GUANACASTE,

NO CEDEMOS JAMÁS EN LA BREGA

Acciones del Gobierno junto a la comunidad guanacasteca
de mayo del 2014 a julio del 2015

NO CEDEMOS JAMÁS
EN LA BREGA
El domingo 25 de julio de 1824 el país se engrandeció
cuando el Partido de Nicoya decidió anexarse a Costa Rica.
Guanacaste es tierra hermosa, de gente valiente, honesta,
trabajadora y con un cariño sin parangón. Guanacaste es
paisaje de playas, volcanes y golfos, motor del turismo,
el agro y la cultura nacional. Sin duda, su aporte al resto
de Costa Rica es inconmensurable y el país tiene deudas
históricas con la provincia, pero nuestra Administración,
junto con los y las guanacastecas, se ha comprometido a
impulsar soluciones que mejoren su calidad de vida.
Hemos dado ya los primeros pasos. Las mejoras en
infraestructura educativa y vial comienzan a verse.
Las inversiones en salud, nuestro compromiso con la
capacitación de sus habitantes para encontrar empleos
de calidad, el apoyo a los productores agropecuarios y las
acciones para solucionar el problema de abastecimiento del
agua son esfuerzos que damos al lado de las comunidades,
con resultados que ya germinan.
Como bien lo recuerda el Himno de la Anexión: Guanacaste,
“no has cedido jamás en la brega”. Tampoco sus actuales
habitantes ni el Gobierno hemos cedido ante la difícil
situación que vive la provincia por la sequía. Frente a esa
dura realidad ejecutamos acciones de mitigación, para
contrarrestar el dolor ocasionado por la peor escasez de
lluvia en los últimos 80 años.
Los resultados que mostramos son obras fruto del esfuerzo
de todos los y las costarricenses, el resultado tangible de
sus impuestos, la manifestación de su voluntad para superar
las dificultades en comunidad, de su voluntad de trabajo
inclaudicable, de su voluntad de progreso. Por eso nunca
mejor dicho: “DE LA PATRIA POR NUESTRA VOLUNTAD”.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera

GARANTIZAR EL AGUA POTABLE

El cambio climático intensifica la dolorosa sequía, pero
junto con las comunidades y el sector privado trabajamos
en acciones de corto y largo plazo para que el agua llegue
a todos los rincones de la provincia. Además de los ₡898
millones que se invierten para mitigar los efectos inmediatos
de la emergencia, también destinamos $50 millones para
la atención prioritaria de la Región Chorotega.
Agua para Liberia Ya está concluida la primera etapa del
proyecto de mejoras al sistema de abastecimiento de agua
de Liberia, que beneficiará a 70 000 habitantes. Las obras
tienen un costo de ₡746 millones e incluyen un tanque
de almacenamiento de 1000 metros cúbicos en el Barrio
Martina Bustos y el equipamiento del pozo La América
en el Barrio El Capulín. El proyecto se completará con la
construcción de un segundo tanque de almacenamiento,
equipamiento para otro pozo y 4 kilómetros de líneas de
impulsión y conducción. La segunda etapa está en diseño
y costará $4 millones.

Obras de mejoras al acueducto de Liberia

Tanque de almacenamiento en Martina Bustos, Liberia

Agua para Cañas En junio concluyó el diseño para trasladar
agua desde Los Angeles de Tilarán hasta Cañas, mediante
una tubería del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
que debe ser ampliada. Es una obra temporal mientras se
construye una planta de tratamiento en el embalse de la
represa Sandillal.
Reparación de tanques en Cañas Ya finalizó la reparación
de los dos tanques principales de la ciudad de Cañas, uno
de 2000 metros cúbicos y otro de 742 metros cúbicos. Las
obras benefician a 25 000 personas y tienen un costo de
₡219 millones.
Agua para Santa Cruz En 2015 estará terminada la
construcción del acueducto en el asentamiento Inés Amador,
en Santa Bárbara de Santa Cruz, que beneficia a unas 3000
personas y cuesta ₡341 millones.

