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Proceso se realizará el domingo 21 de abril

PLN tiene todo listo para las Asambleas Distritales, de
Movimientos y Sectores
El domingo 21 de abril, el Partido Liberación Nacional (PLN) dará inicio con el proceso de
Renovación de Estructuras, cuando se lleven a cabo las Asambleas Distritales, de Movimientos y
Sectores. Estas asambleas serán abiertas a la ciudadanía y se realizarán a lo largo y ancho del
territorio nacional, para garantizar la transparencia de las mismas.
Para estas elecciones, se habilitaron un total de 2.050 juntas receptoras de votos, en 1.001 centros
de votación. Es importante tener en cuenta que participarán un total de 28.418 candidatos y
candidatas, los cuales podrán ser elegidos entre 2.014 papeletas distritales, 814 cantonales, 114
nacionales y provinciales, de sectores 10 y dos de presidencia se sectores, 300 más que para el
proceso del año 2009.
Alvis González Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN,
manifestó que, a pesar de que no habrá convención nacional para elegir al candidato a la
Presidencia de la República, las distritales son un indicativo de que hay una fuerte participación de
dirigentes verdiblancos en todo el país.
“El Código Electoral establece que los partidos políticos no están en la obligación de realizar
Asambleas Distritales. Sin embargo, en el PLN estamos convencidos de que es necesario llevar a
cabo este tipo de procesos, pues así los miembros del partido pueden participar desde los niveles
básicos. Y eso es un indicativo de que Liberación Nacional es un partido político fuerte, con una
muy buena estructura”, expresó.
González indicó que cerca de 45 mil personas están trabajando tanto en el desarrollo de la
logística, como en las distintas comunidades; incentivando a las y los costarricenses a acudir a las
urnas. Para la vigilancia del proceso dentro de los centros de votación, se inscribieron cerca de
10.500 miembros de mesa, 5.200 fiscales de mesa y 5.300 fiscales generales, aproximadamente.
Con respecto a los aspirantes de los diferentes distritos y movimientos y sectores, habrá 22.729
candidatos y candidatas por las papeletas distritales, 5.561 para las papeletas cantonales, 94 para
papeletas provinciales y nacionales, 32 de sectores y dos para la Presidencia de Sectores.
Cualquier consulta adicional puede hacerla llamando al 2549-5526.
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