Asamblea Nacional del PLN ratificó la candidatura

Johnny Araya: “Se debe crear un gobierno de unidad nacional”
Esta noche, la Asamblea Nacional del PLN ratificó a Johnny Araya como candidato presidencial, con
miras a las elecciones de febrero del 2014. Este era el único trámite restante para cumplir con los
requisitos que establece el Estatuto del Partido, para la oficialización del candidato a la presidencia de
la República.
En su discurso, Araya enfatizó la necesidad de que durante la siguiente administración se conforme un
gobierno de unidad nacional; dada la complejidad de los problemas que afectan a nuestra sociedad y
que no es posible resolver con el protagonismo hegemónico de un solo partido político.
“Se requiere de altos niveles de concertación nacional. Por eso hemos planteado la necesidad de
conformar en el próximo periodo, un Gobierno de Convergencia y de Unidad Nacional para superar el
sectarismo paralizante con nuevas y más constructivas prácticas políticas”, dijo el candidato.
Mensaje de preocupación
Durante el discurso, Johnny Araya mostró especial preocupación por el crecimiento de la desigualdad
así como por “los cada vez más frecuentes actos de corrupción que han minado la confianza de los
costarricenses”. También, mencionó la pérdida de competitividad del país, causada entre otras
razones, “por las grandes debilidades […] en materia de infraestructura, por el aumento desmedido de
los precios de la electricidad y por el exceso de trámites burocráticos”.
“Lo primero, es reconocer con humildad y con profundo respeto al pueblo costarricense, las
responsabilidades que tiene nuestro Partido y de nuestros gobiernos en la situación que vivimos. Lo
segundo es generar capacidad para rectificar y plantear nuevos compromisos, nuevas ideas, nuevas
prácticas políticas y nuevos liderazgos que nos permitan trascender estas preocupaciones y promover
con determinación, las acciones que nos ayuden a impulsar las grandes rectificaciones que Costa Rica
necesita. Hoy la ciudadanía está urgiendo y reclamando ese fuerte liderazgo para enfrentar y resolver
los problemas nacionales”, agregó Araya.
En su mensaje, el candidato retomó los tres retos alrededor de los cuales se desarrolla su propuesta
programática: gobernabilidad, equidad y crecimiento. También, mencionó que asume la candidatura
como un mandato expreso de la Asamblea Nacional, para renovar el Partido.
“Pongo al servicio de nuestro país una larga experiencia caracterizada por el pragmatismo, la
sensibilidad, el sentido común, la vocación de servicio público y la transparencia”, finalizó Araya.