Pozo La América, Liberia

Tratamiento del arsénico Desde marzo de 2015 están
funcionando las plantas de tratamiento de arsénico en
Bebedero de Cañas, Falconiana y Montenegro de Bagaces.
La planta de Quintas Don Miguel está pendiente de
instalarse. Estos proyectos tienen un valor superior a los
₡2400 millones.
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APOYO Y RESPALDO A LAS ASADAS
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AyA) cumple su misión, de llevar agua potable de calidad
a Guanacaste, de manera directa o mediante Asociaciones
Administradoras de Acueductos Comunales (Asadas), a las
que apoya y fortalece.
Tanques para Asadas El 16 de julio comenzaron a ser
distribuidos 13 tanques de agua con capacidad para 10 mil
litros, por un valor de ₡32 millones, destinados a asociaciones
administradoras de acueductos comunales (Asadas)
de Abangares, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Nandayure y
Nicoya. En total se colocarán 32 tanques para atender la
emergencia por la sequía.
Acompañamiento a las Asadas Durante el 2015, Acueductos
y Alcantarillados ha tenido encuentros con las Asadas de
varios cantones de Guanacaste para determinar sus
necesidades y definir la forma de apoyarles, técnica y
legalmente. Se hizo un plan de inversiones que, además
de la adquisición de tanques, incluye la contratación
de hidrogeólogos, así como el estudio y perforación de
nuevos pozos. Algunas de las comunidades incluidas en
el proceso son: Nosara, Quebrada Honda, San Antonio,
Belén de Nosarita, Juan Díaz, La Esperanza, Cerro Negro y
Naranjal, en Nicoya, Colorado de Abangares, Guayabo de
Bagaces y Cuajiniquil de la Cruz.

Este año se utiliza el acuífero para llenar camiones cisterna
que abastecen a comunidades de la costa con problemas
de falta de agua, y se espera que en el 2016 se defina un
proyecto de acueducto con la participación de las Asadas
costeras.
AGUA PARA RIEGO
El agua es indispensable para que Guanacaste produzca
todo el año. Llevar agua desde las represas y los ríos hasta
los campos de cultivo es prioritario para fomentar el empleo
y la calidad de vida de agricultores. En Liberia, Cañas y
Abangares se desarrollan proyectos que benefician sobre
todo a medianos y pequeños productores.
Más agua para la producción en Cañas y Abangares El
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(Senara) construye una ampliación de 33 kilómetros del
Canal del Sur, para irrigar 8800 hectáreas, entre el río Cañas
y la quebrada Piñuela en Colorado de Abangares. El canal
puede transportar hasta 15 000 litros de agua por segundo.
El proyecto cuesta $13 millones y beneficia a más de 200
productores y productoras de arroz, pasto, tilapias, mango,
papaya, melón y sandía. La obra se encuentra en un 65 %
de avance y funcionará en el primer trimestre de 2016.

Distribución de agua en camiones cisternas Mediante el
alquiler de ocho camiones cisterna y la próxima compra
de al menos otros dos, AyA atiende a 13 comunidades
con problemas de abastecimiento. Se incluirán más
comunidades en los siguientes meses.
Negociación con comunidades costeras Desde mediados
del 2014 se mantienen reuniones mensuales con
comunidades costeras de Santa Cruz para elaborar un
plan de manejo integral del acuífero de Nimboyores, (con
capacidad de proveer 188 litros por segundo)
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Ampliación del Canal del Sur, Colorado de Abangares

PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA GUANACASTE (PIAAG)

Captación de agua en Río Tizate, Cañas Dulces de Liberia

Ejecución del PIAAG Este programa, lanzado el 25 de julio
del 2014, tiene como ejes la seguridad hídrica para las
comunidades, la seguridad alimentaria, las necesidades de
agua para los ecosistemas y la gestión de aprovechamiento
sostenible. Se están llevando a cabo más de 10 acciones
de gestión para mejorar la eficiencia, capacidad local de
control, apertura de oficinas, cosecha de lluvia e inversión
para medir acuíferos.
Abastecimiento de agua para la Margen Derecha del
Río Tempisque y Comunidades Costeras El proyecto
proporcionará agua para las comunidades y para el desarrollo
agropecuario de la región. Ya están presupuestados ₡1000
millones para que el ICE inicie la factibilidad y diseño de
una presa y embalse en el río Piedras y la optimización
de canales. En julio del 2015 se firma un convenio marco
entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAG), el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
(Senara) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
para el desarrollo de obras de infraestructura en el marco
del PIAAG.
Sistema Nacional de Monitoreo para Aguas Subterráneas en
Tiempo Real Tiene el propósito de contar con información
rigurosa para la planificación del uso sostenible del agua,
ya hay instaladas tres estaciones en diferentes puntos de
Guanacaste para conocer la dinámica de los acuíferos
de esta región y así administrar, de una mejor forma, su
aprovechamiento. Este sistema tiene una inversión de $1,6
millones, y al final del año estarían instaladas 56 estaciones.

