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Actividad será en el Hotel Wyndham San José – Herradura

PLN mantiene Asamblea para elegir candidatos (as) a
diputados y diputadas
El Partido Liberación Nacional (PLN) mantiene en pie la Asamblea de elección de candidatos (as) a
diputados y diputadas para este sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de agosto. Esto, porque la
resolución N° 3782-E1-2013 emitida hoy por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), permite al
PLN realizar la Asamblea llevar a cabo la actividad, incluyendo solamente a los integrantes de la
Asamblea Nacional, instalada el 29 de julio anterior.
De acuerdo con Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña del PLN, el TSE le dio dos opciones a la
agrupación verdiblanca. La primera, que se hiciera una reforma estatutaria, para elegir
nuevamente a los (as) delegados (as) adicionales, instalados y juramentados el 17 de agosto
anterior; y la segunda, que se realizara las elecciones de candidatos a diputados únicamente con la
Asamblea Nacional.
“En aras de no atrasar el proceso, decidimos realizar la Asamblea, para cumplir con el plazo
establecido y de esta manera, los 138 delegados y delegadas que conforman la Asamblea Nacional
podrán elegir nuestros candidatos y candidatas a diputados. Nosotros hicimos un balance en el
tema de igualdad de género, pero el TSE ve este asunto como un principio democrático y
posteriormente, se trabajará en las reformas estatutarias correspondientes”, manifestó.
Álvarez añadió que respetan la resolución del TSE y aseguró que el candidato a la Presidencia,
Johnny Araya cuenta con un gran apoyo dentro de la Asamblea Nacional, lo que le aseguraría una
gran cantidad de seguidores en las papeletas de legisladores a nivel nacional.
La asamblea es convocada por el Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN y se hará conforme a
lo establecido en los artículos 77 y 83 del Estatuto de esta agrupación política. La Asamblea se
llevará a cabo en el Salón La Paz, del Centro de Convenciones del Hotel Wyndham San José –
Herradura e iniciaría a las 5 p.m. en primera convocatoria, y en caso de que no haya quórum la
segunda convocatoria será a las 6 p.m.
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