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Se juramentó e instaló el 29 de julio pasado

Asamblea Nacional del PLN ratificó a Johnny Araya como
candidato a la Presidencia
El 29 de julio anterior, se juramentó e instaló la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional
(PLN), la cual tendrá vigencia del 29 de julio del 2013 al 29 de julio del 2017. Con esto, el PLN
finalizó su proceso de renovación de estructuras y de esta forma, está listo para comenzar de
forma oficial con la campaña electoral.
La actividad se llevó a cabo en el Hotel
Radisson. A la misma acudieron las y los 70
delegados que fueron electos en las
Provinciales del 13 de julio pasado, así como
las y los representantes provinciales y
territoriales de los movimientos de Mujeres,
Juventud, Trabajadores y Cooperativo.
También se juramentaron a las y los
delegados Supernumerarios, que integran la
Asamblea Nacional. Ellos son el diputado Luis
Fernando Mendoza, el ex ministro de
Seguridad, Fernando Berrocal; Antonio
Álvarez Desanti, jefe de campaña, la abogada
Liliana Arrieta y la señora Carmen Campos.
Estos delegados y delegadas fueron
propuestos por el Comité Ejecutivo Superior
Nacional, para garantizar la paridad de
acuerdo con el artículo dos del Código
Electoral y según el artículo 77 del Estatuto del PLN.
Una vez que se instaló la nueva Asamblea Nacional, se ratificó al Ing. Johnny Araya Monge, como
candidato a la Presidencia por el PLN. Esto se hace para cumplir con el artículo 52 del Código
Electoral y 77 del Estatuto del PLN.
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“Urge crear un Gobierno de unidad nacional”
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.
“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.
Araya mostró 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 nuestra página en Facebook tenemos una galería de fotos de la actividad.

Actividad fue organizada por el ICARF

Foro analizó beneficios y desventajas de una nueva refinería
en Costa Rica
La polémica que ha surgido por la posible instalación de una nueva refinería de petróleo en Costa
Rica motivó, a la junta directiva del Instituto de Capacitación Rodrigo Facio (ICARF), a realizar un
foro, en el cual se dieran a conocer los beneficios y desventajas de esta propuesta.
La actividad se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de julio y contó con la participación de la
licenciada Liliana Arrieta Quesada, del ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles y de José León
Desanti, ex presidente ejecutivo de Recope, en la administración Arias Sanchez (2006-2010). El
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foro fue moderado por Juan Alberto Corrales Ramírez, Secretario Nacional del Movimiento de
Juventud del PLN.
El ex presidente ejecutivo de Recope, José León Desanti expresó que, con el funcionamiento de
una nueva refinería, habría una reducción de la factura petrolera, ahorrándose unos $128 millones
al año. Además, agregó que se mejoraría la calidad de los combustibles, de acuerdo con la
normativa nacional y se le daría un valor agregado a la provincia de Limón.
Por otro lado, la licenciada Arrieta expresó que en Costa Rica, desde hace dos años, no se refina,
solamente se importa y manifestó que es necesario modificar las prácticas actuales; no sólo
enfocarse en generar vender más energía, sino en ser más eficientes en el consumo. También
aseguró que, en este momento, no se puede precisar si es necesaria o no la refinería y hay
sectores en el país que trabajan con energías limpias como la biomasa, los paneles solares, la
geotermia y el gas natural licuado.
El ex ministro de Ambiente, Roberto Dobles aseguró que en el país ha habido tres intentos para
establecer una nueva refinería y este proyecto sería bueno para el país si hubiese una
competitividad internacional, se produjera productos con altos estándares de calidad y tuviera
condiciones para seguir modernizándose.
A la actividad acudieron más de 50 personas, muchas de ellas dieron a conocer sus puntos de vista
acerca del proyecto. El director del ICARF, Manuel Carballo Quintana aseguró estar agradecido con
los expositores y con las y los asistentes.
En nuestra página en Facebook hay una galería de fotos de la actividad.