Canal de riego, Cañas

El Gobierno atiende con visión estratégica el problema del
agua en Guanacaste para asegurar el aprovechamiento
óptimo del recurso hídrico en la Vertiente Pacífico Norte,
satisfacer las demandas de agua de las comunidades
e impulsar las actividades productivas, así como el
mejoramiento del acceso al agua en cantidad y calidad
adecuada.

Desalinización La Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha capacitado
a 15 funcionarios costarricenses en esta materia. A la vez la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) ya aprobó la
primera viabilidad ambiental para una planta desalinizadora
privada en Guanacaste.
Regionalización de la gestión de dirección de aguas
Apertura de oficinas en Nicoya y Liberia con funcionarios
y equipos para este fin, prevista para septiembre del 2015.
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APOYO A PRODUCTORES

Entrega de concentrado para reses, Santa Cruz

Repartición de pacas de heno, Santa Cruz

Atención de la emergencia El MAG destinó ₡5800 millones
en el Plan General para el Sector Agropecuario en la región
Chorotega y hay proyectos aprobados en beneficio de 4000
productores pecuarios y 3300 agrícolas. Para alimentar
el ganado en riesgo, han sido repartidos más de 161 672
pacas de heno, 645 000 kilos de melaza y 38 100 sacos
de alimento concentrado; a esto se suma la distribución
de pulpa de naranja, destilado de maíz, minelaza y azúcar
para apicultura. También han sido distribuidas semillas de
arroz, frijol y maíz, herbicidas y fertilizantes.
Hielo para pescadores El Fondo de Tranferencias del MAG
ha aportado ₡80 millones y la Cámara de Pescadores de
Guanacaste otros ₡55 millones para una red de frío para
procesamiento y almacenaje de hielo y carnada para la
actividad pesquera de Cuajiniquil, Playas del Coco y zonas
aledañas que comenzará a funcionar en octubre de 2015,
en beneficio de más de 200 pescadores.
Apoyo a frijoleros y a las mujeres en la frontera La
construcción del Centro Agroindustrial de Granos Básicos,
en Belice de La Cruz, servirá para acopio, limpieza y empaque
de granos básicos, especialmente frijoles. Con un costo
de ₡95 millones, comenzará a funcionar en el segundo
semestre del 2015. La iniciativa, con alta participación de
mujeres, beneficiará a 60 familias de escasos recursos de
Belice, La María, San Rafael y Piedras Azules.
Mercado en Nicoya Remodelación del antiguo mercado “El
Guayabo”, en Nicoya, para la venta directa de productos
autóctonos. La obra está finalizada y tuvo un costo de ₡129
millones, de los cuales ₡70 millones fueron transferidos
por el MAG y ejecutados por la Municipalidad de Nicoya.

Azúcar para apicultores, Hojancha

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha apoyado
a los productores con acciones de mitigación frente a la
emergencia causada por la sequía; pero también desarrolla
proyectos de mediano y largo plazo para impulsar el
crecimiento económico de la provincia.
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Mercado regional Chorotega El Gobierno ya negoció el
contrato-préstamo con el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) para construir un gran
mercado para abastecer, distribuir y comercializar productos
agroalimentarios. La obra se ubicará en Sardinal de Carrillo,
beneficiará a unos 400 000 habitantes y costará $52,5
millones.

GUANACASTE TENDRÁ
LA MEJOR CARRETERA DEL PAÍS
Ruta Cañas-Liberia La vía está siendo ampliada a cuatro
carriles y el proyecto lo componen la carretera, los puentes
y los pasos a desnivel. La carretera, que será terminada en
el 2016, tiene 45 kilómetros de largo a cuatro carriles en losa
de concreto, y significa una inversión de $135,4 millones. En
cuanto a puentes, hay 36 estructuras nuevas o rehabilitadas
con una inversión de $30,1 millones, de los cuales 24 están
listas y 12 en construcción. Se están instalando tres pasos
a desnivel en Cañas, Bagaces y Liberia, con una inversión de
$34,7 millones. La carretera tiene 54 kilómetros de ciclovía
en los tramos urbanos.

