue un compromiso que asumí con 
comunidades de Bagaces y Ujarrás  y toma en 
cuenta que frente tragedias cómo esta, no nos 
queda más que mitigar las consecuencias.   Además, será un apoyo para las comunidades que 
han sufrido con la tormenta Nate, también a quienes sufrieron por el huracán Otto y en adelante 
a quienes lleguen a enfrentar los embates de la naturaleza y del cambio climático y no 
encuentren otro acceso al derecho humano de la vivienda digna. 

Rebajar a la mitad la contribución a los partidos políticos: 

Hace semanas propusimos bajar a la mitad por ley la contribución del Estado a los partidos 
políticos. Eso sí es posible. El reto está en el tapete: representantes de los partidos políticos: 
¿van a comprometerse en serio a cortar el financiamiento estatal a las campañas políticas a la 
mitad? Es la única manera de que el gobierno tenga la posibilidad de destinar esos fondos desde 
ya a la emergencia.   En este video amplío esta propuesta. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1742143205815894/?t=59 

Participación en debates: 

Debemos llevar la propuesta del Frente Amplio a todos los lugares y a todos 
los sectores.  Esta semana estuvimos con la Cámara Costarricense de 
Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) conversando sobre 
las tecnologías de información, el gobierno digital y la comunicación e 
interacción digital. 

También conversamos con la Asociación de Empresas de Zonas Francas, sobre sus inquietudes 
en relación al régimen y la necesidad de encadenamientos con empresas locales. 
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Propuesta para resolver el déficit fiscal: 

El déficit fiscal de nuestro país es alarmante y es un tema que urge resolver. Varios partidos 
políticos proponen como solución una reforma constitucional que generaría miles de despidos 
y eso es inaceptable, ya que lejos de solucionar la crisis la agravará. Este tipo de acciones 
terminan cargando los costos de la crisis, sobre la gente trabajadora. 

En nuestra propuesta estamos convencidos de que cada quién debe aportar de acuerdo con lo 
que tiene, quienes mucho tienen, más; quienes poco tienen, menos. El Frente Amplio ha 
propuesto medidas fiscales para enfrentar el déficit.  Les dejo el video: 

 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1743697298993818/?t=151 

  

Una fecha para no celebrar: 

Esta semana contiene una fecha en la 
que no tenemos nada que celebrar. Sí 
debemos recordar, para que nunca se 
olvide, que un día como hoy en 1492 
inició una invasión y posterior 
ocupación europea en nuestro 
continente, que prácticamente 
extinguió pueblos enteros 
conformados por millones de 
personas. Hoy, 522 años después, 
existen pueblos originarios que siguen 
resistiendo y sufriendo. La realidad 
nos sigue diciendo que hay personas 
que son invisibilizadas, que no existen 
para nuestro país, a pesar de estar en 
este territorio desde antes de la 
invasión europea. 

En el Frente Amplio incluimos a los pueblos originarios y felicitamos a nuestro 
compañero Emmanuel Buitrago Paez, candidato indígena que encabeza la papeleta diputadil de 
Limón. Esperamos tenerlo como diputado de la fracción del Frente Amplio para que impulse su 
visión de mundo y sus ganas de trabajar por sus pueblos, su provincia y su país. 
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Siguen los problemas  por manejo de fondos en INFOCOOP: 

Esta semana fuimos advertidos sobre nuevos problemas surgidos en INFOOCOOP con la nueva 
Junta Directiva, recién nombrada. 

Desde hace varios años se vienen presentando denuncias sobre el manejo de los fondos públicos 
de esa institución. Tras la intervención del gobierno, ahora la nueva junta directiva también tiene 
acusaciones. 

Esta semana recibimos copia de una denuncia ante la Procuraduría de la Ética relacionada con 
anomalías en esa nueva Junta Directiva y que, además, se detuvo el cobro judicial a un grupo de 
cooperativas con vinculaciones políticas. 
Desde el Frente Amplio nos preocupa esta 
situación porque no ayuda al saneamiento de 
las instituciones y la erradicación de la 
corrupción. Debe continuar la investigación y 
esperamos que pronto se puedan resolver de 
una vez por todas las irregularidades del 
INFOCOOP porque están en riesgo muchos 
fondos públicos.  El video contextualiza esta 
denuncia:  

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1745799442116937/?t=73 

Gira por la provincia de Cartago: 

Empezamos gira en Cartago con entrevista en la Radio Cultural de Turrialba 88.3 FM, nos 
acompaña nuestra candidata Mónica Pearson Villalobos Diputada. 

En el primer día de nuestra gira a la provincia de 
Cartago recorrimos Turrialba. Nos acompañaron 
nuestras candidaturas a diputaciones por 
Cartago Mónica Pearson Villalobos Diputada y Luis 
Vega Campos 

Finalizamos en La Flora de Tucurrique, cantón de 
Jiménez. 
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INFORME # 176 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 15 al sábado 21 de octubre de 2017 

Gira por la provincia de Cartago: 

Concluimos la gira en la provincia de 
Cartago. Visitamos el Mercado Municipal 
de Cartago, Los Llanos de Santa Lucía en 
Paraíso, y Orosi.  Nos hemos enriquecido 
en cada conversación, en cada saludo, en 
cada pueblo.  Ahora conocemos más de 
cerca la provincia, sus problemas y sus 
sueños. 

En todas partes encontramos el alma del 
costarricense que quiere recuperar la 
patria, que sueñan con volver a los 
valores que nos arrebató este 
sistema.  En eso estamos de acuerdo y 
lucharemos a brazo partido para lograrlo. 
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Presentamos nuestras candidaturas: 

 

 

 

Llegamos en el bus amarillo, en el bus de la 
indignación al Tribunal Supremo de Elecciones, 
presentamos nuestras candidaturas iniciando así 
la construcción de nuestra casa común. 

 

 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1752802434749971/?t=84 

Caminamos hacia “basura cero”: 

Esta semana presentamos el proyecto de ley 
que busca eliminar la basura, por eso le 
llamamos “basura cero”.  Eliminar por 
completo la basura es un objetivo que se 
logrará alcanzar poco a poco.  Es necesario 
incluir dentro de las materias de estudio, la 
gestión de residuos. 

Los Ministerios de Salud y de Ambiente 
deberán crear un reglamento para la prevención de la generación de residuos y la promoción de 
su valorización que contenga aspectos sobre el diseño ecológico de los empaques, certificación 
y rotulación de productos, sistemas de depósito y reembolso, mecanismos de separación de 
origen y recolección selectiva y el manejo ambientalmente racional de los residuos. 

El proyecto de ley amplía la responsabilidad al productor de residuos quienes tendrán la 
obligación de organizar y financiar la recolección de residuos, cumplir con las metas y 
obligaciones que vaya estableciendo el Poder Ejecutivo de forma gradual, asegurar que la 
gestión de residuos de productos prioritarios se realice por gestores autorizados y registrados. 

En la presentación del proyecto tuvimos la participación de personas de la comunidad de La 
Carpio y otras que se ven afectadas de diversas maneras por el botadero cercano a sus hogares. 
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Participamos en el Congreso Nacional de Movilidad Urbana: 

Es un tema que nos apasiona y de urgente resolución.  Las ciudades se han convertido en lugares 
difíciles para movilizarse y vivir.  En este congreso planteamos la necesidad de ordenamiento 
territorial y un transporte público de calidad. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/movilidadCR/videos/1478411669133270/?t=1899 

En el debate de candidatos presidencias de la Universidad Nacional: 

Esta semana aprovechamos la oportunidad de dar a 
conocer nuestras propuestas para gobernar Costa 
Rica, cuidando nuestra Casa Común.  En todos los 
debates aprovechamos para recalcar la necesidad de 
un cambio en el modelo de desarrollo actual que es 
consumista, extractivista y depredador, por un 
modelo equilibrado, más justo, más equitativo. 

Abrir el primer #DiálogoAbierto ha sido un honor, 
muchas gracias a la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Nacional - FEUNA por realizar una 
actividad donde se expusieron los principales temas 
que afectan al país y compartir con los estudiantes los 
ideales de nuestro plan de gobierno para que junt@s 
construyamos la casa común que merecemos. 

Aprobada disminución de la deuda política para ayudar en emergencia: 

Celebramos que la Comisión de Asuntos 
Hacendarios aprobara disminuir en el 
Presupuesto Nacional el 50% de la deuda 
política para trasladar recursos a la Comisión 
de Emergencias para atención de daños de la 
tormenta #Nate. Ahora toca aprobar nuestro 
proyecto 20478 para consolidar el rebajo de 
esos ?11 mil millones.  Llama la atención que 
Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana 
prefirieran votar a favor de quitarle plata al 
PANI para atender la emergencia, que quitarle 
plata a la deuda política. 
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A defender el río San Rafael en la Zona Sur: 

El #PHSanRafael despierta una gran oposición 
comunitaria. Hemos hecho denuncias y 
consultas, que la Administración Solís-Rivera 
evita resolver a toda costa. Incluso, rechazan en 
el Ministerio de Ambiente los escritos por razones 
ilegales y absurdas. Seguiremos acompañando la 
lucha hasta que se resuelva como lo exige la ley y 
se sienten las responsabilidades que 
correspondan. 

En la comunidad de San Pedro de Pérez Zeledón, la empresa Grupo H Solís, pretende la 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, sobre el río que lleva el mismo nombre que 
el proyecto. Sin embargo, la oposición comunitaria crece al amparo de una gran cantidad de 
irregularidades en la tramitación de los permisos de la empresa y la complacencia, absurda e 
infundada de la Administración Solís-Rivera. 

Desde el Frente Amplio, confirmamos nuestro compromiso con estas comunidades y nos 
comprometemos a acompañar las vías legales hasta lograr que se resuelva en estricto apego al 
marco normativo y que se sienten las responsabilidades civiles y penales, según corresponda. 

Recordando los 10 años de lucha contra el TLC: 

Hace 10 años la unión fue nuestro triunfo, la casa común nos hace un llamado urgente a volver 
a organizarnos, por un modelo de desarrollo con equilibrio. Hoy las injusticias y la indignación 
por tanta corrupción nos unen. 

 

 

 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1751887691508112/?t=61 

 

 

 

 

538



 

INFORME # 177 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 22 al sábado 28 de octubre de 2017. 

Saludos compas.  Les hago entrega de un informe semanal más, en el que dejamos constancia 
de nuestro quehacer. 

Acompañando comunidad de Las Margaritas: 

Las consecuencias que dejan los actos de 
corrupción de políticos empresarios, 
someten a las personas innumerables 
sufrimientos y congojas.  Este es el caso de 
las familias que viven en Las Margaritas en 
Boca de Arenal, quienes no pueden 
escriturar sus propiedades a pesar de que 
tienen más de 15 años de vivir en el 
asentamiento.  Este fue el proyecto de 
vivienda en el que el exdiputado 
Rigoberto Abarca se vio involucrado, 
juzgado y condenado. 

Estamos acompañando su lucha por 
escriturar las propiedades y de buscar 
alternativas para nuevas soluciones de 
vivienda. 
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Debate organizada por la Cámara de Comercio: 

Esta semana participé en el debate presidencial 
organizado por el periódico La República para la 
Cámara de Comercio, en el que discutimos sobre los 
grandes temas nacionales.   Si está interesado y tiene 
tiempo, le dejo el enlace. 

 

https://www.larepublica.net/debate/ 

  

Televisión digital y concentración de medios: 

Este es uno de los grandes temas y 
de las grandes decisiones que 
debemos tomar en nuestro 
país.  La ley de Radio y Televisión 
tiene demasiados portillos que 
permiten la concentración de 
medios en pocas manos.  En Costa 
Rica son cada vez menos voces las 
que se escuchan y eso no está 
bien.  La Universidad de Costa Rica 
nos invitó a conversar sobre 
Televisión Digital y concentración 
de medios en vísperas del apagón analógico.                                   
https://youtu.be/84gruS58u1s?t=53 

 

Celso Gamboa debe renunciar: 

Las indagaciones de la Comisión Legislativa sobre los 
créditos para comprar cemento chino, han 
destapado la maraña de relaciones y favores que 
envuelve los tres poderes de La República a favor de 
los negocios de un particular.  En medio de las 
investigaciones surge la figura de Celso Gamboa, 
magistrado recientemente nombrado al cual le pedí 
la renuncia esta semana, por el bien del país y de su 
institucionalidad. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1757912197572328/?t=53 
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Nuestras propuestas para la región de Crucitas: 

 

Crucitas es un desastre ambiental y social. 
Hemos hecho propuestas viables y exigido 
soluciones. Debemos velar por el futuro de 
nuestra casa común y que las personas que 
habitan en ella tengan las mejores 
oportunidades de vida. Nuestra lucha no 
cesa, nuestro horizonte sigue en pie, 
buscamos hacer las cosas para el beneficio 
de la gente.  