Conversatorio se realizó el lunes 15 de julio

Dr. Guido Miranda: la salud es fundamental para el
desarrollo de todos los pueblos
Con la asistencia de más de 35 personas, el pasado lunes 15 de julio se realizó el conversatorio
Salud: Antecedentes, situación y perspectivas, en el cual se dieron a conocer los avances de la
salud en Costa Rica y la importancia de las políticas implementadas por las instituciones que
trabajan en la materia, para el desarrollo de los pueblos.
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La actividad fue impartida por el doctor Guido Miranda, ex presidente ejecutivo de la CCSS de
1982 a 1990 y profesor universitario; quien por espacio de dos horas habló de los importantes
aportes de los servicios de salud en Costa Rica y el mundo.
Durante su intervención, Miranda aseguró que a lo largo de los tiempos, la población mundial se
ha expuesto a severos cambios y la salud ha sido esencial en muchos de ellos. Por ejemplo, detalló
que de 1300 a 1700, la población aumentaba poco, pero gracias a la comercialización se provocó
un incremento en la cantidad de nacimientos registrados.
También mencionó que en el país, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, gracias
a los servicios sanitarios y las causas de muerte han cambiado con el paso de los años. Antes, los
pobladores morían a causa de diarrea y malaria, ahora lo hacen por accidentes de tránsito y el
aumento significativo en los casos de cáncer.
Otra de las cosas que manifestó el médico, es su preocupación por los problemas que existen en
los programas sanitarios del país. “El PLN ha sido campeón, al impulsar muchos cambios en la
salud pública. Lamentablemente, desde hace más de 30 años se han planteado varias reformas en
el sector salud y ninguna de ellas se han ejecutado”, dijo.
Añadió que en este momento, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está pagando un alto
costo económico por sus deficiencias en la administración del sistema de salud. “Los muchachos
que ahora se forjan como médicos; no saben lo que pasa en los hospitales, cuando están
trabajando en un centro médico se convierten en farmaceúticos, porque lo único que saben hacer
es recetar una gran cantidad de médicos”.
Miranda finalizó su participación diciendo que en Costa Rica hay conocimiento de sobra y espera
que el futuro Gobierno tome medidas para dejar de lado los problemas existentes.
En nuestra página en Facebook, hay una galería de fotos sobre el evento.

Taller se imparte de forma gratuita en la Casa de la Cultura

Adultos mayores de La Unión aprenden fotografía
Cumpliendo con el mandato de promover actividades recreativas para todos los sectores de la
población, la Municipalidad de La Unión comenzó el pasado mes de julio un taller de fotografía
para adultos mayores, en el cual las y los abuelitos del cantón cartaginés aprenden diferentes
técnicas que pueden poner en práctica a la hora de tomar fotos.
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Este curso se imparte en la
Casa de la Cultura, dos
horas por semana y
finalizará en el mes de
agosto. Según Pedro Soto,
encargado del Área de
Desarrollo Socioeconómico
de la Municipalidad, la
iniciativa nació de la
necesidad de ofrecerle un
producto interesante a la
población adulta mayor
vecina del cantón y así
evidenciar el problema que
sufren las y los abuelitos de
la comunidad.
“Es la primera vez que se imparte y ha tenido una muy buena respuesta de parte de la
población. En esta oportunidad, están participando 36 personas y quedaron por fuera otras
15, quienes están esperando que se abra otro taller. Se les da de forma gratuita y algunos de
las y los participantes llevan cámara, otros toman fotos con sus teléfonos celulares”, agregó
Soto.
El taller es impartido por el fotógrafo Allen Campos, quien ha laborado en medios de
comunicación y como profesor universitario. Además de enseñarles composición, todas las
semanas deben entregar tareas sobre temas como familia y amigos y rincones de mi barrio.
También, en caso de que sea necesario, se les corrige el trabajo que han realizado, para que
apliquen adecuadamente las técnicas que se les enseñó.
“El fotógrafo que contratamos es quien define la forma de impartir el taller. Fue contratado
por la Municipalidad para que de las lecciones y otro de los objetivos es que las y los
participantes tomen conciencia de las diferentes problemáticas en las que vive la sociedad
actualmente. Una vez que finalice el curso, se realizará una muestra con las fotografías, la
estamos organizando para celebrar el Día del Adulto Mayor”, señaló.
Al curso acuden vecinos de lugares como Santiago del Monte, Río Azul y Concepción. Además
del taller de fotografía, para setiembre llevarán a cabo un taller de escritura y
simultáneamente habrá otro de danza terapia. Otro de los proyectos que se hacen pensando
en los adultos mayores es el de “Una canita al aire”, en donde 150 viejitos tienen la
oportunidad de bailar y disfrutar de un momento de tranquilidad.
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Albergará biblioteca, museo y auditorio