Ampliación de la ruta entre Cañas y Liberia

Arreglo de vía Sámara-Nosara Se está interviniendo la ruta
160 para restituir las condiciones de ruedo y mitigar el polvo.
Son 28 kilómetros de extensión y la obra tiene un avance
del 90%. La inversión ronda los ₡200 millones. La segunda
parte del proyecto consiste en aplicar emulsión asfáltica
en los centros de población.
Mejoras en 15 caminos de lastre La Comisión Nacional
de Emergencias aprobó fondos al Conavi para arreglos de
caminos y mitigación del polvo. En las obras, con un total
de 180 kilómetros, han sido invertidos ₡3450 millones y
se avanza en los procesos de licitación para adjudicar los
trabajos. Las obras en estas rutas incluyen estabilización
de suelos, conformación de la superficie de ruedo, limpieza
de cunetas y espaldones y riego de emulsión asfáltica con
material de secado.

Demarcación de vías, Santa Cruz

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) invierten en
Guanacaste, durante 2015, más de ₡28.000 millones en
rutas de asfalto y lastre. Aún hay problemas pendientes
de solución, pero el Gobierno trabaja en diseños, procesos
de adjudicación y contratación para atender el rezago de
la obra vial en la provincia. Estos son algunos ejemplos:

Mantenimiento en 692 kilómetros de caminos lastreados
De julio 2014 a la fecha han sido intervenidos 210 kilómetros
en Liberia, La Cruz y Bagaces; 179 kilómetros en Cañas,
Tilarán y Abangares; 96 kilómetros en Santa Cruz y Carrillo
y 207 kilómetros en Nicoya, Hojancha y Nandayure. Faltan
por concluir otros 730 kilómetros que estarán listos en
diciembre del 2015.
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MEJORES SERVICIOS MÉDICOS

EDUCACIÓN

Costa Rica aspira tener una población más longeva y
saludable y para ello es indispensable que todos los y
las aseguradas tengan acceso a servicios médicos con
instalaciones óptimas. En este esfuerzo la Caja Costarricense
del Seguro Social invertirá en la provincia de Guanacaste
₡43 000 millones entre 2015 y 2019.

La educación es la promesa de un Guanacaste mejor
preparado para aprovechar las oportunidades de crecimiento
y progreso. Esta administración ha puesto un empeño
especial en mejorar la infraestructura educativa y las
condiciones para que más jóvenes continúen estudiando.

Ebais de Veintisiete de abril, Santa Cruz

Torre Médica en Hospital La Anexión Una nueva Torre Médica
de cinco pisos y albergará servicios de 11 especialidades,
ampliará la capacidad del hospital de 94 a 110 camas y los
quirófanos de dos a cuatro. La obra se encuentra en un 40%
de avance y alcanzará el 75% a fin de año. El proyecto está
financiado por el BCIE y tiene un costo de ₡18 000 millones.
Nuevos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
(EBAIS) en Hojancha, Santa Cruz y Nicoya Están en
construción las sedes de los Ebais de Huacas de Hojancha
y del Ebais de Dulce Nombre de Nicoya. Además, está
siendo rehabilitada la sede del Ebais Veintisiete de Abril,
en Santa Cruz.

Más becas para la juventud guanacasteca El Ministerio de
Educación Pública (MEP) aumentó las becas de Fonabe
para esta provincia, de 2547 a 12 262 en el 2015.
Reparación de los daños causados por el terremoto Desde
mayo del 2014, el MEP ordenó una revisión de las obras que
se realizaban para atender más de 150 centros educativos,
afectados por el sismo del 5 de setiembre de 2012, y se
determinó que se debía replantear la inversión de ₡5900
millones, por una de ₡9000 millones de colones que está
en marcha.
Renovación de escuelas y colegios De mayo del 2014 a
julio del 2015, el MEP ha invertido más de ₡6000 millones
en infraestructura educativa. En el último año, la Dirección
de Infraestructura y Equipamiento Educativo DIEE, del MEP,
construyó nuevas edificaciones en 40 centros educativos de
Guanacaste. En unos casos fueron nuevas aulas, comedores
estudiantiles, bodegas o laboratorios de cómputo; en otros
casos, una construcción completa debido al terremoto.

