ARTÍCULOS SOBRE COSTA RICA
La encuesta de UNIMER
por Antonio Álvarez Desanti
El periódico La Nación ha dado a conocer los resultados de la primera encuesta política que mide
las opciones electorales de cara al año 2014 y esto ha encendido la discusión electoral a nivel
nacional.
Lo irónico del caso es el reclamo de los medios de prensa contra el inicio prematuro de la lucha
electoral, destacado en negrita y en mayúscula, cuando es casualmente la contratación de una
encuesta por un medio la que enciende los fuegos electorales. No fue por los aspirantes que la
noticia saltó a las primeras páginas, sino por el mismo periódico La Nación.
Por ser la primera encuesta en la ruta al 2014, es importante destacar algunas conclusiones que de
ella se derivan:
• No era cierto que en el PLN ya había un candidato ganador. Algunos analistas políticos,
periodistas y dirigentes daban por un hecho que Rodrigo Arias manejaba la estructura y la base
partidaria. A tal nivel llegó esa convicción que algunos hablaron de que no debía ni siquiera haber
convención interna.
• A la fecha el partido está lejos de definir sus preferencias presidenciales y en los próximos dos
años muchas cosas pueden pasar. Recordemos que en la convención anterior fue durante los meses
de abril y mayo del 2009, que se definió la candidata ganadora.
• La madurez democrática del costarricense es de un nivel tan alto que los votantes están viendo
mucho más allá de lo que se pensaba y son poco proclives a la manipulación.
Ya propiamente en el caso de los candidatos hay que reconocer que los resultados favorecen a don
Johnny Araya a quien le dan una buena base para iniciar su trabajo por la candidatura.
En el caso de don Rodrigo el panorama se vuelve muy sombrío, dado que el nivel de rechazo de
la gente a su candidatura parece no ser algo coyuntural y pasajero, dado que es el mismo panorama
presentado por otras encuestas. Paralelamente a eso luce difícil encontrar una salida estratégica
para levantar su respaldo, ya que la gran exposición pública que ha tenido en los últimos años
como Ministro y único precandidato, difícilmente puede ser superada ahora en campaña política
para cambiar su imagen.
A esto se suma que la candidatura de don Rodrigo no solo amenaza un resultado adverso para él
sino que además pone en riesgo el legado político de su hermano, por lo que ya se oyen las voces
del arismo pidiendo su retiro de la contienda.
En mi caso me siento muy complacido y agradecido con los resultados, he tenido un retiro de la
primera línea de la política nacional por más de cinco años y es hasta hace pocas semanas que
regreso al protagonismo electoral, lo que le da mucho valor a que un veinticuatro por ciento de los
electores me apoyen. Recordemos que don Johnny viene saliendo de su campaña por la alcaldía
(todavía un buen poco de vallas publicitarias con su cara rodean la ciudad de San José) y don
Rodrigo tuvo una gran presencia mediática y publicitaria en los últimos años de la administración
anterior.
En todo caso lo que nos dice la encuesta, es que el panorama electoral es muy distinto al que se
creía y anticipa que al final solo llegaremos dos candidatos al primer domingo de junio del año
2013.

Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-la-encuesta-de-unimer/91559/