Guácimo contará con moderno centro cultural
La Municipalidad de Guácimo desarrollará en los próximos meses la construcción del Núcleo
Cultural y Educativo, un espacio mediante el cual busca reforzar la parte educativa de los
pobladores de ese cantón limonense.
De acuerdo con Johnny Jiménez, ingeniero del ayuntamiento caribeño, este inmueble se
levantará en dos etapas. La primera de ellas se construirá con un aporte del IMAS de ¢175
millones. Con este dinero, se trabajará en la remodelación de una bodega que se ubica
contiguo al INA de Guácimo y ahí habrá una biblioteca pública de dos niveles.
“Lo ideal es darle un espacio a los vecinos para que puedan canalizar actividades recreativas y
culturales. La empresa Johar S.A será la encargada de construir el centro y en la primera parte
se albergará todo lo correspondiente a tecnología y en la segunda, se dotará de material
bibliográfico, que estará a disposición de toda la ciudadanía”, aseguró.
Jiménez añadió que con respecto a los detalles de edificación; este lugar recreará una “mini
aduana”, con un diseño similar al de la Antigua Aduana, ubicada en San José. También, el piso
será de cerámica y habrá mucho vidrio, pues permite tener una mejor vista del lugar. Además,
se tomará en cuenta todo lo correspondiente a la Ley 7600, para que las personas con
discapacidad no tengan problemas en visitar el centro.
Otro detalle importante, es que la biblioteca será administrada por un ente ajeno a la
Municipalidad, por lo que las autoridades del Gobierno local desde ahora se están dedicando a
la búsqueda de ese administrador.
La segunda etapa constará con una galería de arte. Esta se llamará el Museo del Maíz y su
nombre hace alusión a la primera tostadora de maíz que hubo en el país. El inmueble que se
utilizaba para esta labor será el mismo en donde se instalará la galería.
“Este espacio se construirá con un aporte de ¢80 millones y le permitirá a niños, jóvenes y
adultos expresarse de diferentes formas de arte y aprender cosas nuevas. Lo que buscamos es
que las personas tengan un espacio para expresarse, porque en todo el cantón no hay un lugar
dedicado al arte y en los tiempos actuales, un lugar como este es necesario para reforzar los
valores, en especial de las nuevas generaciones”, aseguró Jiménez.
Don Johnny afirmó que todos estos proyectos son bien vistos por los vecinos y para ellos es lo
más importante. “Además de los proyectos culturales, estamos trabajando en el área
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deportiva, ya construimos una cancha de baloncesto y una pista de patinaje, para promover el
deporte y la salud”, finalizó.

Condominio Las Anas estará listo en junio del 2014

150 familias de Desamparados tendrán casa propia
A partir del mes de junio del próximo año, un total de 150 familias vecinas de Los Guido de
Desamparados contarán con una vivienda digna, en un proyecto habitacional moderno, seguro
y amigable con el ambiente. Se trata del Condominio Las Anas, cuyos recursos para su
construcción fueron aportados por la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) y se levanta
gracias al apoyo
de instituciones
como el Banhvi, el
Ministerio
de
Vivienda y la
Municipalidad de
Desamparados.
La
alcaldesa
desamparadeña,
Maureen
Fallas
Fallas
comentó
que este proyecto
se lleva a cabo en dos etapas. La primera, que se está ejecutando consta de 37 condominios
horizontales, con un total de 201 viviendas y la segunda con tres condominios verticales, con
capacidad para 160 viviendas.
“La primera parte beneficiará a 150 familias. Estas provienen del Precario las Palmas y son
personas en riesgo social y parte del cambio es enseñarles cómo se vive en un condominio, las
responsabilidades que tienen como vecinos y se desarrolla todo el tema del cuido de la
vivienda y del espacio donde se ubica. También los estamos capacitando en temas como
resolución alterna de conflictos”, agregó.
La alcaldesa aseguró que le dan una gran importancia al tema de la pobreza. Indicó que como
el ser pobre no se mide sólo por la cantidad de bienes que posea una persona, sino por la
posibilidad de desarrollar sus capacidades; este es otro de los aspectos en los que trabajan con
las familias que vivirán en el condominio.
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Este proyecto es diferente a los construidos anteriormente, donde se benefician familias de
escasos recursos. En este caso, se integra el mejoramiento cultural y ambiental, donde se
contará con un 40 por ciento de zonas verdes para preservar el ambiente y para el disfrute de
las familias que ahí vivirán.
Fallas agregó que están trabajando en la construcción de otros proyectos similares al de Las
Anas. Uno se llama Las Mandarinas, en los que reubicarán a persona que habitan en dos
precarios, uno de ellos La Managuita y el 25 de diciembre. En este caso, los condominios serán
verticales.