Áreas de Salud Ya fueron entregadas las obras del Área de
Salud de Nandayure, con una inversión de ₡1352 millones
Nueva Clínica de Santa Cruz La construcción tendrá un área
aproximada de 11 500 metros cuadrados y el costo de la
obra será de unos ₡13 940 millones.
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Nueva aulas, Liceo de Nicoya

VIVIENDA

Proyecto La Tulita

Favorecer el acceso a vivienda digna es clave para que las
familias mejoren su calidad de vida. En Liberia y Santa Cruz
ya han sido finalizados dos proyectos para poblaciones en
pobreza y con alta participación de mujeres jefas de hogar.
La Tulita Es un proyecto de 32 viviendas en el casco
urbano de Santa Cruz, con un valor de ₡550 millones que
beneficia a más de 150 personas en condiciones de pobreza
extrema. El proyecto cuenta con área de juegos infantiles,
acondicionado con hamacas, refugio, mesas y bancas
de concreto, bebedero, aceras de concreto. Cuenta con
una calle pública principal asfaltada y dos calles públicas
internas construidas en adoquines de concreto con aceras
de concreto.
La Flor Está ubicado a un kilómetro de Liberia y consiste en
108 viviendas destinadas a familias en extrema necesidad.
El proyecto significa una inversión cercana a los ₡2000
millones y beneficia a unas 510 personas. Tiene una
extensión de 29 912 metros cuadrados y cuenta con calles
asfaltadas y acceso total a servicios públicos y comercios.
Bonos de vivienda Desde julio del 2014 han sido aprobados
788 bonos familiares de vivienda en la región Chorotega,
con un valor de ₡5949 millones.

TEJIENDO POR Y PARA GUANACASTE

El desarrollo es organización y Tejiendo Desarrollo articula
el trabajo de las instituciones del Estado, las empresas y las
personas en Guanacaste para crear prosperidad y bienestar
donde la región más la necesita.

Encuentro de Tejiendo Desarrollo en Cañas

Proyectos desde la gente Tejiendo Desarrollo ha coordinado el
trabajo público y privado para realizar proyectos que
multiplican el crecimiento, ya sea en la creación de un gran
mercado mayorista para la región Chorotega, el apoyo a una
alianza cooperativista para el procesamiento de cítricos
que creará trabajo para 400 familias de 34 comunidades
o la creación de infraestructura hospitalaria para todos
los habitantes de Santa Cruz. Lo más importante: estas
iniciativas no surgen desde el Estado, sino desde las
organizaciones y la gente, desde el corazón de Guanacaste.
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COMBATE A LA POBREZA
El Gobierno lanzó la estrategia
Puente al Desarrollo para buscar
a las personas en extrema
pobreza allí donde viven,
mediante los cogestores, un
grupo de trabajadores con la
responsabilidad de identificar a las
familias en pobreza y enlazarlas
con la oferta institucional de
ayuda y capacitación. Guanacaste
ya se beneficia de esta iniciativa.

Cogestora del IMAS visitando familias, Liberia

Ayuda y capacitación Más de 7900 personas reciben
atención integral en Guanacaste y 19 cogestores recorren
toda la provincia en busca de las familias más pobres, con
una inversión a la fecha de ₡437 millones.
Apoyo ante la sequía El IMAS ha destinado más de ₡330
millones para apoyar a más de 300 familias a quienes la falta
de lluvias en Guanacaste les ha afectado sus actividades
productivas.
Capacitación a mujeres De la mano del Instituto Mixto de
Asistencia Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inamu), un total de 227 mujeres jefas de hogar iniciaron
procesos de capacitación técnica, laboral, académica y de
formación humana. El objetivo es desarrollar destrezas y
capacidades, para que se puedan insertar en el mercado
laboral y mejorar sus condiciones de vida.
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TRABAJO Y TURISMO
En Guanacaste el desempleo afecta al 13,9% de la población,
es una prioridad la creación de más y mejores empleos y
la capacitación de sus habitantes.