“Pior” es nada
por Antonio Álvarez Desanti
Los ticos nos sentimos como las personas más felices del mundo, nuestro “pura vida” refleja ese
sentimiento, lo cual es muy bueno dado que nos pone en un ánimo sumamente positivo y de gran
realización personal, que bien utilizado puede ser un fortísimo instrumento para enfrentar
problemas y patologías sociales.
Sin embargo debemos tener cuidado de que esta actitud no sea la puerta para asumir una vida
conformista, que traducida a nuestra vida en general puede facilitar la construcción de una sociedad
inactiva, poco emprendedora, satisfecha con su statu quo, que deja de luchar por cambios y
superación.
Casualmente eso es lo que me motiva a escribir sobre este tema, pues cada día es más frecuente
oir en el país el “pior” es nada, expresión que escrita y pronunciada correctamente según nuestra
lengua materna es: peor es nada, pero que en la jerga cotidiana ha evolucionada a la forma
mencionada. Esta manifestación es la mejor expresión de ese conformismo que critico y me asusta
por los efectos sociales que puede generar.
A raíz de las críticas a la construcción de la carretera Ciudad Colón – Orotina ha salido a relucir
esta manifestación de conformismo “lo “pior” sería no tener la carretera que aunque con sus
defectos ahí está”.
Yo soy un optimista confeso, me vanaglorio de ello y lo predico como una buena actitud y forma
de vida. Siempre debemos de ver las cosas en positivo lo opuesto solo genera frustraciones, malas
vibras y ambiente negativo, sin embargo no puedo más que preocuparme de que en el ejemplo
citado lo que estamos haciendo es negando la excelencia, permitiendo que se construyan obras mal
hechas y defectuosas, lo que es sentar un pésimo precedente a nivel nacional.
En otras palabras Autopistas del Sol solo tiene una opción: entregar una carretera de país
desarrollado, sin defectos y con los acabados que ese tipo de obra requiere, como lo hace en
España, donde estoy seguro no le permiten hacer obras de bajo nivel.
En el país solo debemos permitir una máxima: las cosas se deben hacer bien, con el nivel más alto
de calidad, los mejores materiales, los menores riesgos para los usuarios y pensando en una
duración por encima del promedio. Aceptar lo contrario es invitar a proveedores del Estado a que
sean mediocres y no se preocupen por la calidad y los mejores terminados.
Aceptar esa posición es equivalente a que un cónyuge manifieste satisfacción porque su pareja le
es infiel solo un día a la semana o porque nuestro carro sólo se queda varado mes de por medio,
sería “pior” que esto sucediera más frecuentemente.
En síntesis no debemos desarrollarnos con una visión conformista, cada día debemos aspirar a
más, en los mejores y más altos niveles, si no hacemos eso con Costa Rica le dejaremos a nuestros
hijos una nación en ruinas y lo triste es que tenemos todo lo que se necesita para triunfar como
país, solo nos falta el decidirnos a hacerlo.
Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-%E2%80%9Cpior%E2%80%9D-es-nada/87667/

Elección del candidato del PLN
por Antonio Álvarez Desanti

Me han escrito muchas personas preguntándome como se elige el candidato presidencial del
Partido Liberación Nacional. Tenía la idea de que el tema era bastante conocido pero las reiteradas
preguntas me indican lo contrario.
Desde hace más de veinticinco años el PLN elige su candidato en una convención abierta en la que
votan todas las personas mayores de dieciocho años que digan ser liberacionistas. Es lo que se
conoce como una convención abierta y es el sistema más democrático que existe, tanto que en las
pasadas elecciones internas votaron para elegir a doña Laura alrededor de seiscientas mil personas.
Frente a un proceso abierto como el liberacionista existen las convenciones cerradas, como la
aplicada por el Partido Acción Ciudadana en las elecciones pasadas donde de previo a votar se
elabora un padrón y solo las personas empadronadas pueden ejercer el derecho al sufragio. Por eso
la convención en que salió electo don Otón Solis contó con menos de diez mil votantes. Sin duda
esa fue una razón que perjudicó al PAC en las elecciones de febrero del 2010, lució como un
partido poco democrático, cerrado, de argollas frente a un PLN abierto y democrático.
¿Se puede cambiar este procedimiento en el PLN? Estatutariamente es posible pero políticamente
es inviable dado que abogar por limitar la participación genera un “tufillo” de matráfula
antidemocrática. Además siempre lo promueve el que se siente débil de poner su nombre al
electorado y que se sabe perdedor en un proceso abierto lo que de inmediato evidencia que quien
no puede ganar una convención interna abierta, mucho menos ganará las elecciones nacionales
que por su esencia son absolutamente democráticas.
Frente a una convención interna la pregunta es ¿Quién es el que tiene el poder de elección? La
respuesta es clara lo tiene inevitablemente el pueblo liberacionista y la influencia de “la cúpula”
se diluye totalmente.
Hay varios ejemplos de ello. En el PLN sucedió en la convención de 1997, la cúpula era
absolutamente figuerista, ya que luego de la convención que ganó don José María Figueres ante la
derrota de don José Miguel Corrales y doña Margarita Penón, los líderes del más alto nivel del
corralismo y del arismo se alejaron del partido y en su mayoría no votaron por el PLN. Así surgió
la candidatura de don Carlos Manuel Castillo como candidato del oficialismo a quien respaldamos
veintitrés del los veintisiete diputados y al final el pueblo liberacionista se volcó literalmente por
apoyar a don José Miguel Corrales y don Carlos Manuel a pesar del respaldo de la institucionalidad
del partido y la fracción no llegó ni siquiera a presentar su nombre.
Proceso similar se vivió en el PUSC en la convención del año 2001, la cúpula partidista y la
siempre fuerte y dominante línea calderonista, cerraron filas con su candidato en contra de don
Abel Pacheco y al final don Abel triunfó por una amplísima mayoría.
En síntesis en las convenciones abiertas decide la ciudadanía dispuesta a votar y es a esa a la que
se debe convencer si se quieren ganar las elecciones. La dirigencia es importante y fundamental
para organizarse y se debe tener una muy buena, pero los votos vienen del pueblo, más hoy en día
en donde las redes sociales, el internet, la televisión y las nuevas tecnologías hacen cada vez más
real que se llega a las bases sin intermediarios.
Por eso podemos decir que nuestra democracia sigue siendo sólida y que ante el designio de la
ciudadanía no hay argollas, cacicazgos, ni manoseos electorales que frenen la manifestación del
pueblo.

Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-eleccion-del-candidato-del-pln/85646/

Conversar con la gente
por Antonio Álvarez Desanti
Una vez que salió a la luz pública el libro La Salida recorrí buena parte del país conversando sobre
él. Estuve en una muy diversa cantidad de foros y grupos, compartiendo con jóvenes, adultos,
adultos mayores, gente educada y otra de origen más humilde y en la mayoría de ellos encontré un
interés muy grande por conversar, por escuchar cosas positivas, por conocer puntos de vista sobre
temas que muchas veces no les damos importancia y por entender algunos muy complejos de
manera simple.
Eso me motivó a pensar en la idea de seguir comunicándome con la gente por medio de un
programa que llenara ese vacío que me fue señalado. Finalmente gracias al ingenio de buenos
amigos conocedores del tema de la comunicación diseñamos un microprograma con la idea de que
sea dinámico, fácil de entender, puntual y amigable para el televidente.
Trabajamos en diferentes variables y la idea se materializó en un espacio que salió al aire la semana
pasada y con el que continuaré a lo largo de este año 2011.
Estaré cambiando de tema semanalmente y los programas luego serán accesibles por medio de la
web y estarán disponibles en YouTube.
Quiero invitarlos para que me hagan llegar sus comentarios, puntos de vista, críticas y
observaciones con el propósito de mejorar cada día más la presentación e igualmente de poder
desarrollar temas de interés para la mayor cantidad de personas.
Durante las próximas semanas estaré hablando sobre familia, vecindad, tránsito, política fiscal,
economía, ambiente, arte, seguridad ciudadana, en fin contaremos con una cantidad de temas
bastante amplia.
Costa Rica a pesar de ser un país con un nivel de educación alto carece de opciones reales de
discusión, por eso iniciativas como Costa Rica Hoy son bienvenidas, pero debemos desarrollar
muchas otras instancias de comunicación y apertura con la gente, que en el fondo está deseosa de
entender de una manera más clara mucho de lo que pasa en el país. Hoy me siento muy contento
de poder contribuir con el microprograma y poder fomentar un nuevo canal de interacción.
Por otra parte, y ante la decisión de aspirar a la Presidencia de la República para las elecciones del
2014 y mi participación en la lucha interna de Liberación Nacional, qué mejor manera de dar a
conocer mi pensamiento, ideas y puntos de vista sobre muchos temas nacionales y abrir canales
para que todos y cada uno puedan aportar con sus valiosas ideas.
Los invito a participar semanalmente del programa.
Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-conversar-con-la-gente/81870/