                     

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1758025740894307/ 

 

Foro de Juventudes: 

Participamos en el Foro de Juventudes. Conversamos sobre los temas que más interesan a esta 
población y nos comprometemos a llevar adelante una agenda de participación juvenil en 
nuestro gobierno. 

https://youtu.be/Xyda8tRobsU 
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Sobre la disminución de la pobreza: 

Esta semana publicaron los números de la 
Encuesta Nacional de Hogares y el gobierno 
exhibe su logro de reducir la pobreza en 0,8 
puntos este 2017. Sin mezquindades partidarias 
vale la pena celebrar la noticia. Pero seguimos en 
el orden del 20%, sin cambios sustanciales desde 
los años noventa. Queda claro que el modelo 
actual es una fábrica de hacer pobres y, en el 
mejor de los casos, de mantenerlos pobres. No 
podemos alegrarnos por tener una quinta parte 
de compatriotas por debajo de la línea de 
pobreza. Hay que cambiar la forma de gobernar 
para poder tener resultados diferentes. 

 

Iniciamos la gira por Alajuela: 

Estuvimos en Radio Alajuela conversando sobre nuestras propuestas presidenciales y 
legislativas.  Luego fuimos a conversar con la gente en el Parque de los Mangos, en el Mercado 
Central. 

En eso, me encuentro con esta sorpresa: mi 
pequeña sobrinita María Gabriela. ¡Me alegró 
tanto! 

Por eso nos metimos en estas luchas. Para 
cambiar la forma en que han gobernado este 
país. Para garantizarle a la generación de María 
Gabriela y a las que aún no han nacido, un Estado 
que funcione para la gente y no para unos 
cuantos. Un Estado que garantice empleo 
decente, ciudades seguras y ordenadas con 
transporte público de calidad y por encima de 
todo, que garantice aire limpio para respirar, 
agua pura para tomar y comida sana para comer al menos tres veces al día. 

Terminamos la semana en Turrúcares con un café y una bolsa de pancito variado en la casa de 
Rosalba Araya, hermana de Marco Tulio.  Conversamos con exferrocarrileros a los que hemos 
acompañado en sus luchas. 
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INFORME # 178 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 29 de octubre al sábado 4 de noviembre 2017 

Compas, un gusto saludarles y compartir con ustedes el informe semanal 178.  Muchas gracias 
por socializarlo. 

Gira por Alajuela 

Iniciamos la semana recorriendo gran parte de la 
provincia de Alajuela. El “bus de los indignados” 
pasó por el cantón central, Naranjo, Palmares, San 
Ramón y Zarcero, camino a Ciudad Quesada. En San 
Carlos lanzamos la campaña provincial 

acompañados por nuestras candidaturas a 
diputación por la provincia Marco Tulio Araya 
Barboza, Andrea Alvarado y José Ugalde. Seguimos 
con la frente en alto luchando por transformar este 
país. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1769659436397604/ 
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Entrevista La Doble Tracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/U5DX46ZWsFM 

Participamos en el programa La Doble Tracción del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, 
donde pasamos un rato ameno conversando sobre nuestro trabajo y nuestras propuestas, para 
el país que queremos. Espacios de debate y exposición de ideas como este, son fundamentales 
para la profundización de la democracia. 

  

De pie en la defensa del agua 

Esta semana denunciamos el pacto 
que hicieron todos los partidos en la 
Asamblea Legislativa, excepto el 
Frente Amplio, pasando por encima 
al proyecto de Ley de iniciativa 
popular presentado para reformar 
la Ley de Aguas.  Este proyecto fue 
bruscamente alterado, le 
modificaron el espíritu fundamental 
de la propuesta poniendo en peligro 
las áreas de protección de las 
fuentes de agua.  
      https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1765790020117879/ 

El agua es un elemento fundamental y se debe consolidar su cuido para poder garantizar a la 
ciudadanía el acceso a agua limpia, creemos que cualquier retroceso en su protección es 
inadmisible pues tendrá impactos muy negativos sobre la calidad de vida de todas las personas. 

Nos sentimos acompañados por sectores del ecologismo y las ASADAS que se sumaron a esta 
lucha, quienes con sus consignas demostraron su desaprobación al texto final de ese proyecto. 
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Visita a Upala 

En Upala nos reunimos con el señor German 
Valverde, Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, acompañando las fuerzas vivas 
de las comunidades y organizaciones 
sociales, para abordar la temática 
relacionada a la reparación de la ruta 4 que 
conecta las comunidades de Birmania-Santa 
Cecilia. 

El gobierno firmó un decreto de préstamo 
con el BID que incluyó este trayecto, sin 
embargo, leyendo la letra menuda, el 
préstamo estaba destinado a la reparación 
Limonal - Cañas y si quedaban recursos se invertían en otros proyectos. Según el Ministro, 
alcanzó para elaborar el diseño de la ruta.    Conclusión, comunidades molestas, engañadas y 
frustradas. 

Al menos se logró la promesa de invertir 
una partida de 800 millones en la 
reparación utilizando asfalto molido que 
ha sido quitado de otras rutas.  Con ello se 
pretende que la reparación dure un poco 
más mientras se consiguen recursos para 
el asfaltado de la vía. 

Estaremos solicitando al MOPT el informe 
completo de inversión del préstamo y 
acompañando a las comunidades en la 
fiscalización de los recursos para la 
reparación de la ruta. 

  

Debate ITCR Santa Clara 

 

En Santa Clara de San Carlos participamos en el 
debate organizado por la Cátedra de Realidad 
Nacional Yolanda Oreamuno, del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Compartiendo con 
estudiantes, funcionarios y docentes de este 
centro de estudio, nuestras propuestas para 
fomento de la tecnología, así como el desarrollo 
de la Zona Norte y el país en general. 
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Celebramos las acciones de la Fiscala General Interina 

Nos enteramos de Emilia Navas, la Fiscala General 
Interina ha decidido enderezar la investigación del 
vergonzoso caso Crucitas cuando por decreto fue 
declarado el proyecto interés público.  Es claro que Oscar 
Arias, máxima autoridad política detrás de este caso, que 
causó y sigue causando enormes daños ambientales y 
que comprometió nuestra institucionalidad democrática, 
debe responder por sus acciones. También apoyamos con 
firmeza la actuación de la Fiscalía y el OIJ en las 
detenciones y allanamientos en torno al caso llamado el 
cementazo.  Queremos justicia y que la indignación que 
sentimos tod@s se transforme en cambios reales en la forma tradicional de hacer política y 
negocios en nuestro país. Esta semana se dio un pequeño paso en el sistema de justicia para que 
nadie se quede atrás. 

Por el derecho a la tierra: Chánguena y Palmar Sur 

Celebramos con profunda alegría la declaratoria de 
interés público que realizó el INDER sobre las fincas 
Chángena y Térraba en Palmar Sur, que es parte de una 
lucha intensa que han dado las organizaciones de 
campesinos y trabajadores de la zona, con quienes nos 
solidarizamos y hemos apoyado durante su lucha por el 
derecho al trabajo y acceso a la tierra. 

 En Defensa de los Parques Nacionales. 

En la Comisión de Ambiente también frenamos el intento que hubo por parte del PAC, PUSC y 
PLN de archivar el proyecto presentado por el Frente Amplio para el fortalecimiento de los 
Parque Nacionales. 

 Esto deja un sinsabor, dado que es clara las condiciones precarias en que se están atendiendo 
en la actualidad estas zonas, que son uno de nuestros mayores tesoros, no solo por su valor 
ecológico, sino porque son un atractivo para el turismo que juega un papel importante en la 
economía de nuestro país. 
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INFORME # 179 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo del 5 al sábado 11 de noviembre 2017 

Hola Compas, un gusto saludarles y compartir con ustedes el informe semanal 179.   Muchas 
gracias por pasarlo a sus contactos y distribuirlo en sus redes. 

Debate en la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) 

Tuve la oportunidad de participar en 
el debate organizado por la Junta de 
Pensiones del Magisterio, donde 
expuse la posición, que desde el 
Frente Amplio proponemos en torno 
al envejecimiento y la sostenibilidad 
de los sistemas de pensiones en 
Costa Rica. Lo de las pensiones es un 
tema urgente de resolver, debido a la 
situación en que se encuentran estos 
fondos.  Debemos trabajar para 
constituir un sistema más sólido, 
capaz de garantizar que quienes hoy 
cotizan tengan acceso en el futuro a 
una pensión digna. 

https://www.facebook.com/juntadepensiones/videos/705593499636666/ 
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Conversación en Radio Actual 

Esta semana participé del programa “Charlemos” con Carlos Fernández. 

Conversamos sobre nuestras 
propuestas para atender los 
principales problemas de la realidad 
nacional. Además hablamos de uno 
de los temas del momento, que es el 
escándalo del “cementazo”, sobre 
las implicaciones que tienen estos 
actos de corrupción en la vida 
política nacional y del camino que 
debemos seguir,  por limpiar la 
función pública y ponerla al servicio 
de la ciudadanía, nunca más al 
servicio de los negocios de unos 
pocos. 

 https://www.facebook.com/actualfm1071/videos/1615393808526494/ 

Visita al Concejo Municipal de Pococí 

Junto con Emmanuel Buitrago, nuestro 
candidato a diputado por la provincia de 
Limón, participamos en una sesión del 
Concejo Municipal de Pococí, donde 
tuvimos las oportunidad de rendir 
cuentas sobre nuestra gestión legislativa, 
así como exponer temas de 
infraestructura vial, protección de 
recursos naturales, seguridad ciudadana 
y campesinado. Sabemos que los cambios 
necesarios para construir la nueva Costa 
Rica que soñamos, solo se podrán realizar 
en coordinación y con el impulso de los 
poderes locales. 

https://www.facebook.com/municipalidaddepococi/videos/1480660105336876/ 
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 Al fin el gobierno se compromete con Crucitas y distritos fronterizos abandonados. 

Esta semana se realizó en San Carlos una reunión, 
Concejo de Gobierno, donde participaron ministros y 
presidentes ejecutivos de varias organizaciones, además 
del gobierno local y  representantes de la región, con el 
fin de atender la situación de abandono en que se 
encuentra la gente de esta zona fronteriza. 

Desde inicios de nuestra gestión como diputado, estamos 
presentando propuestas y presionando para que el 
gobierno local y el gobierno central, inviertan en estos 
distritos fronterizos.   Todo parece indicar que la decisión 
es ejecutar proyectos con urgencia para darle una 
solución integral a la problemática presentada con los 
oreros artesanales. 

Ofrecemos toda la ayuda y apoyo para que se den pasos firmes en la ejecución de los proyectos 
y seremos vigilantes para que no se convierta en otra promesa incumplida. 

Entrevista en La República 

Fuimos invitados a una transmisión en vivo del diario La República para conocer nuestras 
propuestas.  

Explicamos el lema de nuestra 
campaña “Que nadie se quede 
atrás” buscamos que las personas 
que son excluidas de los beneficios 
económicos del sistema neoliberal 
sean incorporadas, fortaleciendo 
instituciones clave del Estado 
costarricense e impulsando el 
avance en sus derechos 
socioeconómicos.  Muy importante 
también explicar cómo lo vamos a 
realizar desde la sustentabilidad 
ecológica, en armonía con nuestra 
madre tierra. 

 https://www.facebook.com/larepublicacr/videos/10154869004712051/ 

Denuncia penal contra el Ministro de Ambiente 
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Anunciamos una denuncia penal, ante la 
Fiscalía General de la República, contra 
Edgar Gutiérrez Espeleta (Ministro de 
Ambiente) y la Junta Directiva de la 
ARESEP, por aparente incumplimiento de 
deberes en el caso del Proyecto 
Hidroeléctrico San Rafael.  Nos parece 
que no existe un verdadero balance entre 
los beneficios y perjuicios de esta obra, al 
conceder un permiso para establecer una 
represa hidroeléctrica en una zona frágil y 
en la que no se requiere.  Todo esto lo 
realizamos en compañía de las 
comunidades que se están organizando 
en defensa del Río San Rafael, quienes se 
han movilizado conscientes del impacto 
ecológico y humano que una obra de esta 
naturaleza tiene. 

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1771642139532667/ 

  

Debate INFOCOM 

Participamos en el II Foro de Telecomunicaciones para hablar de los retos de la industria de las 
telecomunicaciones en Costa Rica para el período 2018-2022. 

Nuestra posición ha sido clara con 
respecto al papel del Estado en este 
tema, tenemos una institución 
ejemplar a nivel mundial como es el 
ICE, que debemos aprovechar para 
garantizar un mayor acceso 
ciudadano a la tecnología.  
Planteamos también nuestra 
posición con respecto al famoso 
“cobro de internet por descarga”, al 
cual nos oponemos pues va en 
contra del acceso y universalización 
de un servicio de calidad. 

https://www.facebook.com/Camara.de.Infocomunicacion.y.Tecnologia/videos/1588716477
851084/ 
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INFORME # 180 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 12 al sábado 18 de noviembre 2017 

Amigos y amigas, llegamos al informe 180 con la satisfacción de rendir cuentas.  Gracias por 
compartirlo. 

