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Inscripción de candidaturas se realizará la próxima semana

PLN celebrará Asambleas Cantonales el 15 de junio
El Partido Liberación Nacional (PLN) avanza en su proceso de renovación de estructuras y por eso,
realizará sus Asambleas Cantonales el próximo sábado 15 de junio. Gracias a este proceso, el cual
se realizará en los 81 cantones de todo el país, se eligen a las y los delegados provinciales, los
cuales podrán tener participación en la Asamblea Nacional.
Ese día, habrá una primera convocatoria a las 10 a.m. y una segunda a las 11 a.m. En caso de que
no se pueda realizar la asamblea, también se podrá llevar a cabo el domingo 16 de junio, a las 10
a.m. la primera convocatoria y a las 11 a.m., la segunda.
Alvis González Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN
expresó que aunque este proceso es menos complejo que las Asambleas Distritales, ya se muestra
un gran interés de las y los ciudadanos por participar.
“A diferencia de las Asambleas Distritales, este proceso es más un asunto de representatividad. Ya
no va a ser un proceso abierto, sino que las y los delegados de distritos, que fueron escogidos el 21
de abril pasado serán los encargados de elegir a las y los delegados cantonales”, indicó.
González añadió que estas asambleas se pueden realizar igualmente en centros educativos, o que
la misma dirigencia, escogen los lugares donde se llevarán a cabo. “Los representantes de los
movimientos y sectores a nivel cantonal ya fueron escogidos y ellos también pueden participar en
estos procesos”.
Inscripciones de papeletas y candidaturas
En esta oportunidad se habilitará la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer como sede para las
inscripciones de candidaturas y papeletas. El miércoles cinco de junio se atenderán a las y los
gestores de la provincia de San José; el jueves seis de junio a los de las provincias de Cartago,
Heredia y Puntarenas y el viernes siete de junio se recibirán a las y los gestores de las provincias de
Alajuela, Guanacaste y Limón. En todos los casos, el horario de atención será de 9 a.m. a 5 p.m.
Las y los gestores deben tomar en cuenta que antes de venir a realizar sus inscripciones, que
deben aportar los comprobantes de pago correspondiente, que incluya la cancelación de las
papeletas, así como de los miembros del Comité Ejecutivo Cantonal y de las membresías
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
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También se estableció que no habrá plazo para presentar documentación olvidada o incompleta.
Todos los requisitos deben portarse al momento de hacer la inscripción correspondiente. Los
lineamientos bajo los cuales se rigen este proceso están disponibles en nuestro sitio web
http://www.plndigital.org
Cualquier consulta adicional, pueden hacerla llamando al 2549-5500.
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