Zona Norte
por Antonio Álvarez Desanti
La zona norte de nuestro país es tan importante, que incluso se ha barajado la posibilidad de formar
en ella una octava provincia. Pero independientemente de esa discusión, la realidad es que se trata
de una región tan llena de riquezas -en todos los sentidos- que no podemos dejar que las
oportunidades para ella se sigan posponiendo indefinidamente.
Infraestructura:
La carretera Naranjo - Florencia debería estar concluida en los próximos meses y con ello se habrá
dado un importante paso para la agilización del transporte desde y hacia una región tan productiva.
Lamentablemente debieron pasar 14 años para que esa promesa se cumpliera, un caso que recuerda
que se debe dejar de lado el conformismo y las excusas de los gobernantes.
Romper el denominado Tapón de Chilamate es otra necesidad para esta Zona, puesto que la
construcción de un tramo relativamente corto permitiría un enlace directo con la región atlántica y
las consiguientes ventajas.
Una inciativa adicional que creemos urgente es la conclusión del trayecto Upala- Santa Cecilia.
Agropecuario
En CR360 somos claros en que queremos un país de grandes extensiones con muchos propietarios
y no de grandes extensiones en manos de muy pocos. La Zona Norte cuenta con un potencial
agropecuario envidiable y que incluye la producción lechera, la piña, los cítricos y el ganado
vacuno, a esos sectores es cuestión de incrementarles el apoyo para que crezcan aún más.
Pero también creemos desde CR360 que es tiempo de recuperar el cultivo de la caña de azúcar en
esta zona y promover el desarrollo de la avicultura en en esquema de pequeña y mediana
producción.
Turismo
Si las cosas salen bien, ¿porqué no reproducirlas o imitarlas? La Fortuna de San Carlos es un buen
ejemplo de modelo turístico exitoso que puede marcar la pauta para que otras regiones tan bellas
y ricas de la Zona Norte, como el sector de Río Celeste, emulen el ejemplo.
Creemos conveniente y provechoso que sea la pequeña y mediana empresa turística la que se
consolide en cada rincón explotable de esta región.
Desarrollo fronterizo
Nuestro proyecto CR360 quiere que su mirada llegue hasta los puntos más alejados de nuestro país
y por supuesto que hacia el Norte no podemos evadir toparnos con la problemática fronteriza.
Cuesta entender el lamentable estado en que se encuentran las instalaciones aduanales por las que
deben pasar cerca del 15% de las exportaciones costarricenses que realizan más de 1.000 empresas
nacionales.
Pero se trata no solo de la necesidad de nueva infraestructura, sino también de la promoción de
más actividades productivas generadoras de empleo para beneficio de ambos países.
Hay ofertas de cooperación internacional para mejorar la vida de los pobladores de ambas naciones
mediante proyectos de gran necesidad y utilidad alrededor de la frontera. Es hora de aprovecharlas.

Zona Atlántica
por Antonio Álvarez Desanti
Los programas que se han venido implementando para lograr que Limón deje de ser una Cenicienta
del desarrollo costarricense tienen que generar frutos. Nuestro Caribe ha sido rico en propuestas y
pobre en resultados y es hora de hablar menos y hacer más.
Infraestructura
Limón Ciudad Puerto debe ser una urgencia tanto por lo que va a significar como por el hecho de
que es una iniciativa que ya ha dado algunos pasos.
Con ella dejaremos de estar entre los muelles más caros del mundo para la carga pero además
conseguiremos convertir ese punto en una parada casi ineludible para el turismo de cruceros.
En CR360 vemos con tristeza también el abandono en que cayó el aeropuerto internacional de
Limón, al punto que ya ni siquiera las líneas comerciales internas lo utilizan.
La reactivación de esa terminal y su verdadera internacionalización serán un empujón vital para
esta zona.
Claro que poco haríamos si en medio del desarrollo olvidamos a los propios limonenses y sus
penurias. Es urgente mejorar el sistema de acueductos de esta provincia que, increíblemente, sigue
teniendo uno tan deficiente que condena a gran parte de la población a una dependencia de agua
no necesariamente potable.
Turismo
Es imposible dejar de reconocer que en la parte sur de Limón hay una veta enorme de potencial
turístico a la que debe sacársele provecho. La parte sur de la provincia requiere el apoyo para
desarrollar adecuadamente y siempre dentro de los cánones de respeto a la naturaleza, lugares tan
hermosos como los Canales de Tortugero, tan solo por poner un ejemplo.
Allí muy cerca tenemos una muestra exitosa apoyada por nuestros vecinos panameños: Bocas del
Toro.
Y para todo Limón tenemos claro que cualquier plan de desarrollo pasa por la necesidad de crear
programas efectivos e inmediatos para mejorar la seguridad ciudadana en un una región donde ya
cuesta caminar tranquilo.
Agrícola
La actividad bananera está consolidada y con mucho éxito en esta zona, por lo que corresponde
desde nuestro criterio en CR360 es seguir promoviendo que esta consolide todos los
procedimientos de respeto ambienta incluyendo por supuesto la ruta hacia la neutralidad en
carbono que persigue la Corporación Bananera Nacional.
La piña representa otra gran oportunidad de desarrollo agrícola para el Atlántico y, muy
importante, la promoción del cultivo de palma africana entre pequeños y medianos productores.
Con ello se podrá superar el temor de algunos en el sentido de que solo los propietarios de grandes
extensiones pueden tener cabida en esta región.