En el programa Noche Comunal: 

En este programa conversamos sobre 
nuestras propuestas para atender los 
principales problemas que enfrenta 
nuestro país. Siempre comprometidos 
con propiciar un modelo de desarrollo 
que respete a nuestra Madre Tierra. 
Además planteamos nuestras 
propuestas para solucionar el 
desempleo que sufre nuestra juventud 
costarricense. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0h8P2LTc9w 
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Carretera a San Carlos: 

Nos mantenemos al tanto de lo que ocurre con la carretera a San Carlos, el audio difundido y las 
denuncias correspondientes.     

Lo hemos planteado desde el inicio de 
nuestra gestión, son casi cincuenta años 
con la promesa falsa a la Zona Norte y 
seguimos esperando, las cosas se deben 
hacer bien y si existen dudas sobre la 
legalidad con que se dio la contratación de 
esta obra, la actuación de la empresa, así 
como la forma en que se han obtenido los 
permisos para construirla, esto debe ser 
investigado hasta las últimas consecuencias.                      https://youtu.be/NeZqyEXnrkw 

Dudas con el proyecto de cannabis o mariguana medicinal: 

Participamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos de 
la Asamblea Legislativa, donde los diputados del 
PUSC, PLN y PAC pretendían dictaminar a golpe de 
tambor, como es usual últimamente, un nefasto 
Proyecto de Ley de legalización de cannabis 
medicinal. Si bien estamos de acuerdo por el fondo, 
es decir en el uso medicinal de esta planta, creemos 
que otras partes del texto son inconvenientes.   Por 
ejemplo, para participar como productor de 
medicina con base en la mariguana se está 
cobrando una licencia de 2.5 millones de dólares, es 
decir solo personas y grupos empresariales con gran 
capital puedan invertir en el negocio cerrado que 
están armando.  Creemos que la salud es un 
derecho y nunca un negocio.  

No a la pesca de Camarón: 

Nos sumamos a las denuncias contra la Junta 
Directiva de INCOPESCA, quienes acordaron 
otorgar licencias para embarcaciones 
semiindustriales de pesca de arrastre. 

 Esta práctica es ilegal, por eso les urge 
aprobar el proyecto de ley que está en la 
Comisión de Ambiente, para legalizar lo que están haciendo.   Están otorgando permisos, pese 
a que la Sala Constitucional ya ha confirmado que esa técnica de pesca es inconstitucional por 
los daños ambientales que causa. 

En el gobierno del Frente Amplio vamos a poner de primero los límites de nuestra casa común, 
y a producir dentro de esos límites. 
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Por una reforma tributaria justa: 

Estamos en contra de una reforma fiscal 
que pone más impuestos a los hogares 
en pobreza. En nuestro gobierno vamos 
a impulsar la aprobación de una reforma 
fiscal que comience por cerrar portillos 
a los evasores y que no se cargue sobre 
las personas trabajadoras y los hogares 
de menores ingresos. Esto expuso hoy a 
la comisión legislativa que analiza el 
proyecto nuestro candidato a 
vicepresidente  Luis Paulino Vargas 
Solís. 

Congreso Nacional de Municipalidades: 

Participamos en el Congreso Nacional de 
Municipalidades, compartimos con miembros de la 
Unión Municipal de Gobiernos Locales nuestra visión 
sobre el papel de las autoridades para alcanzar un 
mayor bienestar para las comunidades. Sabemos de 
lo fundamental que es el diálogo entre el gobierno 
central y los gobiernos locales para potenciar el 
desarrollo nacional, sobre todo en las zonas 
económicamente más deprimidas. Fue una buena 
oportunidad para exponer nuestras ideas y 
propuestas al respecto de la descentralización y el 
empoderamiento de las comunidades. 

 https://www.facebook.com/UNGLmunicipalidades/videos/1615045278560534/ 

Celebramos el Grammy de la Orquesta Nacional: 

Feliz por este enorme triunfo de 
nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de 
Costa Rica! Una vez más comprobamos 
que cuando nos ponemos de acuerdo y nos 
organizamos hacia un objetivo común, 
nada ni nadie nos puede detener. Hay que 
seguir por esa ruta del fortalecimiento de 
la educación pública inclusiva y de calidad, 
educándonos para la vida; formando seres 
humanos sensibles, críticos y con gran 
capacidad de adaptación a los retos 
imprevistos del futuro. 
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Obra de teatro “El coordinador”: 

Tuvimos la oportunidad de disfrutar de la obra de teatro “El 
Coordinador”, esta obra magistralmente interpretada por 
Amadeo Cordero, Daniel González, Daniella Valenciano y 
Álvaro Marenco, bajo la dirección de Mabel Marín, producida 
por la Compañía Nacional de Teatro, nos aterriza a la realidad 
de la violencia que sufren las mujeres todos los días. Es gracias 
al arte y la cultura que estas representaciones de una sociedad 
fragmentada, carente de igualdad de derechos y de respeto, 
logran calar hasta las fibras más profundas de nuestro ser para 
confrontarnos con esta realidad de forma tan fuerte para 
demostrarnos que falta mucho camino por recorrer. 

Debate Canal 15 UCR: 

Tuvimos la oportunidad de plantear 
nuestros proyectos y puntos de vista en 
el debate de la Universidad de Costa Rica, 
transmitido por el canal UCR. Como 
egresado de esta casa de estudios, 
significa un orgullo y a la vez un gran reto, 
demostrar mediante la discusión de ideas 
la vigencia y fortaleza de nuestro 
proyecto de gobierno, que desde el 
Frente Amplio vamos a impulsar para la 
construcción de una Costa Rica en la que 
nadie se quede atrás. 

https://www.facebook.com/CanalUCR/videos/1511951988860640/ 

De gira por Guanacaste: 

Junto a nuestro candidato a diputado por 
Guanacaste William Allen, inauguramos el local 
del Frente Amplio en Nicoya. Seguimos 
trabajando para garantizar condiciones dignas 
para las comunidades guanacastecas y de todo el 
país. Compartimos un rato junto a Kathy 
Obregón nuestra candidata a diputada. Después 
junto a William Allen tuvimos encuentros con 
vecinas y vecinos en Río Naranjo y Fortuna de 
Bagaces. A un año del paso del Huracán Otto las 
comunidades afectadas siguen requiriendo 
solución a sus problemas, las acompañamos y 
nos solidarizamos con sus luchas. 
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INFORME # 181 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 19 al sábado 25 de noviembre 2017. 

Hola compas, muy feliz de llegar al informe semanal 180.  Fue una meta que nos propusimos 
como una forma de rendir cuentas y lo hemos cumplido.  Gracias por recibir el informe y por 
compartirlo. 

Por una campaña responsable, honesta y austera: 

Nos oponemos de manera firme, a la propuesta del 
diputado Óscar López de cerrar la Asamblea Legislativa 
durante el mes de enero por la campaña presidencial y 
con goce de salario. En estos momentos cuando el sector 
público sufre una crisis de credibilidad, las y los diputados 
debemos predicar con el ejemplo. Si yo, como diputado, 
debo ausentarme de sesiones durante enero, lo haré 
pidiendo permiso sin goce de salario. 

Propuesta del FA para ayudar a afectados de Nate recortando la deuda política: 

Esta semana se votó el Presupuesto de la República 
para el año próximo. El Frente Amplio propuso recortar 
los recursos de la campaña política a la mitad (más de 
10 mil millones de colones) y así liberar recursos para la 
atención de las obras para atender emergencias como 
el paso de Nate. ¿Adivinen quienes se opusieron a 
recortar la deuda política? el PLN y el PUSC. Se 
opusieron aunque curiosamente hace un año no les 
importó recortarle al PANI, cuando aplicaron tijera a la 
inversión en niñez. 

Resulta que ahora sí les importan los destinos legales: les importan cuando de defender la plata 
de sus campañas políticas se trata. ¿Cómo es posible que los mismos partidos que proponen año 
a año recortar la inversión en educación, salud, niñez, ahora se oponen a recortar el gasto en la 
campaña política? 
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Por la defensa de la vida en nuestros mares: 

Seguimos de pie en la defensa la vida de 
nuestros mares. No podemos dejar que los 
intereses económicos de algunos dañen nuestra 
casa común. 

En el día mundial de la pesca y acuicultura 
quiero rescatar que en un gobierno del Frente 
Amplio vamos a detener la nefasta gestión pesquera de INCOPESCA y reformar completamente 
esa institución en favor de las comunidades y el ambiente. Hay un proyecto de ley en la asamblea 
que pretende reinstalar la pesca de arrastre y el PAC está a favor, pese a que había prometido 
no impulsar la pesca de camarón con técnica de arrastre. 

¡Protejamos los recursos marinos de nuestra casa común! 

¡Queremos gobernar con transparencia!: 

Queremos que la ciudadanía tenga herramientas para que 
denuncien a las personas con altos mandos en el gobierno, que 
favorecen a los negocios privados de empresas en las que son 
partícipes y así evitar cualquier tipo de corrupción. La 
transparencia es fundamental en la función pública, por eso 
hoy presentamos un proyecto de ley para que los altos mandos 
públicos den a conocer sus patrimonios a la ciudadanía, donde 
se evidencie todo su accionar financiero. Por otro lado también 
se quiere reformar el artículo 24 de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito para que las declaraciones 
patrimoniales de los altos jerarcas dejen de ser confidenciales 
y que la ciudadanía tenga acceso a esa información. 

Ya estamos cansados de ver tantos casos como el cementazo, la trocha, y muchos más que no 
se han destapado, en donde el tráfico de influencias y las acciones ilícitas son las que permiten 
que se roben el dinero de las arcas del estado para beneficio de intereses privados. 

Debate FEUCR: 

La Universidad de Costa Rica me dio la oportunidad de 
formarme y así salir adelante. Yo como hijo de un chofer 
de camión y una trabajadora de hogar, que 
probablemente nunca hubiera podido llegar a ser abogado 
ni cumplir mis sueños, llegué a ser profesional gracias  a 
este modelo educativo. Defender la educación pública de 
calidad, es un compromiso como ciudadano y candidato, 
en el debate pudimos plantear nuestro punto de vista 
sobre la educación superior pública, así como sobre otros temas de interés nacional.   
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Debate por la vida animal 

Tuvimos también la oportunidad de presentar 
nuestras propuestas sobre la vida animal. 
Desde el Frente Amplio nuestra facción luchó 
por aprobar la actual ley de bienestar animal, 
sabemos que aún existen muchas áreas en las 
que se debe profundizar en los derechos de 
estos seres vivos, por lo que nos mantenemos 
firmes y en total apoyo a las organizaciones 
animalistas del país. 

https://www.facebook.com/carambafilms/videos/1920377267979523/ 

Protección de los parques nacionales: 

Tenemos que hacer todos los esfuerzos por cuidar 
nuestra casa común. El Frente Amplio ha 
propuesto varios proyectos para la protección y 
fortalecimiento de los parques nacionales. 
Lamentablemente otros partidos han 
obstaculizado el proyecto 18.251, presentado por 
el Frente Amplio, en el que se propone destinar el 
50% del impuesto de $15 que se le cobra a cada 
boleto de avión comprado en el exterior para los 
Parques Nacionales.  

En este momento ese impuesto en su totalidad va para el Instituto Costarricense de Turismo y 
consideramos justos que la mitad se invierta en mejorar la infraestructura y protección de los 
Parques Nacionales que es la principal atracción de nuestro país.  