Diputada Pilar Porras organizó la actividad

Conferencista internacional brindó charla gratuita en San
Carlos a médicos y vecinos de la zona
El pasado lunes 29 de julio, el conferencista canadiense Dr. Thomas Verny impartió una charla
gratuita en San Carlos, sobre el efecto prenatal y postnatal temprano, en el entorno del
desarrollo de la personalidad. Esta actividad fue posible gracias al trabajo que realizó la
diputada liberacionista Pilar Porras, en conjunto con la Asociación Costarricense de la
Educación y la Estimulación Prenatal y Perinatal.
Anteriormente a esa charla, Verny ofreció otras dos conferencias, una de ellas el 22 de julio en
la Asamblea Legislativa y la otra el 26 y 27 de julio, en el Hotel Magic Mountain, en La Fortuna
de San Carlos. La última fue dirigida a médicos y personal que trabaja en el área de salud.
Según la legisladora, la conferencia que se hizo en La Fortuna fue declarada de interés
nacional por parte del Ministerio de Salud. Además, en el Colegio de Médicos y Cirujanos
decidieron que aquel profesional colegiado que asistiera, tendría 10 puntos de certificación en
carrera profesional.
“La charla que impartimos en el salón parroquial de Ciudad Quesada fue muy importante para
mí, porque hay algunas personas que no pueden costearse un seminario con una persona tan
importante como el Dr. Verny y gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas, este
reconocido profesional pudo exponer sus puntos de vista a una gran cantidad de personas”,
afirmó la diputada sancarleña.
Porras agregó que a la charla asistieron unas 450 personas y de ellas, 325 eran educadores. La
misma se centró en reforzar el hecho de que dentro del útero materno los bebés sienten,
8

Casa Liberacionista José Figueres Ferrer
Boletín Mensual: Julio

recuerdan y padecen desde que están en el vientre materno. “Cada persona obedece a una
determinada conducta; todo lo que le suceda a la madre en el embarazo tendrá repercusiones
en la vida de su hijo. Por eso es importante, que la madre desde el embarazo tenga una buena
calidad de vida, eso beneficiará a la criatura que lleva en el vientre”.
Pero, ¿cómo llegó el Dr. Verny a nuestro país? Eso fue gracias a la psicóloga sancarleña
Margarita Morales, quien hizo su tesis en materia prenatal y perinatal. El médico ayudó a
Morales en la elaboración de la tesis y desde ahí se mantenía en contacto con el galeno
canadiense. Desde el año pasado se estaba tramitando la visita del experto al país y los
miembros de la Asociación Costarricense de la Educación y la Estimulación Prenatal y Perinatal
fueron quienes
costearon las
charlas
que
impartió.
“Todo
este
trabajo
lo
hemos hecho
con el fin de
trabajar por el
bien de las
personas, para
que
hayan
mejores seres
humanos en la
sociedad. Soy
educadora, soy
“piso de tierra”, Dios me dotó de una gran sensibilidad social y gracias al trabajo que durante
22 años he hecho en el MEP he podido trabajar con mujeres víctimas de violencia y con otros
sectores de la población que son vulnerables y siento que este tipo de iniciativa, son muy bien
agradecidas”, manifestó Porras.
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Actividades del mes de agosto:
-

-

La Asamblea de Cantones No Representados se llevará a cabo el sábado 10 de agosto.
Con esto, se finaliza el proceso para instalar la Asamblea Plenaria.
El sábado 17 de agosto se llevará a cabo la instalación de la Asamblea Plenaria del PLN, en
el Hotel Radisson; en la cual se juramentará los delegados electos en la Asamblea de
Cantones No Representados y los miembros de los sectores escogidos en las Asambleas
Distritales del 21 de abril pasado.
El 24 y 25 de agosto, serán elegidos las y los candidatos a diputados, que representarán al
PLN durante el período 2014-2018.
Los conversatorios de los días lunes se retomarán el lunes 26 de agosto. Oportunamente,
les informaremos los temas a discutir y las personas que los impartirán.
Recuerden que toda la información que difunde el PLN está disponible en nuestro sitio
web http://www.plndigital.com
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: en Facebook nos encuentra
como facebook.com/partidoliberacionnacional y en Twitter como @plncr

“La democracia es rechazo de la arbitrariedad y apertura a la legalidad. La
democracia es derecho a deliberar, pero, al mismo tiempo, obligación de
decidir. La democracia es derecho a objetar, pero también imperativo y
campo abierto para participar y proponer”. Laura Chinchilla Miranda,
Presidenta de la República.

Yensy Aguilar Arroyo, Prensa PLN
Casa Liberacionista José Figueres Ferrer
Teléfonos: 2549-5526 / 8818-1646
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