Pacífico Sur
por Antonio Álvarez Desanti
Es triste reconocer que la Zona Sur del país es, si se quiere, la que más ha sufrido los embates de
la pobreza en las últimas décadas.
El abandono del desarrollo bananero en los 80, el fracaso de los programas de siembra de cacao y
en alguna medida los progamas iniciales de siembra de palma impidieron lograr la reactivación
deseada.
Incluso los mismos programas de reactivación bananera que con tanto énfasis se desarrollaron a
principios de los 90 fueron iliusiones que no llegaron a plasmarse en ninguna realidad y hoy en
día los indicadores de pobreza en la zona sur son alarmantes, el desempleo y la falta de
oportunidades son notorios.
Por esa razon es importante volver los ojos a la Zona Sur de nuestro país.
Infraestructura
Dentro de la visión de CR360 apostamos por la visión urgente de un aeropuerto que revitalice la
región. Como referente de lo que decimos basta observar lo que pasó en Liberia luego de empezar
a contar con na terminal aérea. A partir de ese momento logró alcanzar niveles insospechados de
inversión y desarrollo.
El Sur va a poder dar ese salto. Se ha mencionado el tema del aeropuerto por muchos años pero
ahora de lo que se trata es de escoger las tierras, licitar las obras y contar con esa terminal en un
periodo no mayor a dos años.
En esta misma área, consideramos que urge volver a utilizar el muelle de Golfito como plataforma
de exportaciones, algo que ya se se hizo en otros tiempos demostrando lo valioso de tener ese
puerto en funcionamiento. Lo que se requiere es realizar el dragado y reparar las instalaciones.
Un punto adicional que vemos necesario desde CR360 es la concresión de la marina en ese mismo
puerto, un proyecto que ha dado sus primeros pasos pero requiere acelerarse para que sea una
pronta realidad. Se trata de un desarrollo que arrastra tras de sí toda una industria de servicios para
las embarcaciones y sus tripulantes con la consiguiente generación de empleo.
Con un manejo responsible y vigilado, una marina en el Sur puede convertirse en un gran foco de
desarrollo para la región.
Turismo
Las características del Pacífico Sur costarricense lo convierten en un potencial cluster turístico en
el que hay cabida tanto para grandes desarrolladores como para medianos y pequeños empresarios
de la actividad.
Un planeamiento urbanístico serio y responsible permitirá la consolidación de proyectos hoteleros
así como de todos los servicios asociados a estos en los que se incluyen restaurantes, tours, alquiler
de vehículos marinos, etc.
Agropecuario
Reactivación proyectos de alma aceitera, sembradios y plantas procesadoras. También como
sustitución de energéticos tierra ocupadas y reactivación de la siembra de arroz aprovechando el
know how que ya se tiene mejorar.

Pacífico Norte
por Antonio Álvarez Desanti
Turismo
Durante muchos años el Pacífico Norte de Costa Rica estuvo abandonado por las políticas
gubernamentales, hasta que, gracias al desarrollo turístico, la zona tomó un nuevo aire.
Proyectos hoteleros e inmobiliarios de cientos de millones permitieron que la región resurgiera y
sus tierras se valorizaran enormemente. Pero lo cierto es que en concordancia con la mejor
tradición costarricense lo que necesitamos es que además del éxito de esos grandes empresarios e
inversionistas, sea la mediana y pequeña empresa otra beneficiada.
Es allí donde el Gobierno debe facilitar el financiamiento y la capacitación para que se abran los
espacios que tanto necesitan los habitantes de la zona.
En CR360 promovemos los encadenamientos productivos en los que las personas con deseo e
iniciativa saquen provecho a la actividad turística que les rodea con actividades como tours,
restaurantes y un abanico enorme de opciones que se abren frente a ellos.
Agricultura
Por años Guanacaste fue nuestro gran semillero pero las políticas equivocadas de sucesivos
gobiernos cambió el panorama aunque afortunadamente hay tiempo de revertirlo.
Hay mucho campo todavía para cultivos tradicionales como la caña de azúcar que puede crecer
amparado a los grandes ingenios que funcionan en la zona.
Pero también es tiempo de impulsar producciones novedosas como lo es la jatrofa, teniendo en
cuenta que el tema de los sustitutos del petróleo se torna cada vez más desafiante en el mundo.
La ganadería intensiva, con buen manejo de pastos y altos rendimientos es otro de los ingredientes
que desde CR360 consideramos importante retomar en aras de diversificar la riqueza productiva
de esta zona.