Debate ANDE: 

Participamos del debate de la Asociación Nacional de Educadores, en el cual tuvimos la 
oportunidad de exponer nuestras propuestas sobre educación. Es abrumador ver  la ineficiencia 
para construir escuelas y darles mantenimiento.  Nos comprometemos a garantizar el 100% de 
ejecución del presupuesto que existe en educación para el desarrollo de infraestructura, 
nuestros niños y niñas merecen recibir 
clases en espacios dignamente 
acondicionados. Por otra parte el modelo 
actual de educación dual no es el indicado, 
ocupamos que se contemplen los derechos 
laborales de las personas estudiantes. 
Creemos que la educación debe de preparar 
a las personas para la vida y no para que se 
les explote. 

https://www.facebook.com/ega.ande/videos/1485830094869444/ 
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Comprometidos con los derechos de la niñez: 

Firmamos el documento de Aldeas Infantiles SOS Costa 
Rica con los cinco compromisos para mejorar la calidad de 
vida en la niñez de nuestro país. Desde nuestra gestión 
legislativa hemos apoyado múltiples gestiones para cumplir 
este objetivo, como fue el caso de la lucha que hemos dado 
para que se cumpla con el presupuesto real que necesita el 
PANI, para dar atención digna a las niñas y niños que se 
encuentran en sus albergues.   

https://www.facebook.com/aldeassoscostarica/videos/10155569233223429/ 

Marcha contra la violencia a las mujeres: 

En el día contra la violencia hacia las mujeres nos 
comprometemos a trabajar por un Estado que 
reconozca, prevenga y sancione efectivamente 
todos los tipos de violencia contra las mujeres. 
Una sociedad justa e inclusiva se basa en la 
equidad y el respeto. Veinticinco mujeres han 
sido asesinadas por sus parejas en lo que 
llevamos del 2017. Eso representa más de 2 
femicidios por mes. Es una masacre que no da 

señales de detenerse. No podemos aceptar como “normal” esta barbarie, ni considerar normal 
actos de violencia intrafamiliar. Callar ante una situación de agresión es convertirse en cómplice 
de lo que sucede. Se requieren con urgencia más medidas de protección y acompañamiento 
para las mujeres. Por eso proponemos implementar con urgencia un fuerte plan de atención 
para víctimas de agresión entre la Fuerza Pública, el servicio 911, el PANI y el INAMU. Una mujer 
que denuncia debe ser una mujer con protección especial del Estado. Muchas de estas tragedias 
podrían evitarse. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1787841874579360/ 

Jornada Frenteamplista: ¡Que nadie se quede atrás!: 

Como dice nuestro lema, nadie se quedó atrás en el Frente 
Amplio y visitamos las calles, plazas y parques de todo el país, 
para llevar nuestro mensaje y propuestas a la ciudadanía. No 
tenemos el apoyo de los grandes empresarios, pero contamos 
con personas que aman este país y que con mística están dispuestos a hacer llegar nuestras 
ideas a cada hogar costarricense. La corrupción y la indecencia política han generado mucha 
molestia, pero debemos levantarnos para ir a las urnas y castigar con el voto a aquellos que 
quieren seguir usando la política para sus negocios personales. Queremos una política que 
resuelva los problemas fundamentales de Costa Rica en la salud, educación e infraestructura. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1788994894464058/ 
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INFORME # 182 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 26 al sábado 2 de diciembre, 2017. 

Hola compas, espero que estén muy bien, quiero contarles en resumen, las actividades de esta 
semana: 

Gira a Siquirres: 

Empezamos el recorrido por Siquirres reunidos con los 
trabajadores de SINTRAP, acompañado por los candidatos a 
diputados Emmanuel Buitrago - Candidato Diputado 
Limón y Esmeralda Allem, para conversar sobre la reforma 
laboral procesal. Posteriormente se nos unió nuestro 
compañero el diputado Gerardo Vargas Varela, quien nos 
acompañó a una reunión con personas que trabajan en el 
sector agrícola de la zona. También nos reunimos con 
representantes de la Asociación de Mujeres Luchando 
Juntas por Siquirres con el Proyecto de Vivienda San Martín del cantón de Siquirres.   Muy 
agradecido por la invitación y el espacio para compartir.  Conversamos sobre vivienda digna y 
como se unieron ellas para defender y garantizarse este derecho.  Finalmente visitamos la 
comunidad Seis Amigos del Cairo de Siquirres "Asentamiento Acasi", compartiendo con 
agricultores en una reunión un poco atípica, en una parada de bus en el pleno corazón de la 
comunidad. 

 Escuchando las experiencias de todas estas personas se aprende mucho y se toma un impulso 
para seguir dando lo mejor por la construcción de una Nueva Costa Rica, con mayores 
oportunidades. 
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Contra el uso indiscriminado de agroquímicos: 

En el día Mundial Contra del Uso Indiscriminado de Agroquímicos, 
reiteramos nuestro compromiso contra la contaminación de las 
comunidades, los alimentos y nuestra agua. Vamos a revisar los 
decretos que ha emitido este gobierno que facilitan la entrada de 
agrotóxicos y que se han convertido en verdaderas licencias para 
envenenar.  

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1789849447711936/ 

Foro de la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO:  

Participamos en el foro de la 
sociedad civil “Acciones del Nuevo 
Gobierno a favor de la población 
adulta mayor”.  Tuvimos las 
oportunidad de presentar nuestras 
propuestas para con este sector de la 
población, estamos conscientes de 
que todos los seres humanos 
merecen una calidad de vida, en 
todas las etapas de su vida.   

Debemos prestar atención a este sector de la población que ha sido olvidado, tenemos que 
darles más espacios para su participación ciudadana, y que se puedan atender sus necesidades 
básicas en transporte, salud, empleo, educación y vivienda. 

https://www.facebook.com/AGECOAGECO/videos/1714019475334758/ 

Desayunos de Radio Universidad: 

Esta semana participamos en el 
programa "Desayunos" de Radio 
Universidad, en el que pudimos 
plantear nuestras propuestas de 
gobierno y también realizar un análisis 
de los principales problemas del país, 
como es el caso del desempleo, que ha 
sido una constante, sin que se le haya 
dado una solución oportuna. 

Miles de jóvenes costarricenses salen 
egresados de las universidades, 
preparados para dar lo mejor en su 
profesión, pero sin la oportunidad 
de un empleo digno. 

En las manos de esas personas jóvenes hay un gran potencial para el desarrollo de este país, no 
podemos seguir marginando a nuestra juventud. 
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Apoyamos los allanamientos por caso de cementazo: 

Respaldamos el accionar de la 
Fiscalía General con respecto 
al tema de los allanamientos 
del “cementazo”, siempre 
dentro del marco legal y el 
Estado de derecho. Debemos 
apoyar el trabajo que elimine 
la corrupción, no se puede 
respaldar la impunidad, ni el 
abuso de los cargos públicos 
para el beneficio de 
particulares. Esa es la política 
que nos ha gobernado desde 
hace treinta años y con la que queremos romper, para poner freno desde arriba a la corrupción, 
que tiene un costo social enorme, cada colón que se le roba al Estado significa una carretera sin 
arreglar, una beca menos para un niño o niña, una escuela en mal estado, una clínica menos, 
entre otros.   

Apoyando el talento costarricense: 

 

En Costa Rica hay artistas de alto calibre 
en todas las áreas, por eso tenemos un 
compromiso real con impulsar su 
crecimiento y desarrollo, generando las 
facilidades necesarias para que los y las 
trabajadoras del sector artístico del país 
puedan tener una vida digna ejerciendo 
su talento. Un ejemplo de este talento 
son los compas de la Liga de la Comedia, 
con los que disfruté mucho de una de sus 
presentaciones, sin duda una de las 
mejores formas para reflexionar sobre 
nuestra realidad, es el humor. 

Apoyo total a la campaña HeForShe: 

¿Sabía que un 26.1% de los hogares 
costarricenses son liderados por mujeres? 
Además pueden llegar a tener un salario de 
hasta un 27% menos por cumplir la misma 
función o inclusive con una mayor carga 
laboral que los hombres.  

Por otro lado, el tiempo en labores 
domésticas es de 37 horas semanales por 
parte de las mujeres versus unas 15 horas 
por parte de los hombres.  En materia de 
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participación política, el 85.1% de los cargos fueron ocupados por hombres, mientras que el 
14.8%, por mujeres.  Para el año 2015 el porcentaje de nacimientos en el país por adolescentes 
fue de un 16%, la más alta en la región. Además solo el 5% de los Premios Nobel fueron 
entregados a mujeres en el año 2016.   

Nuestro candidato a la vicepresidencia Luis Paulino Vargas Solís ratificó nuestro completo apoyo 
a la igualdad de género firmando la campaña HeForShe presentada por Naciones Unidas Costa 
Rica, Unión Europea en Costa Rica y diferentes embajadas de los países miembros de la Unión 
Europea. 

Nos comprometemos a impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, donde el 
empoderamiento de las mujeres se fundamente en los derechos humanos, el principio de 
igualdad y la no discriminación. 

ICE: Faro del Desarrollo Nacional: 

Compartimos con las personas del Sindicato Siice, en su Trigésimo (XXX) Congreso Anual 2017 
para presentar nuestra visión de Grupo ICE en el Gobierno del Frente Amplio. 

Gracias a esta institución fundada por nuestro abuelos nuestro país logró el desarrollo en 
muchas áreas de la industria y ha logrado una extensa cobertura de los servicios de electricidad 

y telefonía, cuando en muchos lugares de la 
región aún son vistos como un lujo. Negar esta 
realidad, es negar parte de la historia de nuestro 
país y de la vía mediante la que se construyó un 
camino de paz social, que justamente viene 
siendo amenazado hace tres décadas por la 
corrupción y la mala gestión que los políticos de 
turno han hecho en los últimos años con el fin de 
justificar la privatización de los servicios públicos. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1794435947253286/ 

Celebramos otro paso para el desarrollo de alternativas a medios de transporte urbano y rural: 

El proyecto de Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística (19548), promovido con gran fuerza desde 
el Frente Amplio se aprobó en la Comisión de Ambiente.  El objetivo de conectar espacios 
públicos con rutas para que los y las costarricenses puedan trasladarse con una mayor seguridad 
por este medio transporte va encaminado a ser un agente de cambio para nuestra salud y para 
nuestra casa común.  

El cambio en nuestra cultura del uso excesivo de 
automóviles empieza fortaleciendo transportes amigables 
con el ambiente y uno de ellos es este.  Algo está 
cambiando en nuestra casa común para el bienestar de todos y todas. 
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Nuestra Lucha contra la evasión fiscal: 

Desde el Frente Amplio hemos luchado por esclarecer la evasión fiscal, hemos dado una lucha 
incansable a favor de la Ley de lucha contra 
el Fraude Fiscal y tomó más fuerza con la 
salida de los "Panamá Papers". 

Recordemos que las principales causas de 
que el déficit siga creciendo son la evasión 
y elusión de impuestos. Esto es un tema 
muy serio, exigimos una aclaración de Juan 
Diego Castro Fernández,  que como 
candidato a la presidencia no debe de estar 
metido en problemas como este. 

 

Celebramos el 69 aniversario de la abolición del ejército: 

Nos sumamos a la celebración de un 
aniversario más de la abolición del 
ejército. Nuestro país, que optó por un 
camino diferente al abolir su ejército es 
un ejemplo para muchas naciones del 
mundo que al día de hoy gastan enormes 
sumas de su presupuesto en armamento, 
mientras se sostienen problemas sociales 
como la pobreza y el analfabetismo. 

 

Desde el Frente Amplio hemos  luchado por sostener esta conquista, buscando destinar más 
recursos a la atención de la niñez antes que a las armas, en contra del ingreso de naves de guerra 
extranjeras a territorio nacional y conservando siempre la democracia como principio 
fundamental de nuestro partido.     
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Gira por Heredia: 

Estuvimos en San Pablo de 
Heredia junto a María Eugenia 
Román Mora - 
Diputada y Jonathan Acuña 
Soto nuestras candidaturas a 
diputación por la provincia. 
Recorrimos Miraflores, Siboney, 
La Puebla y Las Pastoras 
compartiendo nuestras 
propuestas con vecinas y vecinos. 
Además aprovechamos la visita a 
Heredia para participar de las 
elecciones del Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa 
Rica ejerciendo nuestro derecho y 
deber profesional. 

  

Día internacional de la abolición de la esclavitud: 

Un día importante para la humanidad, celebramos la erradicación de toda acción que viole los 
derechos humanos de las personas. Quedan luchas por librar para evitar situaciones de 
desigualdad, discriminación y violencia en nuestro país. La trata de personas es una nueva forma 
en que se está esclavizando a seres humanos, es un problema social que debemos visibilizar y 
atacar con todas nuestras fuerzas. 
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INFORME # 183 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 3 al sábado 9 de diciembre, 2017. 

Hola compas, espero que estén muy bien, quisiera contarles un resumen da las actividades de 
esta semana: 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: 

En este día reiteramos nuestro compromiso 
de trabajar por la igualdad de oportunidades 
y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de toda la población. Nuestro candidato a 
diputado por Puntarenas Jonatán González 
Díaz nos acompaña en la lucha por una Costa 
Rica en la que "nadie se quede atrás".  Es por 
eso que firmamos un compromiso de 
medidas para con este sector de la 
población, que se implementarán desde un 
gobierno del Frente Amplio. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1802160506480830/ 
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Encuentro Juventud del Frente Amplio Alajuela: 

Tuvimos las oportunidad de compartir 
con integrantes de la Juventud Frente 
Amplio de la provincia de Alajuela, 
además nos acompañó nuestro 
candidato a diputado Marco Tulio Araya 
Barboza. Conversamos sobre muchas de 
las propuestas que tenemos para el 
sector juvenil de la población, es claro 
que son el presente y futuro de esta 
Patria, por lo que deben existir 
oportunidades para su desarrollo y 
crecimiento en todos los ámbitos. 

