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Elecciones se llevarán a cabo este sábado 15 de junio 

3.502 delegados y delegadas participarán en las Asambleas 
Cantonales del PLN 

 

Un total de 3.502 delegados y delegadas de todo el país participarán este sábado en las Asambleas 

Cantonales que el Partido Liberación Nacional (PLN) celebrará en todo el país, como el segundo 

paso en su proceso de renovación de estructuras. Para este proceso, se habilitarán centros 

educativos y centros cívicos como los lugares donde las y los ganadores de las Asambleas 

Distritales del pasado 21 de abril podrán ejercer su voto. 

Según Alvis González Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN, 

manifestó que gracias a estas asambleas, se conforma el concejo de administración en los 81 

cantones de todo el país y a la vez resultarán electos los delegados y delegadas que podrán 

participar en las Asambleas Provinciales, que se llevarán a cabo en un mes, aproximadamente. 

“Este ha sido un proceso interesante, en el que los participantes fueron respetuosos de las normas 

establecidas por el Tribunal de Elecciones Internas y del Código Electoral. Los miembros del TEI 

revisamos cuidadosamente cada una de las observaciones que nos llegaron y vimos la observación 

correspondiente en estos casos, para que todo se efectúe apegado a la ley”, afirmó. 

Candidaturas y papeletas  

Las inscripciones de papeletas y candidaturas se llevó a cabo la semana anterior, en la Casa 

Liberacionista José Figueres Ferrer. Para las papeletas donde se escogerán a los delegados de las 

Asambleas Provinciales, se inscribieron un total de 1.931 personas de todo el país y se inscribieron 

303 papeletas. 

En San José se inscribieron 72 papeletas, en Alajuela 46, en Cartago 43, en Heredia 28, en 

Guanacaste 38, en Puntarenas 49 y en Limón 27. “Si sacáramos un promedio de la cantidad de 

papeletas inscritas, podríamos decir que se inscribieron cuatro papeletas por cantón, lo cual 

quiere decir que hay una efervescencia importante”, añadió González.  

Con respecto a las papeletas con las candidaturas del Comité Ejecutivo Cantonal, en todo el país se 

inscribieron 917 personas, de ellas, 127 aspiran al cargo de Presidente (a), 112 al de 

Vicepresidente (a), 122 al de Secretario (a), 110 al de Subsecretario (a), 122 al de Tesorero (a), 108 

al de Subtesorero (a), 102 al de Fiscal Propietario y 98 para Fiscal Suplente. 

 “Cada vez es más interesante como en  un partido como el PLN se demuestra que con el paso del 

tiempo crece el interés de la ciudadanía por participar en los procesos internos, por ser parte de la 
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estructura interna del PLN. Con eso, se nota que el PLN es un partido político que está vivo y eso 

debe ser un mensaje positivo para el país, porque con ello la población confía en los esquemas 

democráticos de las organizaciones políticas”, dijo. 

Las Asambleas Cantonales iniciarán a las 10 a.m. y si se requiere, habrá una segunda convocatoria 

a las 11 a.m. En caso de que la asamblea no se lleve a cabo por alguna razón, los delegados 

tendrán la oportunidad de participar el domingo 16, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Para consultas adicionales, puede llamar al 2549-5526.  
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