Pacífico Central
por Antonio Álvarez Desanti
Los costarricenses tenemos en el Pacífico Central un potencial de riqueza tan importante que vale
la pena hacer un alto en el camino. Garabito, Quepos, Parrita, son cantones que deben seguir
desarrolándose, pero de una forma inteligente.
Planificado
Nuestra idea en CR360 no es dar la espalda a los beneficios que puede traer la riqueza
impresionante de las playas y la biodiversidad de esta región, sino más bien explotarlas de una
manera inteligente.
Eso pasa inicialmente por una planificación pensada con base en una definición del tipo de
desarrollo que queremos. Y hablamos de desarrollo urbanístico, social, ambiental.
La mano del Gobierno y de la Municipalidades en este aspecto es fundamental para evitar que los
espejismos momentáneos nos lleven luego a lamentar la pérdida de una zona tan valiosa como
esta.
Turismo

Es innegable que cuando hablamos del Pacífico Central tenemos que pensar de inmediato en la
actividad turística, pero como dentro de esta existe una gran cantidad de tipos es allí donde
queremos poner énfasis en un turismo que nos enorgullezca y no dañe la imagen del país
internacionalmente.
Las riquezas naturales con que se cuenta hacen innecesario recurrir a un indeseado turismo sexual
que solo problemas podrá acarrearnos.
Claro que, al igual que lo hemos apuntado para otras regiones, debemos en el Pacífico Central
trabajar arduamente en el tema de seguridad, con programas fuertes y realistas.
Desde la explosión turística sucedida en Garabito allá por 2002 se advirtió que con ella vendrían
una serie de problemas colaterales capaces de generar mucha inseguridad de no controlarse a
tiempo. Hoy lamentamos que no se haya hecho todo lo necesario, pero en vez de resignarnos habrá
que enfrentar sin temor a la problemática de robos, drogas y prostitución que se vive en la región.
Infraestructura
Al fin la carretera Costanera está a punto de ser realidad e independientemente de los años de
atraso que sufrió, lo cierto es que viene para convertirse en una arteria medular para unir una serie
de caminos vecinales y coadyuvar a un desarrollo planificado.
Claro que con la visión más amplia de CR360 entendemos que esas grandes carreteras no pueden
considerarse la única y gran solución para el Pacífico Central.
Abogaremos más bien por el impulso a la mejora y mantenimiento de las rutas interdistritales y
los caminos que hoy por su mala condición se convierten en impedimento para que los lugareños
puedan mejorar sus actividades productivas.

Las promesas para un nuevo año
por Antonio Álvarez Desanti
El final e inicio de año son siempre fechas que nos ponen a revisar nuestras vidas, actividades,
costumbres, relaciones personales, entre otras. Es una oportunidad propicia para analizar lo que
hacemos y planear cambios para lo que sigue.
Paralelamente a eso también aparecen una serie de promesas y buenos deseos que aplicaremos a
partir del año que se inicia. Por lo general en esa agenda aparecen puntos como: dedicarle más
tiempo a la familia, volver a la práctica del deporte, dejar de fumar, iniciar una nueva dieta, bajar
el consumo de bebidas alcohólicas, entre otros.
Lo mismo sucede en las empresas, donde se tienen nuevos planes de crecimiento, mejores
estrategias de ventas, recortes presupuestarios para reducir los gastos y aumentar utilidades.
En el caso del gobierno también se preparan nuevas políticas a implementar, luego de revisar lo
actuado y planificado el futuro, en esta oportunidad el año nuevo traerá las propuestas para mejorar
la situación fiscal del país y aumentar la recaudación tributaria.
Sin duda todos estos buenos propósitos son importantes y convenientes, nos llenan de estímulo,
son una bocanada de aire fresco que oxigena la vida cotidiana, es una forma de abrir las ventanas
para refrescar la casa. Por otra parte tranquilizan la conciencia sobre nuestros errores luego de
hacer un mea culpa.
Ante este comportamiento característico de estas fechas debemos empeñarnos en la segunda parte:
el cumplimiento de todas esas promesas que asumimos, porque por una parte es excelente revisar