 

En el programa Tribuna del TSE: 

En este espacio del Tribunal Supremo de 
Elecciones, conversamos sobre nuestras 
propuestas para construir esa nueva Costa 
Rica donde "nadie se quede atrás". Este tipo 
de conversaciones son fundamentales para 
tener un voto informado y desde el Frente 
Amplio hemos apoyado iniciativas legislativas 
que colaboren al fortalecimiento de la 
democracia costarricense. 

https://www.facebook.com/TSECostaRica/videos/10155848464231838/ 

Impulsamos el fortalecimiento del INCOFER: 

En el caso de la restauración de la ruta 32, 
(la que va a Limón), el fortalecimiento del 
transporte de carga mediante la vía férrea 
es fundamental. Por esto celebro que el 
Incofer este dando pasos en esta dirección 
correcta, ya que he insistido en la 
necesidad de la reactivación del tren de 
carga para generar ingresos al Incofer, esto 
es una extraordinaria oportunidad para 
que el sector empresarial empiece a cerrar 
contratos para transportar carga hacia  el 
valle central. ¡Soñemos con el tren que 
queremos, pero atendamos el tren que 
tenemos! 
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En el programa “Políticamente Incorrecto”: 

Participamos de este ameno espacio, conversamos sobre nuestras propuestas políticas, pero 
hubo también oportunidad para conversar y denunciar la censura política de las que somos 
víctimas en mano de dos televisoras, las cuales decidieron cortar con un cuadro de color negro 
una parte del último anuncio de nuestra campaña. Hemos elevado la denuncia a las instancias 
correspondientes del Tribunal Supremo de Elecciones. 

https://www.facebook.com/actualfm1071/videos/1647682858630922/ 

Festival Internacional de Cine: 

En medio de todas las obligaciones de esta semana, me tomé un rato para darme la vuelta por 
el Festival Internacional de Cine. Tuve la oportunidad de ver la película “La Cordillera”, una 
interesante película de intriga política. Son 73 películas de excelente calidad las que se 
expondrán en este Festival, ojalá puedan aprovechar y darse la vuelta. 

Este tipo de iniciativas son fundamentales 
en la construcción de una cultura de paz, 
creemos que el arte debe de ser accesible 
para toda las las personas, un festival 
como este debería de promoverse desde 
el Estado con suficientes recursos e 
infraestructura para que la exposición de 
estas películas llegue a zonas de la 
periferia y no se concentre en el valle 
central.     
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Convicción y Alegría: Avenidazo Amarillo: 

Cientos de costarricenses que apoyan al Frente Amplio, pintamos de amarillo la avenida Central 
de San José.  

Aprovechamos para conversar con las personas de nuestras propuestas, de tener un contacto 
más directo y así escuchar el sentir de la población. 

Estoy seguro que la mayoría de candidatos no se atreven a salir a la calle porque sentirán el 
repudio de la población.  A nosotros la gente nos reconoce como los que queremos hacer 
política distinta,  porque hablamos con la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver a la gente a los ojos y decirles que voten por nosotros, que hemos demostrado no 
estar embarrados de corrupción y luchamos siempre por los intereses del pueblo, no de las 
élites. 
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INFORME # 184 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 10 al sábado 16 de diciembre, 2017. 

Hola compas, espero que estén muy bien, les comparto algunas de las actividades de esta 
semana: 

Visita a la provincia de Cartago: 

Tuvimos una provechosa 
jornada en Cartago junto a 
nuestras candidaturas a 
diputaciones Mónica Pearson 
Villalobos Diputada y Luis Vega 
Campos. 

Nos reunimos con trabajadores 
y trabajadoras afectadas por la 
situación de Bancrédito, 
volanteamos bajo la lluvia en 
las Ruinas y celebramos con 
compañeros y compañeras de 
La Unión en la inauguración de 
su nuevo local. 

Tenemos propuestas para todas las provincias del país, para hacer avanzar a Costa Rica hacia un 
futuro mejor. 
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Irregularidades en proyecto hidroeléctrico San Rafael: 

Denuncié irregularidades en las 
concesiones de aguas del proyecto 
hidroeléctrico San Rafael, de la empresa H 
Solís ante el Ministerio Público quien ayer 
empezó las investigaciones del caso. 

Seguiremos luchando a favor de nuestra 
casa común para #QueNadieSeQuedeAtrás, 
contra la corrupción y la destrucción del 
medio ambiente. 

https://www.larepublica.net/noticia/fiscalia-investigara-a-ministro-de-ambiente-por-
concesion-a-hidroelectrica 

Debate en la Sede de Occidente de la UCR: 

En la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, participamos en un 
debate presidencial organizado por estudiantes. 

Hablamos de nuestras propuestas 
para la educación pública, así como 
de la necesidad de generar 
oportunidades de empleo para las 
personas jóvenes profesionales. 
Estamos comprometidos además 
con la necesidad de regionalización 
de la enseñanza superior, hay que 
impulsar una distribución regional 
de la riqueza como forma de 
generar desarrollo y avanzar en la 
erradicación de la pobreza, para 
eso se requiere mayor inversión en 
áreas como la educación. 

https://www.facebook.com/elmundoCR/videos/1261873883958555/ 
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 Nuestro Plan de Gobierno: 

Esta semana presentamos nuestra propuesta para gobernar Costa Rica.  Está claro que el cambio 
no lo va a realizar un mesías, se dará con el acompañamiento de la gente hacia ese país más 
solidario que soñamos. Es fundamental atender el desempleo como forma de reducir 
efectivamente la pobreza, resolver los problemas de transporte apostando por nuevas 
tecnologías más ecosustentables y la mejora en el servicio de tren, buscar un Estado más 
eficiente que frene la corrupción y el nepotismo. 

Todas estas son tareas con las que 
el Frente Amplio ha estado 
comprometido desde su 
fundación, ha impulsado 
iniciativas en este sentido desde 
su representación legislativa y que 
desde el gobierno buscaría 
extender, por el bienestar de 
todas las personas. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1808139435882937/ 

 

  

Derrame de petróleo en Manzanillo:  

Durante la semana varias personas 
cercanas al Refugio de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo me informaron 
sobre el impacto en la salud y el 
ambiente, tras un supuesto derrame de 
combustible de una embarcación 
encallada dentro del refugio. ¡Queremos 
que las autoridades estén atentas a tomar 
medidas para frenar el problema! 

No es posible que por inoperancia o negligencia se dañe un lugar que conserva una de las 
bellezas naturales más importantes de nuestro país. Seguimos con una receta donde el medio 
ambiente está de último, sin valorar el impacto económico y social que tienen estos problemas. 

https://www.edgardoaraya.cr/posible-derrame-de-aceite-en-refugio-gandoca-manzanillo/ 
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Visita al cantón de Upala: 

Visitamos las comunidades Brasilia, Los 
Ledezma, Villa Nueva y Las Brisas, en Upala, 
zona norte de la provincia de Alajuela. Fuimos 
recibidos con grandes muestras de afecto, 
consejos, y buenas intenciones. 

Nos encontramos con muchos líderes y 
lideresas a los que podemos ver de frente y 
compartir como iguales, pues hemos estado 
por años cerca en sus luchas comunales. 

  

 

Programa Matices: 

Participamos del 
programa #Matices en Noticias 

Monumental. Planteamos ahí 
nuestras ideas y propuestas del plan 
de gobierno. Creemos que Costa Rica 
tiene mucho potencial para avanzar 
en la reducción de la pobreza y la 
creación de fuentes de empleo, que 
además es fundamental fortalecer los 
servicios de transporte público para 
reducir las presas y mejorar de esta 

forma la calidad de vida de las personas. 

https://www.facebook.com/Noticias.Monumental/videos/1575720022481103/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

572



 

INFORME # 185 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del Domingo 17 al sábado 23 de diciembre 2017 

Amigos y amigas, les hago entrega del último informe de este año 2017, pues entramos en el 
receso de fin de año.   Aprovecho para agradecerles el haber socializado lo que hacemos y en 
estas fiestas desearles que compartan mucho el cariño, la amistad y la solidaridad. 

 Domingo en la comunidad Maleku en Guatuso 

Iniciamos la semana visitando los 
palenques El Sol, Margarita y 
Tonjibe donde vive el pueblo 
Maleku.  Luego nos reunimos en 
San Rafael con frenteamplistas 
listos para trabajar en la 
campaña política que se avecina. 
¿Quieren conocer mejor a la 
comunidad Maleku?  ¡Son parte 
importante de nuestra cultura! 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1813863345310546/ 
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 Informe de la Comisión Investigadora del “Cementazo”: 

Nuestra compañera y presidenta del Partido 
Frente Amplio, Patricia Mora, fue pilar 
fundamental en la comisión investigadora 
que logró remover el piso de los corruptos 
en los tres poderes del Estado.   Realizó una 
gran labor por la honestidad, transparencia 
y respeto que ha aplicado en la Comisión 
Investigadora del Cementazo,  para dar con 
los involucrados y cumplir con su deber ante 
el pueblo costarricense. 

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1814016925295188/ 

Quiero compartir con ustedes mi posición con respecto al cementazo: 

  

 

 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1814016925295188/ 

El Presidente Luis Guillermo Solís descalifica el Informe: 

Es el colmo que ocurran actos ilícitos en los tres Poderes de la República, en las narices del 
Presidente. Favorecer a unos pocos que quieren hacer negocios privados con el Estado es un 
crimen serio que debe castigarse más allá de la suspensión temporal de los altos 
jerarcas.   Consideramos que el Presidente debió asumir su responsabilidad y nunca descalificar 
el informe.  Nuestra compañera Patricia Mora de la Comisión considera que es una equivocación 
del mandatario y así lo expuso en el siguiente enlace: 

https://www.ameliarueda.com/nota/presidente-comete-un-error-al-no-admitir-sus-errores-
senala-diputada 

Los mismos de siempre se ponen de acuerdo para no 
aprobar el resultado del Informe: 

 Evidente orquestación de voluntades para esconder el 
resultado del informe del #cementazo 

Lo lamentable ocurrió con la decisión del plenario de no 
discutir el informe y así lo denuncio: 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1817083838321830/ 
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Celso utiliza triquiñuela legal para que no lo investiguen: 

A los diputados nos citaron para declarar sobre lo 
que sabíamos sobre Celso Gamboa y bueno me 
presenté a la cita, pero qué sorpresa: la cita fue 
suspendida porque el magistrado Gamboa utiliza 
un recurso legal para patear la bola hacia 
adelante.  Si un Magistrado de la Sala Tercera de 
la Corte Suprema de Justicia no se deja investigar, 
no colabora con dicho procedimiento y hace mal 
su trabajo, significa que sólo se protege en su 
puesto político. Es inaceptable y muy lamentable.  
¡Celso, detenga el daño que le ocasiona al país! 

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1814564935240387/ 

Declaración de patrimonio prueba de transparencia: 

Si queremos luchar contra la corrupción, las y los 
candidatos deben declarar sus bienes patrimoniales, 
sus intereses y que están al día con sus obligaciones 
solidarias.  

Fui el primer candidato en presentar la declaración 
patrimonial y pronto completaremos las otras dos 
acciones.   Esperamos que los demás candidatos 
presenten sus declaraciones y que pronto sea 
obligatorio para todos los que ocupan cargos en el gobierno.  

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1815944431769104/ 

 

 La lucha por los campesinos de la Zona Sur valió la pena: 

Celebro por todo lo alto la decisión del Gobierno y 
del INDER de comprar la finca Chánguina y con ello 
avanzar en una solución definitiva al conflicto de 
tierras con pequeños productores y productoras de 
esa zona de Osa. Hoy las detenciones que se dieron 
en aquella época fueron declaradas ilegales y el 
desalojo fue declarado improcedente. Estuvimos 
con ellos y ellas en el puente, luego 
acompañándolos en Tribunales. El triunfo es de ellos 
y ellas pero me alegra haber aportado nuestro 
granito de arena contra la inutilidad e inoperancia 
de este Gobierno. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1128711190492435/ 
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 Reflexiones de un ecologista en Navidad: 

 Según Preserve Planet, al año en Costa Rica se consumen 622 millones de botellas plásticas y 
560 millones terminan en la basura sin ser recicladas.   Es urgente un cambio de actitud y que 
cada uno en nuestra vida cotidiana contribuyamos a detener este uso abusivo del plástico.  

https://www.facebook.com/notes/edgardo-araya/reflexiones-de-un-ecologista-en-
navidad/1821182961245251/ 

 

Feliz Navidad y un gran año 2018: 

 

 

Feliz navidad a todos y todas, 
recuerden que lo más 
importante es compartir 
momentos únicos con nuestros 
seres queridos. 
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INFORME # 186 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 1 al sábado 6 de enero, 2017. 