Taller de tejas rústicas, Nicoya

El trabajo es el camino El Programa Nacional de Empleo
(Pronae), ha impulsado 147 iniciativas en las comunidades
y 56 ideas productivas en las que han sido invertidos ₡418,3
millones entre 2014 y 2015. En este período el Pronae ha
dado empleo temporal a 775 personas de la provincia.
Empleo joven El programa Empleate, destinado a mejorar
las capacidades de los jóvenes para acceder a empleos
de calidad, ha beneficiado a mayo 2015, a más de 400
jóvenes guanacastecos. Se han formado en carreras de
alta demanda laboral como hotelería, maquinaria agrícola,
inglés, tecnologías de información y contabilidad. Al finalizar
el 2015 la meta es beneficiar a 1250 jóvenes de la provincia.
Apoyo en la búsqueda de empleo En el primer trimestre de
2015 se intensificó la apertura de oficinas de intermediación
de empleo en convenio con las municipalidades. Actualmente,
8 municipalidades cuentan con gestor de empleo que facilita
el acceso a los programas del ministerio.
Progreso en turismo El Instituto Costarricense de Turismo
ha efectuado talleres con empresas gastronómicas de
Liberia y Nicoya, capacitaciones en cocina y coctelería
tradicional y formación de artesanos, así como la entrega
de certificados de sostenibilidad turística a 37 empresas.
Además, la aerolínea canadiense WestJet volará entre
Liberia y Calgary cuatro veces por semana, transportando
a un máximo de 136 pasajeros cada semana.

ACCIÓN URGENTE

La escasez de lluvias en Guanacaste es la más grande en
ocho décadas, y amenaza cultivos, animales, la producción
en general e incluso las condiciones básicas de vida para sus
habitantes. En el Gobierno asumimos como una prioridad
reducir la sed que afronta Guanacaste y para hacerlo se
asignó un presupuesto de ₡12 000 millones de la Comisión
Nacional de Emergencias (CNE) y ₡3500 millones de otras
instituciones.
Agua, alimentos y apoyo Gracias a un incansable trabajo
interinstitucional, los meses de junio y julio resultaron claves
en la respuesta a la emergencia generada por la sequía,
para entregar alimentos para el ganado, productos para
agricultores, ayuda para familias afectadas y distribuir
agua potable.
Agua segura Con recursos de la CNE han sido adquiridos
13 tanques para almacenamiento de agua y alquilado
ocho cisternas para distribuir agua en la poblaciones más
afectadas, entre ellas: El Jobo, Los Ángeles de Nosara, La
Rivera Norte del Río Nosara, Asentamiento Inder Juan Díaz,
Esperanza Norte, San Joaquín Viejo, Platanillo, Matina,
Santa Ana, Hondores, La Virginia de Guamalotal, El Obispo,
Sagrada Familia, El Rincón San Vicente, Naranjal, Nosara
Centro Arenales, Cerros de Jesús y Tortuguero.
Enlace interinstitucional Las tareas de la CNE articularon
aportes de las entidades de los sectores agrícola, ambiental,
hídrico, salud, educativo, obras públicas y asistencia social.
Solo como un ejemplo de esa coordinación, el IMAS destinó
más de ₡800 millones en subsidios a pescadores y ₡330
millones para productores. También ha sido activado
el Sistema de Banca para el Desarrollo, para lo cual se
destinaron más de ₡5000 millones para financiar proyectos
a productores que enfrentan la sequía.

Repartición de pacas de heno, Carrillo

Distribución de agua potable, Filadelfia

Entrega de alimento para animales a productores

Fondos convertidos en obras La Junta Directiva de la CNE
aprobó planes de inversión por más de ₡9000 millones.
Esta cifra significa más del 75% por ciento de los ₡15 500
millones de ejecución en menos de seis meses, de los cuales
₡12 000 millones han venido siendo aportados con recursos
del Fondo Nacional de Emergencias y el resto, unos ₡3500
millones, con recursos ordinarios de las instituciones que
participan en las acciones de respuesta.
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Himno a la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica
¡Guanacaste! Tu historia es sublime,
y por leal tu blasón hoy se enjoya;
te hizo heroica el valor de Curime,
y el poder de Diriá y de Nicoya.
Libre siempre de extrañas cadenas
no has cedido jamás en la brega;
tienes tú, toda el alma de Iberia
y el altivo valor Chorotega.
Cuando fuiste Alcaldía de Nicoya,
tu partido se impuso en la historia,
y al gritar tu anexión a la Patria
te cubriste por siempre de gloria.
Guanacaste, tu histórico empeño
Costa Rica no debe olvidar,
cuando alzó el estandarte Briceño,
“De la Patria por nuestra voluntad”.

Letra de José Ramírez Salazar

Música de Jesús Bonilla
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