conductas y hacer planes, pero en el fondo los planes valen cuando se implementan, cuando se
cumplen, no cuando se diseñan o inventan.
Desde esa óptica el verdadero tema de fondo es que durante los doce meses que se avecinan de
verdad nos preocupemos por ir haciendo realidad las promesas planteadas, cumpliendo una a una
cada parte de esos nuevos planes y aquí quiero referirme a un tema, muy a propósito de lo que
hablamos, que con mucha frecuencia la gente me pregunta cuando doy charlas o conferencias y es
¿Por qué algunos alcanzan el éxito y otros no? ¿Qué se necesita para triunfar?
Mi respuesta es muy puntual la diferencia entre los triunfadores y los no triunfadores no está en
las metas, ahí probablemente existen muchas semejanzas entre ambos, la diferencia está en que
unos luchan por alcanzarlas y hacen lo necesario por implementar los planes para llegar a ellas,
mientras que los otros no pasan de soñar y poco o nada hacen por alcanzarlas.
Es exactamente el mismo proceso en los países, no existen naciones que deseen seguir sumidas en
la pobreza y el subdesarrollo, todas desean mejorar la calidad de vida de su gente, unas planifican
hacen programas de desarrollo y los cumplen y al final llegan muy cerca de su meta de desarrollo,
mientras otros pasan años discutiendo qué hacer y nunca dan el paso que les permita tomar la senda
del desarrollo.
Esperemos que a partir del año próximo como personas, como sociedad y como país nos
esforcemos por hacer realidad esas promesas que en estos días estamos asumiendo, sin duda el fin
justifica nuestro sacrificio.
Feliz año 2011 para mis amigos lectores.
Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-las-promesas-para-un-nuevo-ano/78312/

Unir al país
por Antonio Álvarez Desanti
Estamos viviendo un conflicto fronterizo más con nuestros vecinos del norte. En esta oportunidad
porque, acatando las fronteras establecidas por un mapa de la empresa Google, invadieron
territorio costarricense y aunque la citada empresa ya hizo la corrección y reconoció públicamente
su error, las autoridades nicaragüenses todavía no lo han hecho. No nos debe extrañar que
requieran de tiempo para entender las cosas.
No en vano han transcurrido sesenta y un años desde que don Pepe abolió el ejército para invertir
en educación y convertirnos en un pueblo con mejores indicadores sociales, y a pesar de la cercanía
con nuestro país y las obvias ventajas que tal acción significó, todavía no han caído en la cuenta
de lo ventajoso de la medida, de manera tal que debemos esperar que detalles como la equivocación
del mapa también tomen algún tiempo en ser entendidos.
Sí quiero aclarar que los comentarios y críticas se refieren a los gobernantes nicaragüenses y no a
sus ciudadanos, por quienes tengo el más profundo respeto y por muchos, agregaría dolor, dada
las condiciones de pobreza en que viven. Pero los gobernantes que se han preocupado más por
beneficiarse en lo personal y perpetuarse en el poder que ayudar al país no me merecen la más
mínima consideración al juzgar su comportamiento.
Ante esta nueva amenaza los costarricenses debemos cerrar filas apoyando a la Presidenta, en este
momento solo puede haber una voz costarricense y es la del gobierno, mostrarnos divididos frente
al mundo es sólo dar elementos a nuestros vecinos y enemigos para sacar provecho propio.