Hola compas, espero que estén bien y deseándoles un feliz año nuevo, quiero compartir con 
ustedes, un resumen de las actividades de esta primera semana del año: 

Un año de la esperanza: 

Iniciamos este 2018 con muchas 
ganas de seguir luchando por un 
cambio real en la política de este 
país, es necesario que tomemos 
distancia de las recetas que en 
el pasado condujeron al país a la 
situación de crisis fiscal y social 
en la que nos encontramos. Una nueva elección presidencial y legislativa da espacio para 
reflexionar lo que como ciudadanía queremos para Costa Rica, desde que fundamos el Frente 
Amplio hemos luchado por adecentar la política y construir una patria justa, solidaria en armonía 
con la naturaleza. Seguimos por esa senda poniendo el mayor esfuerzo por hacer llegar nuestras 
propuestas a las personas costarricenses. 

Insistimos: la Asamblea debe sesionar 

El Partido Liberación y la Unidad de Rodolfo Piza, han buscado 
cualquier pretexto para evitar que se siga discutiendo el informe 
del #Cementazo.  Es que no tienen forma de disimular que tan 
involucrados están en ese maraña. Además parece que este 
gobierno PAC se puso de acuerdo con ellos para evitar que se siga 
hablando de esto en tiempo de elecciones. No valen las poses de 
la Fracción del PAC, este gobierno es de ustedes ¿ahora también 
quieren verse como si fueran oposición?, esto no les luce. 

Como diputado, públicamente le pedí al Presidente Legislativo Gonzalo Ramirez,  que deje de 
prestarse al juego y nos envíe desde ya el orden del día para el próximo lunes 8 de enero. 
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Programa Hablando Claro: 

Estuvimos en el programa de doña Vilma Ibarra 
“Hablando Claro”, en el que pudimos exponer 
nuestros puntos de vista y perspectivas sobre las 
elecciones del 4 de febrero. Planteamos temas 
importantes como la lucha contra el fraude fiscal y el 
fortalecimiento del Incofer, que son algunas de las 
propuestas que queremos dar a conocer. Es 
importante que el país retome el rumbo y se incline 
por impulsar propuestas e ideas mucho más que 
personalismos con promesas vacías. Es claro que en 
el Frente Amplio tenemos una propuesta política concisa. 

https://www.facebook.com/hablandoclarocr/videos/1727525650632112/ 

Respondiendo preguntas junto a José María Villalta: 

Este país necesita transparencia y apertura, un candidato 
no puede huirle a los debates, por esta razón es que he 
abierto en redes un espacio de preguntas y respuestas, 
en las que me acompañan algunos referente políticos de 
nuestro partido. En esta ocasión me acompañó José 
María Villalta, con quien además conversamos de 
aspectos medulares de nuestro plan de gobierno para 
construir esa Costa Rica en la que Nadie se quede atrás. 

https://www.facebook.com/villaltaJM/videos/10155326155112677/ 

Gira por Alajuela 

Tuvimos una excelente visita por los 
cantones de Alajuela, Grecia y Atenas, 
acompañados de nuestras 
candidaturas diputadiles pudimos 
conversar con muchas personas, para 
plantearles nuestras propuestas 
políticas. Es un orgullo poder llegar a 
conversar con la gente de frente, sin 
temor a ser señalado, gracias a que la 
gestión de nuestro partido desde la 
función pública se ha librado siempre 
de los escándalos de corrupción y las 
componendas en contra del pueblo. 
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INFORME # 187 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 7 al sábado 13 de enero, 2017. 

Hola compas, espero que estén bien, quisiera contarles un resumen de las actividades de esta 
semana: 

Debate Tribunal Supremo de Elecciones: 

Participamos en el debate facilitado por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, en el cual pudimos plantear 
nuestras propuestas políticas para gobernar Costa 
Rica. Soy hijo de una familia que ha trabajado la tierra, 
entiendo de primera mano el abandono en que se 
encuentran las personas que cultivan lo que día a día 
nos comemos, en mi gobierno atender esta situación 
tendrá carácter prioritario. Este tipo de espacios para 
el intercambio de ideas son fundamentales para la construcción de un país cada día más 
democrático, por esto felicitamos y agradecemos al Tribunal por hacer posible este espacio. 

Respondiendo preguntas junto a la diputada Patricia 
Mora: 

La diputada Patricia Mora nos acompañó en una sesión 
de preguntas y respuestas en vivo. Con su 
conocimiento sobre el tema del “Cementazo” tuvimos 
oportunidad de tocar el tema de la lucha 
anticorrupción, así como las propuestas que desde la 
fundación del Frente Amplio hemos planteado para 
atender este problema social. Es necesario cerrar 

portillos para que se sigan dando casos como este, por eso es que las personas que están en 
altos cargos públicos y de elección no pueden ser intocables. 

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1836214566408757/ 
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Celebramos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: 

Hoy celebramos el reconocimiento en el país del matrimonio 
igualitario y el derecho de las personas a decidir sobre su 
identidad de género. 

¡Todos los derechos, para todas las personas, todos los días! 

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1837377992959081/ 

Visita a los cantones Naranjo, Palmares, San Ramón y Los Chiles: 

Tuvimos una excelente visita por los cantones 
de Naranjo, Palmares, San Ramón y Los Chiles, 
nos acompañaron nuestras candidaturas a la 
Asamblea Legislativa, ahí pudimos conversar 
con muchas personas, para plantearles 
nuestras propuestas políticas. Además 
tuvimos un ameno encuentro con el jurista 
Walter Antillón, con quien pudimos compartir 
criterios sobre el panorama político del país de 
cara a las elecciones. 

https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1839801259383421/ 

 Gira por la provincia de Guanacaste: 

Estuvimos por el cantón de Liberia 
conversando sobre nuestras propuestas, 
realmente fuimos recibidos con mucho 
cariño, es fundamental escuchar las 
propuestas de la gente y responder a las 
dudas de la ciudadanía, queremos construir 
un gobierno que esté con el pueblo. La casa 
presidencial debe estar al servicio de la gente 
que más lo necesite, con transparencia y 
decisión para actuar en los temas urgente de 
este país. 

En nuestro recorrido por la pampa guanacasteca, también estuvimos compartiendo con la gente 
del mercado y la terminal de buses en Nicoya, además tuvimos una reunión en Santa Lucía de 
Nicoya con los fiscales que colaborarán cuidando el voto el cuatro de febrero. 

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1840419082654972/ 
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INFORME # 188 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 14 al sábado 20 de enero, 2017. 

Hola compas, espero que estén bien.  Les dejo un resumen de las actividades de esta semana: 

PROGRAMA MALAS COMPAÑÍAS: 

Estuvimos en malas compañías 
de Teletica Radio y volvimos a 
debatir del derecho que tienen 
todas y todos a informarse de 
cara a las próximas elecciones. 
¡Todos y todas tenemos derecho 
a informarnos! 

¿Están de acuerdo con excluir a 
la mayoría de candidatos de los 
debates? Las encuestas no son 
una pre-elección, las personas costarricenses tienen capacidad de elegir entre todas las 
candidaturas la mejor opción para establecer el rumbo del país y por lo tanto el derecho de estar 
informado y conocer todas las propuestas. 

 https://www.facebook.com/TeleticaRadio/videos/1982687498659685/ 
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APROBADO INFORME DEL CEMENTAZO 

Después de una larga jornada y gracias 
al trabajo de la compañera Patricia Mora 
se logró llegar a la votación histórica del 
informe del #Cementazo.  A pesar de los 
múltiples intentos de evadir las 
responsabilidades por parte de los 
implicados políticos de este caso que 
hay en la Asamblea, logramos por fin 
sostener la postura de la decencia y es la 
que necesita el pueblo costarricense, 
ante el cinismo de quienes siguen 
haciendo política tradicional.   

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1846997971997083/ 

 

 DEBATE MESA 13 

Mediante un excelente ejercicio democrático y con un método muy innovador estuvimos 
participando de la iniciativa Mesa 13, impulsada por el SINART.  

Es realmente valioso tener un 
espacio en el que se puedan 
exponer ideas de manera 
fluída, es un ejercicio que 
hace crecer la política de este 
país, no solo para quienes 
participamos, sino también 
para las personas que desde 
sus hogares estuvieron 
pendientes de la transmisión.  

https://www.facebook.com/TreceCostaRicaTV/videos/1960476830648610/ 
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POR EL RESPETO HAY QUE PONER UN ALTO A LA INTOLERANCIA 

Realizamos una conferencia de prensa para hacer llamado a las demás candidaturas y al 
Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la forma en que se está fomentando el odio.  

 https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1845648865465327/ 

TSE CONDENA LA CENSURA CONTRA EL FA: 

Luego de que los canales 6 y 7 se 
negaran a pasar sin censura el 
anuncio de la serpiente del Frente 
Amplio, el Tribunal Supremo de 
Elecciones falló a nuestro favor ante 
el recurso que presentamos, ahora 
deben pagar los daños y perjuicios 
que causaron. Esta es una lucha por el 
derecho a la libertad de expresión 
que no puede estar en manos de unas 
cuantas empresas, y es un argumento 
para aprobar la nueva ley de radio y 
televisión. 
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PERSONALIDADES DAN APOYO AL FRENTE AMPLIO: 

Tuvimos una conferencia de prensa en la que presentamos a algunas personalidades sociales, 
académicas, deportivas y artísticas que están dando el respaldo a nuestra candidatura.  

La Costa Rica próspera y solidaria que soñamos solo se logrará construir entre todas las personas 
dispuestas a dar lo mejor de sí para el país. 

  

 PUENTE SOBRE EL RÍO PLATANAR: 

La ampliación del puente sobre el Río 
Platanar fue un compromiso 
adquirido entre el MOPT, CONAVI y la 
Municipalidad de San Carlos. ¡Ahora 
desde la municipalidad se escuchan 
posiciones en contra de ese acuerdo! 
Las comunidades que sufren por las 
presas y cuellos de botella no pueden 
seguir esperando. Hago un llamado a 
todos los sectores afectados para que 
no permitan que se cancele la 
ampliación y especialmente llamamos 
al Concejo y al MOPT, para que se 
reúnan lo más pronto posible en 
procura de continuar con este 
importante proyecto.  

 

 

 

584



 
INFORME # 189 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 11 al sábado 17 de enero, 2017. 

Hola compas, espero que estén bien, quisiera contarles un resumen de las actividades de la 
semana: 

 INMENSO AGRADECIMIENTO POR SU APOYO: 

Sólo agradecimiento me cabe en el corazón por 
tanto esfuerzo de tantísima gente que se partió 
el alma trabajando por nuestros ideales de 
justicia social y ambiental; por adecentar la 
función pública y por practicar la política como 
actividad noble, decente y necesaria. 

Estamos dolidos, sí; en mi caso, profundamente 
dolido. Pero hay algo que me empieza a aliviar el 
dolor poco a poco: la certeza de que dimos todo 
lo que teníamos que dar, que no nos guardamos 
nada. La certeza de que tanta gente a lo largo y a 
lo ancho del país se puso la camiseta, volanteó y 
se sacrificó. La certeza de que esa gente ya 
empezó a cambiar el mundo y ya hace al mundo 
mejor, aunque hoy veamos sólo nubarrones de 
tormenta en el horizonte, a juzgar por el 
oscurantismo que dominará la Asamblea 
Legislativa, República de Costa Rica. 
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Ya vendrá el análisis crítico para evaluar 
y corregir lo que haya que corregir. Para 
tomar los aprendizajes que nos deja este 
evidente descalabro electoral. 

A los adversarios que festejan nuestra 
caída electoral, que lo disfruten porque 
no les durará mucho. Es eso 
simplemente: una derrota electoral. El 
Frente Amplio - Costa Rica está lejos, 
muy lejos de estar acabado porque no 
nos define una elección. Han firmado 
nuestro certificado de defunción 
demasiadas veces.  

Mientras haya injusticia, explotación laboral y ambiental; mientras haya exclusión, habrá Frente 
Amplio.  La segunda ronda se viene. La posición del Partido en esta nueva fase la definiremos en 
colectivo, como debe ser; en las instancias partidarias que corresponden, con amplia 
participación de nuestras bases. 

Que nadie dé por sentado el apoyo incondicional del FA a nada. Creemos en acuerdos 
transparentes sobre bases programáticas. Ya veremos. Guardemos la calma. A toda nuestra 
militancia le pido que no se precipite. La decisión la construiremos pronto y entre todas y todos. 

Un abrazo enorme de justicia y dignidad. 

DEMANDA CONTRA TRIBUNAL AMBIENTAL POR ACUEDUCTO CONTAMINADO:  

En medio de la campaña política seguimos 
atendiendo y acompañando los casos en las 
comunidades.   El acueducto de Veracruz de Pital 
fue contaminado con Bromacil y a pesar de las 
denuncias, no se ha hecho nada.  Por ello 
interpusimos formal Recurso de Amparo contra 
el Tribunal Ambiental Administrativo por 
considerar negligente la inoperancia de dicho 
Tribunal ante la contaminación de las fuentes de 
agua potable de Veracruz de Pital. 

Desde abril del 2016 se alertó al Tribunal Ambiental de la contaminación con bromacil y en vez 
de proteger las fuentes de agua, no accionó ni con las mínimas medidas cautelares y por 
consecuente los nuevos muestreos de agua indican ahora más cantidad de bromacil que la 
denunciada en abril del 2016. 

Por esta negligente situación, el agua potable cada vez está más contaminada y aún no se ha 
señalado el responsable de tal situación. 

La Sala Constitucional acogió el recurso y le dio  tres días al Tribunal Ambiental Administrativo 
del MINAE para que responda sobre su inoperancia ante la contaminación de las nacientes de 
agua potable de Veracruz de Pital. 
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EN COMISIÓN ANALIZAMOS EL LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD DE MAGISTRADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vuelta al trabajo legislativo, fui designado para participar en la comisión legislativa que 
analiza el levantamiento de la inmunidad del Magistrado Celso Gamboa. Estamos luchando 
porque esto se realice con la mayor transparencia posible, velando por el respeto a la 
institucionalidad costarricense.  

No queremos que sigan existiendo ciudadanos de primera y segunda categoría, si una persona 
que pertenece a uno de los poderes de la República se ve involucrada en algún delito debe 
responder como cualquier costarricense que incumpla la ley. 

Como diputado solicité una cosa muy puntual; que el expediente fuera público. Sin embargo, los 
compañeros Juan Luis Jiménez (PLN) y Marvin Atencio (PAC) no estuvieron de acuerdo. El 
diputado Atencio, presidente de la comisión, ni siquiera me permite sacarle copia al expediente. 

La ciudadanía merece y exige total transparencia, aún más cuando se trata de un miembro del 
Poder Judicial que está siendo investigado por tráfico de influencias. 

 

587



SE RETOMA CONVENIO PARA CONSTRUIR PUENTE SOBRE RÍO PLATANAR: 

Es un cuello de botella y hace que muchísimas 
personas pierdan horas en largas filas para cruzar 
este puente, ubicado en la entrada de San Gerardo, 
Ciudad Quesada. 

Desde el 2014, nuestro despacho viene 
impulsando este proyecto promoviendo reuniones 
entre el Ministerio de Obras Públicas, el CONAVI y 
la Municipalidad de San Carlos. 

 

En estos años se realizaron los estudios, se tiene un puente modular que se utilizará mientras se 
construye el definitivo y se superaron las pequeñas expropiaciones que son necesarias para la 
obra. 

Los acuerdos para el convenio entre las tres instituciones fueron retomados y se espera el 
arranque de los trabajos. 

PROYECTO VUELTA LOS COCOS DEBE CONCLUIRSE: 

Como parte de nuestro trabajo con las comunidades, hemos 
acompañados durante estos años a los grupos organizados 
del barrio Vuelta lo Cocos en Ciudad Quesada, junto a los 
cuales pudimos gestionar la donación de un material para el 
principal camino de ingreso, el cual estaba muy deteriorado, 
al punto de imposibilitar el ingreso de vehículos para atención 
de emergencias.  Las y los vecinos se organizaron para 
distribuir el material. 

Seguiremos empujando este proyecto que está muy 
avanzado, solo falta la voluntad política para concretarlo. 
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INFORME # 190 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 18 al sábado 24 de febrero, 2018. 

Hola compas, espero que estén muy bien.  Les comparto las actividades que nos mantuvieron 
ocupados la semana que recién termina. 

BALANCES PROVINCIALES Y NACIONALES: 

 

Durante esta semana tuvimos dos 
encuentros: uno de la provincia de Alajuela 
que fue organizado en San Carlos y el otro 
en San José, de carácter nacional.    Ambos 
tenían como objetivo realizar el balance de 
las pasadas elecciones nacionales. 

En el Frente Amplio estamos definiendo el 
rumbo como organización política, hay 
muchas cosas que mejorar y profundizar en 
nuestras propuestas que debemos buscar 
comunicar de la mejor manera a la 
ciudadanía. 
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Nuestro proyecto es más que una 
organización electoral, estamos claros 
de que la lucha social es parte 
fundamental de nuestro quehacer 
político, que las necesidades y 
problemas siguen vigentes hoy más 
que nunca, por lo que debemos de 
mantenernos en la defensa del Estado 
Social de derecho y del medio 
ambiente. 

  

  

  

PROGRAMA MATICES: 

Estuve conversando sobre la realidad política del país, en el programa matices, de Radio 
Monumental. Pudimos plantear algunas ideas sobre lo sucedido en las elecciones del pasado 
cuatro de febrero, así como nuestra posición crítica frente a la segunda ronda, donde nuestra 
patria se debate entre la continuidad y el retroceso. 

Los derechos humanos no se negocian, por eso nuestra posición contra el candidato del Partido 
Restauración Nacional Fabricio Alvarado.  Esto no significa un apoyo incondicional a Carlos 
Alvarado, candidato del Partido Acción Ciudadana, quien quedó debiendo mucho a este país. 

UN COMPROMISO CON CRUCITAS: 

La Agenda para el 
Desarrollo Fronterizo 
Norte: Pocosol, Cutris y 
Pital, que analizamos 
en el Concejo de 
Gobierno propone una 
serie de acciones a 
corto, mediano y largo 
plazo, que involucra y 
responsabiliza a la 
mayoría de 
instituciones públicas. 

El hecho de que el gobierno ponga sus ojos en estas zonas fronterizas, abandonadas por 
siempre, es un gran avance. 

Notamos propuestas y acciones en reparación de caminos y puentes, escuelas, seguridad, salud, 
producción, acueductos, vivienda, incluso, cultura… en las que se involucra también el gobierno 
municipal. 
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Lo que vemos que hace falta, es de una solución definitiva para controlar el foco de extracción 
artesanal de oro y por tanto la destrucción y contaminación que origina. Si el Estado no controla 
esta práctica nociva mediante alternativas de empleo de calidad en la región, se debilitarán 
todas las acciones que se intenten hacer. 

Seguiremos contribuyendo con el gobierno actual y el que próximo así con la Municipalidad de 
San Carlos, para encontrar la solución integral a esta problemática fronteriza porque trasciende 
los gobiernos y va más allá de una campaña política. 

 

POR UNA REFORMA FISCAL SOLIDARIA: 

En la última semana se presentaron varias 
propuestas para atender el problema fiscal 
en el país.  

Si bien es cierto este es un tema urgente, 
tampoco se pueden tomar decisiones 
precipitadas que generen un impacto 
negativo en ciertos sectores de la 
población, como es el caso de los 
empleados del sector público, quienes son 
los que sostienen los sistemas de salud y 
educación de nuestro país; además es 
necesario que sea una reforma progresiva 
y no regresiva,. 

Desde el Frente Amplio no vamos a aceptar que se encarezca más las condiciones de vida de 
nuestra ciudadanía, se debe frenar la evasión que se da en las altas esferas económicas y buscar 
cargas impositivas que estén de acuerdo al poder adquisitivo, donde cada quien pague según 
sus posibilidades, no como hasta el momento se quiere hacer que es subir los impuestos de 
ventas, donde la mayor carga recae sobre los sectores más pobres. 
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LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD A CELSO GAMBOA: 

Esta semana, la comisión que estudia el caso del magistrado Celso Gamboa, votamos por 
unanimidad la recomendación de levantar la inmunidad a este jerarca.  

Ahora corresponde al plenario definir si se acoge esa sugerencia. 

Para nosotros desde el Frente Amplio, es muy importante sentar un precedente en un caso como 
estos.  

No podemos permitir que se dañe la institucionalidad judicial de esta manera, si una persona 
está en un alto cargo y comete un error debe estar en disposición de enfrentar a la justicia sin 
escudarse en este tipo de privilegios. 
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INFORME # 191 Diputado Edgardo Araya Sibaja 
Del domingo 25 de febrero al sábado 3 de marzo, 2017. 
Saludos cordiales.   Les comparto las principales actividades realizadas la semana pasada. 

ENTREVISTA 7 DÍAS RADIO: 

Conversamos con el periodista Rodolfo González sobre el 
contexto político nacional y sobre todo del proyecto de 
regla fiscal. El Frente Amplio seguirá defendiendo los 
intereses del pueblo costarricense en todos los 
campos.  En lo electoral, estamos en el dilema de escoger entre dos caminos, uno que nos 
devuelve al oscurantismo y la intolerancia, y otro, que aunque no compartamos la visión de 
desarrollo, garantiza la permanencia de la institucionalidad democrática y el respeto. 

LEVANTAMIENTO INMUNIDAD: CELSO GAMBOA: 

Después de la decisión mayoritaria del Plenario Legislativo, a favor 
de levantar la inmunidad al magistrado, muchas voces quieren 
alarmar a la ciudadanía afirmando que el voto público en este caso 
genera vicios en el proceso.  En esta entrevista en el canal legislativo, 
me permite explicar la importancia de que este tipo de votaciones 
sean públicas, transparentes, porque responden al principio de 
rendición de cuentas. 

En las elecciones, las personas votan en secreto para que tengan la libertad de escoger sus 
representantes, pero en este caso nosotros los diputados representamos a esas personas que 
tienen el derecho de saber nuestra posición. La Sala Constitucional ha reiterado de que este tipo 
de votaciones deben ser públicas por tanto los diputados que meten este tipo de discusiones, 
en el fondo lo que quieren es favorecer al magistrado Celso Gamboa o prestarse a otro tipo de 
negociaciones que desconocemos. En esta entrevista aclaramos estos puntos y aparecen las 
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bolitas blancas y negras que se utilizan para las votaciones secretas, que por cierto, hasta tienen 
un trasfondo de racismo. 

NUESTRA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE REGLA FISCAL: 

Han existido muchas acciones para aislar a las bancadas que 
nos oponemos al proyecto de regla fiscal, uno de ellos fue el 
atropello que sufrimos por parte del directorio de la Asamblea 
Legislativa, cuando pasando sobre nuestro derecho al uso de la 
palabra y fuera del orden establecido, se sacaron de la manga 
la aprobación de la vía rápida para este tema.   Además de esto, 
dentro de los argumentos de fondo por los que nos oponemos 
a este proyecto, es propiciar 60 mil despidos en 4 años, 
argumento que nadie ha podido desmentir.  Como fuerza 
política, responsable con los intereses de desarrollo del país, 

consideramos fundamental la aprobación de una reforma fiscal, pero que sea de corte 
progresivo y que se ajuste a la realidad económica de todas las personas costarricense, no es 
factible seguir asfixiando el bolsillo del pueblo con más impuestos. 

CONVENIO PARA ANDÉN DE PASAJEROS EN SAN RAFAEL DE ALAJUELA 

Dentro de las labores de mediación y control político, nuestro despacho se ha involucrado en el 
restablecimiento del servicio de tren hacia San Rafael de Alajuela. Hemos coordinado reuniones 
con comunidad e INCOFER para concretar cada avance de esta obra, en este momento se 
encuentra restaurada la vía y solo faltan los pasos a nivel, así como la construcción de un andén 
de pasajeros que estará a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral, por medio de un 
convenio que fue aprobado esta semana por la Junta Directiva del INCOFER. 

PROYECTO AFECTARÁ LA RESERVA BIOLÓGICA LOMAS DE BARBUDAL: 

Esta es una reserva de más de 2500 hectáreas, conocida como el 
Parque de los Insectos.  Protege el bosque tropical seco y animales 
en peligro de extinción.  En esta reserva existen 30 nacientes de agua 
y las cuencas de los ríos Cabuyo y Barbudal.  El proyecto de ley 
pretende desafectar 113 hectáreas de esta reserva, las que serían 
inundadas para desarrollar un proyecto de abastecimiento de agua 
para una parte de la provincia de Guanacaste.  Se pretende 
compensar esta desafectación con la compra de 485 hectáreas con 
características similares.  El problema es la utilización de esa agua, 
pues según se propone, la mayor cantidad se utilizaría en el riego de 

caña de azúcar, melón y áreas verdes de proyectos turísticos  y solo una pequeña parte para el 
consumo humano. 

Estamos de acuerdo en que se aproveche el agua de las áreas protegidas para el abastecimiento 
poblacional y para realizar la soberanía alimentaria, pero no se puede permitir precedentes de 
este tipo, en el que se entregue un área de protección absoluta, para que los mayores 
beneficiados sigan siendo quienes provocaron la crisis hídrica de la región. 
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INFORME # 192 Diputado Edgardo Araya Sibaja 

Del domingo 4 al 17 de marzo, 2018. 

Hola compas, espero que estén bien, a continuación les ofrezco un resumen de las actividades 
de estas últimas dos semanas: 

PROYECTOS EN SAN CARLOS: 

Estamos dándole seguimiento a proyectos concretos que 
avanzamos desde nuestro despacho, con las autoridades 
municipales: la solución definitiva a las familias del barrio 
Vuelta los Cocos, el puente sobre el río Platanar y el 
desarrollo de Crucitas. 