Por eso no puedo más que apoyar el excelente rol desarrollado por el Dr. Enrique Castillo como
nuestro Embajador ante la OEA donde sentó cátedra y evidenció nuestra fortaleza diplomática.
Es probable que mucho de lo que se ha hecho se pudo hacer mejor o con más celeridad, sin duda
todo es siempre mejorable, pero ya tendremos tiempo en su momento de hacer una crítica y
autocrítica profunda de todo lo actuado y extraer las lecciones aprendidas, para que en próximos
diferendos estemos mejor preparados. Eso es lo mínimo que demanda una actitud seria.
Planteadas así las cosas no puedo menos que criticar a quienes han salido públicamente a
cuestionar las actuaciones de doña Laura sin ningún espíritu constructivo y con ello debilitando
nuestra imagen internacional. Lo que evidencia la mezquindad no es la crítica, bienvenida ésta
pero ¿por qué no en privado, mediante una llamada telefónica? Por una razón muy sencilla, porque
cuando se actúa así no se hace de buena fe. ¡Qué difícil manejar esos egos que como dice el refrán
popular cuando van a una boda quieren ser el novio y cuando van a un entierro quieren ser el
muerto!
En fin este no es el momento de pasar facturas políticas, cobrar cuentas, por más justas que sean,
éste es el momento de entender que hay algo más importante que es la defensa del país y nuestra
soberanía por lo que es el momento de unirnos en una sóla voz en torno a nuestro gobierno, electo
democráticamente.
Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-unir-al-pais/73836/

La Salida
por Antonio Álvarez Desanti
El 9 de diciembre del año pasado, me levanté temprano para hacer ejercicio, nadé durante una
hora, regresé a la casa, desayuné y me monté en mi bicicleta para ir a Tierra Blanca de Cartago,
una de mis rutas preferidas, por ser un ascenso que exige, tener una vista muy linda y un oxígeno
saludable. Lo que menos me imaginaba era que ese día mi vida sufriría un cambio muy grande.
Llevaba recorridos unos pocos kilómetros cuando fui arrollado por un trailer, dichosamente la
forma en que se sucedió el percance hizo que yo fuera lanzado a mi derecha evitando con ello un
desenlace fatal. Como producto de la colisión sufrí una fractura en mi pelvis izquierda, una
quebradura en mi muñeca izquierda y otra en el dedo pulgar de mi mano derecha, además de
lesiones en mi cara y varias cortaduras en el rostro.
A partir de ese momento inicié un recorrido que nunca pensé que me correspondería hacer, con
arrogancia creía que “eso a mi no me va suceder”, sin embargo me sucedió.
Debí ser sometido a una delicada cirugía en la que me instalaron de manera permanente unas
platinas en mi pelvis y en mi muñeca izquierda y de manera temporal unos pines en mi mano
derecha y se me practicaron más de cuarenta puntadas en mi frente y cara. De la noche a la mañana
me encontré en una silla de ruedas, impedido de utilizar y apoyar mi pierna izquierda y con ambas
manos inhabilitadas. Necesitando de manera permanente asistencia de otra persona. Sin duda
fueron momentos muy difíciles.
Desde el día siguiente de la cirugía inicié un largo proceso de terapia, para recuperar la movilidad
normal en mis extremidades. Primero fue en la pierna, luego en las manos una vez que las pude
utilizar, ya sin las costuras ni los vendajes, y finalmente cuando me permitieron apoyar la pierna
lo fue para volver a caminar normalmente.

Todo este proceso marcó mi vida de una manera particular, hoy sin duda soy un mejor ser humano,
una persona más solidaria, más paciente y aprendí a darle valor a las cosas verdaderamente
importantes y a restárselo a tantas otras que resultan intrascendentes.
Esta vivencia decidí plasmarla en un libro que se titula “La Salida” porque es casualmente la
historia del camino que debí seguir para encontrar la salida al problema que me aquejaba. No es
esta la mejor ni la única historia de un proceso de recuperación pero sí es de las pocas que se han
escrito y creo que puede ser un legado de autoayuda para quienes viven situaciones parecidas a las
que yo viví. Es un llamado al positivismo a ver siempre el lado bueno del proceso, a olvidar el
dolor físico concentrándose en la meta que es la recuperación.
Es también un llamado al apoyo familiar que necesita un paciente que en mi caso el de Nuria,
Adriana y Andrea, fue determinante, sin ellas jamás habría salido adelante.
Este jueves 7 de octubre a las 7pm en el Museo de los Niños presentaré el libro y quiero invitar a
mis amigos lectores por si tienen a bien acompañarme.
Tomado de:
http://costaricahoy.info/opinion/foro/sin-rodeos-la-salida/68923/