 

 

 

 

Aprovechamos para participar en la rendición de 
cuentas de la Universidad Técnica Nacional UTN, 
sede San Carlos. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES: 

En el #DíaInternacionalDeLasMujeres reafirmamos 
nuestro compromiso absoluto e incondicional por la 
igualdad de derechos de las mujeres. Nada qué 
celebrar. Hoy reconocemos que nos falta mucho; que 
las mujeres siguen con mayores dificultades para 
acceder al empleo, a la educación y a los puestos de 
poder; que ganan menos salario que los hombres en 
los mismos cargos; que son acosadas en la calle; que la 
violencia machista cobra la vida de dos mujeres por 
mes en este país. Ni atrás, ni adelante; a la par. 
Aprendiendo y desprendiéndonos de siglos y siglos de 
Patriarcado excluyente y depredador. 

 

CASO DE ACUEDUCTOS DE VERACRUZ DE SAN CARLOS: 

La Sala Constitucional condenó al Tribunal 
Ambiental Administrativo (TAA), por no 
resolver la denuncia interpuesta por el 
diputado Edgardo Araya Sibaja relacionada con 
la contaminación de los acueductos de 
Veracruz de Pital de San Carlos. 

Le ordena resolver la denuncia en un plazo de 2 
meses a partir de la notificación de la 
resolución y de no hacerlo se expondrían a 
penas de cárcel por desobediencia. 

Nuestro despacho le ha dado toda la atención y prioridad a este caso de contaminación de las 
fuentes de agua en Veracruz, precisamente para que no suceda lo de otras comunidades, cuyos 
acueductos han sido contaminados y después de quince años no hay responsables. 

Para que se haga justicia, interpusimos la denuncia correspondiente y luego de que no pasó 
nada, presentamos el Recurso de Amparo que ha sido acogido por la Sala y ordena que 
resuelvan, lo cual nos devuelve la esperanza de que los responsables de estas acciones 
contrarias a la ley, no queden impunes. 

Si tiene interés en otros detalles de la sentencia la puede encontrar en el Expediente 18-001761-
0007-CO, Resolución 2018003507 de las diez horas y diez minutos del dos de marzo del dos mil 
dieciocho. 
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ENCUENTRO EN ALAJUELA CENTRO: 

Tuvimos una conversación amena con 
personas colaboradoras del Frente Amplio en 
el Cantón Central de Alajuela, realizamos un 
balance del proceso electoral y las 
perspectivas que como movimiento 
pensamos hacia el futuro. Coincidimos que 
vienen años de lucha, que es fundamental 
organizarnos para defender los derechos 
humanos y los intereses del pueblo 
costarricense.   

CONVIVIO DE JUVENTUD FRENTE AMPLIO ALAJUELA: 

La Juventud del Frente Amplio también se organiza, 
tuvieron un convivio en la reserva Madre Verde de 
Palmares, rodeados de naturaleza hicieron sus 
balances y nos dieron perspectivas sobre el contexto 
actual del país, que se mece entre la intolerancia e 
irrespeto, mientras se siguen profundizando las 
brechas de desigualdad, coartando las 
oportunidades para las personas jóvenes. Sin duda 
hay fuerza para emprender luchas y proyectos para 
la construcción de ese país más solidario y justo con 
el que soñamos. 

  

CONSULTAS PARA LA SIEMBRA DE TRANSGÉNICOS ES OBLIGATORIA:  

En enero de 2016, presentamos un recurso de amparo 
contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería y contra 
el Servicio Fitosanitario del Estado porque autorizaron 
liberación de algodón transgénico sin que se realizara 
ninguna audiencia pública que le permitiera a la gente 
conocer el impacto y tomar decisiones que afectan su 
medio ambiente. 

El reclamo fue aceptado por la Sala Constitucional y a 
partir de esta resolución, el Ministerio de Agricultura y 
el Servicio Fitosanitario, quedan obligados a corregir lo actuado en un mes y a no cometer faltas 
similares, es decir, en adelante, se debe realizar una consulta pública de previo a dar permisos 
para que se siembren organismos genéticamente modificados en el territorio nacional. ¡Gran 
victoria para Costa Rica! 
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EL TREN LLEGARÁ A SAN RAFAEL DE OJO DE AGUA - ALAJUELA. 

Estamos satisfechos con el acompañamiento que como 
despacho, hemos realizado con vecinos y vecinas de 
San Rafael de Alajuela, una importante comunidad que 
merece y necesita el servicio de tren. La última reunión 
fue con la presidenta del INCOFER Elizabeth Briceño y 
con el Ministro de Transportes German Valverde, para 
conversar sobre los pasos a nivel que se requieren en la 
ruta 122, en el marco de los trabajos de 
reestablecimiento del servicio de tren a San Rafael de 
Alajuela, de este encuentro se lograron acuerdos para 
lograr una coordinación eficiente entre ambas 
instituciones. 

La vía ya se encuentra restaurada y solo falta la construcción de esta obra, además del andén de 
pasajeros que se está gestionando desde la Asociación de Desarrollo Integral.  

¡OTRA VICTORIA PARA LA MADRE TIERRA!  

La Sala Constitucional frena reactivar pesca de 
arrastre. 

Nuestra pelea se mantiene firme contra de la 
pesca de arrastre y aunque se ha demostrado 
una y otra vez el terrible impacto que causa en 
los mares, Incopesca sigue buscando portillos 
para reactivarla. 

Los estudios científicos son contundentes, con esta modalidad el camarón es lo menos que se 
pesca, la mayoría son otras especies que deben ser desechadas, impidiéndoles el desarrollo. 

En la resolución los magistrados indican que la pesca violenta el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, la seguridad alimentaria y el principio de desarrollo sostenible. 

 ENORME AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer de todo corazón, las muestras de 
cariño, amistad, y solidaridad para nuestra familia por 
el fallecimiento de nuestra madre, Bernardita Sibaja 
Cubero.  Recibimos de ustedes la fortaleza,  tan 
necesaria para superar estos momentos tan difíciles. 

Muchísimas gracias por tantas muestras de solidaridad, 
expresadas personalmente o por las redes sociales. 

 

598



 

Informe semanal 193 

Del domingo  25 de marzo al 15 de abril, 2018. 

Compañeros y compañeras: "No hay plazo que no se cumpla..." y nuestra labor legislativa está 
llegando al final.  Estos últimos días se dedican a la entrega y cierre del despacho.   El tiempo 
pasó volando, fueron 4 años de intensa labor que plasmamos en estos informes semanales.   Les 
dejo las actividades que realizamos en las dos últimas semanas. 

GIRA ZONA NORTE 

La Zona Norte de la provincia de Alajuela es 
inmensa y productiva pero políticamente 
descuidada. 

Durante los cuatro años de labor legislativa 
atendimos con esmero los cinco cantones 
norteños por donde este fin de semana hice un 
recorrido de rendición de cuentas y de 
agradecimiento profundo a las personas que 
luchan para alcanzar mejor calidad de vida. 

Nos encontramos con proyectos que acompañamos ya realizados como las aceras en Guatuso y 
otros por concretarse, como el puente sobre el Río Niño en Birmania de Upala. 

Gracias Upala, Guatuso y Los Chiles por no perder la esperanza y seguir organizándose y 
luchando. 
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DEFENDEMOS LA LOMA SALITRAL 

Tendremos Loma Salitral por mucho tiempo 
más y esa es una gran noticia, dada la 
importancia ambiental de esta 
zona.  Hemos iniciado los trámites para 
hacer cumplir el voto de la Sala 
Constitucional y esperamos que la 
Municipalidad actúe conforme a Derecho y 
nos dé la razón.  Si todo sale como 
esperamos, Loma Salitral se mantendrá 
como ese gran pulmón que tanto requiere 
el área metropolitana. 

 En todo caso, estaremos pendientes, para elevar a las instancias judiciales correspondientes 
cualquier irregularidad que detectemos. 

NUEVOS RETOS PARA LA PRESIDENCIA ENTRANTE. 

Reconocemos el mandato claro que el pueblo le ha otorgado a don Carlos Alvarado Quesada. 

Al conocer los resultados electorales 
respiramos tranquilos y tranquilas quienes 
nos preocupaba sobremanera el triunfo de 
la intolerancia y el odio sobre los derechos 
humanos. Hoy Costa Rica pasa la prueba. Sí 
podemos seguir adelante con una sociedad 
muy diversa e inclusiva; con personas 
diversas y familias diversas. Todo en un 
marco de absoluto respeto para quien 
piensa diferente. Hoy el país ha dicho 
claramente que no quiere mezclar la 
religión y la política. 

Pero hasta ahí. Hoy nos alegramos porque no perdimos más; no porque avanzáramos en algo. 
Queda pendiente la agenda de la distribución de la riqueza con protección de la naturaleza. Nos 
aprestamos a seguir defendiendo nuestro Estado Social y Democrático de Derecho con justicia 
social y ambiental. Hoy queda pendiente una agenda fiscal que persiga más y mejor a quien se 
roba los impuestos; haga contribuir más al gran poder económico y deje de cargar a los que ya 
de por sí pagamos impuestos. Queda pendiente evitar el recortismo en la inversión social del 
Estado, la depredación del ambiente y la defensa de nuestra agua. 

En esos temas pendientes estamos dispuestos a contribuir en lo que podamos. De frente a la 
ciudadanía y con acuerdos transparentes sobre la mesa. 

Mañana todos y todas a seguir construyendo desde cada una de nuestras trincheras este país 
que queremos: cada vez más justo, en el que quepamos todos y todas y nos apoyemos 
mutuamente. 
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UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA 

En días pasados el noticiero de la cadena Repretel 
indicó de manera tendenciosa y falsa que 
mediante el impuesto a los alimentos 
ultraprocesados que propone el Frente Amplio, se 
estarían encareciendo las galletas, el pan y la 
mantequilla. 

Sin embargo, esto es absolutamente falso, pues 
los productos mencionados se encuentran 
contemplados en la Canasta Básica, por lo que se 
encuentran exonerados de impuestos. Es decir, el 
impuesto no encarecería los alimentos que se 
mencionan en el titular de la noticia. 

Este impuesto se dirige a bebidas y alimentos poco saludables, que según los informes de la 
Organización Mundial de la Salud, son mayoritariamente consumidos por los hogares más ricos. 
La OMS confirma que las afirmaciones como la que realiza el noticiero, no son más que mitos 
políticos. 

En este caso, sin sustento técnico, el Noticiero desinforma a la población costarricense 
difundiendo información falsa bajo titulares tendenciosos que inducen a error, por lo que 
exigimos la aclaración correspondiente. 

Nuestro compromiso ha sido luchar porque la reforma fiscal que se discute en vía rápida en la 
Asamblea, sea considerando que la evasión es la causa principal del déficit y por lo tanto es algo 
que debe de abordarse integralmente antes de tocar el bolsillo de la ciudadanía. 

AVANZA PROYECTO PARA FORTALECER EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 

El Tribunal Ambiental 
Administrativo (TAA) del 
Ministerio de Ambiente y Energía 
conoce de denuncias por daño 
ambiental. Cualquier persona 
puede interponerlas y es mucho 
más accesible y ágil que un 
proceso judicial. A pesar de su 
importancia, el TAA carece de 
recursos materiales, económicos 
y humanos suficientes para 
atender adecuadamente la gran 
demanda de denuncias que se 
reciben. 

Según los datos del mismo TAA, para el 2016,  se emitieron 1650 resoluciones en total. Las 
resoluciones de trámite fueron más de 800 y  responden, principalmente, a la etapa de 
investigación en la que el Tribunal solicita informes o realiza inspecciones para valorar si la 
denuncia continúa el procedimiento y si hay suficientes elementos para probar el daño 
ambiental. 
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Estas resoluciones esperan meses -o hasta años- para llegar al conocimiento de las juezas o 
jueces, quienes deben firmarlas necesariamente para que surtan efectos jurídicos. Con esta 
situación, se atrasan aún más las denuncias tramitadas. 

En atención a esta situación, celebramos la aprobación unánime afirmativa en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Tribunal Ambiental 
Administrativo, que permitirá autorizar a las personas abogadas tramitadoras que ya laboran en 
el TAA para que coadyuven a los jueces y juezas con resoluciones de trámite que podrán 
comenzar a emitir a partir de esta reforma. Así, se espera mejor aprovechamiento del recurso 
humano con el que cuenta el Tribunal y mayor celeridad en la resolución definitiva de los casos. 

SEMILLAS LIBRES 

¡Nos oponemos a una ley que restrinja la 
comercialización de semillas libres! 

Acompañamos a un grupo de personas campesinas 
que hicieron un intercambio de semilla local en el 
bulevar legislativo. 

En muchas partes del país se realizan ferias y 
encuentros donde se intercambian semillas criollas 
como una práctica ancestral de compartir la vida. 
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