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Sesión solemne del TEI se llevó a cabo en el Redondel de toros de Palmares

Johnny Araya oficializó su candidatura
El pasado jueves seis de junio, el
Redondel de toros de Palmares fue el
punto de encuentro en el que más de
2.000 liberacionistas de todo el país
fueron testigos de la oficialización de
la candidatura a la Presidencia de la
República para el período 2014-2018
del ingeniero y ahora ex alcalde de
San José, Johnny Araya Monge.
A la actividad, asistieron miembros
del Tribunal de Elecciones Internas
(TEI) del Partido Liberación Nacional
(PLN), integrantes del Comité
Ejecutivo, diputados y diputadas de la fracción liberacionista; así como familiares y amigos del
candidato verdiblanco; como el ex presidente de la República, Luis Alberto Monge y otras figuras
reconocidas, como el ex presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez.
Hernán Azofeifa Víquez, presidente del TEI expresó durante su participación que Araya, como
candidato verdiblanco reúne las condiciones necesarias para que la población vuelva a creer en el
PLN.
Por otro lado, el aspirante verdiblanco manifestó, en un emotivo discurso, la importancia de que lo
económico vaya de la mano de lo social y lo ambiental. Además, dio a conocer lo que son para él
los grandes retos del país: la recuperación de la gobernabilidad democrática, la equidad y el
crecimiento.
“Creo en una Costa Rica ágil y transparente, que deje de ser una maraña de tramitología
interminable. Creo en una Costa Rica eficiente, de procedimientos simples y amigables con quien
quiera iniciar un emprendimiento”.
También fue enfático en asegurar que “la Costa Rica que queremos es la que lleva el progreso para
todos. La Costa Rica que queremos se traduce en empleo, mejores servicios de salud, educación
de primera, infraestructura de calidad, mayor seguridad ciudadana. La Costa Rica que queremos
se traduce en que por más humilde que sea una familia, no le falten las tres comidas del día”.
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El ahora candidato verdiblanco, finalizó su intervención de 25 minutos con un mensaje
esperanzador para el pueblo de Costa Rica. “Este es el tiempo de ganarle el pulso al pesimismo. Es
el tiempo de reconocer nuestras fortalezas. Es el tiempo para construir. Es el tiempo para corregir.
Es el tiempo para unir. Es el tiempo para volver a soñar. Es tiempo para volver creer”.
En nuestra página en Facebook hay una galería de fotos de la actividad.

PLN realizó de forma exitosa sus Asambleas Cantonales
El mes de junio fue importante para la dirigencia del Partido Liberación Nacional (PLN), ya que se
llevaron a cabo las Asambleas Cantonales. Este proceso, que se realizó de forma exitosa en los 81
cantones del país, es el segundo paso en el proceso de renovación de estructuras del PLN.
Alvis González Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI), expresó que
debido a circunstancias externas, como el Día del Padre, las Asambleas no se pudieron hacer en los
cantones de Curridabat, en San José y en Belén, de Heredia. Sin embargo, el sábado 22 de junio se
celebraron las Asambleas pendientes y de esta forma, culminó el proceso.
González agregó que acudieron a votar unas 3.000 personas, las cuales fueron electas como
delegados y delegadas, en las Asambleas Distritales del 21 de abril pasado. “El ausentismo fue muy
poco, porque la gente sabe a lo que va; entonces si un delegado o delegada no acude es por
razones que se salen de sus manos. En realidad, este proceso fue muy exitoso; la gente estuvo
muy comprometida con acudir a votar”.
El miembro propietario del TEI expresó que una vez finalizada las Asambleas, se realizó la
confirmación de los votos y la adjudicación de los puestos respectivos. De esa manera, se iniciará
el desarrollo de la logística de las Asambleas Provinciales, que se llevarán a cabo el sábado 13 de
julio y de las cuales, saldrán electos los 70 delegados (10 por provincia) que participarán en la
Asamblea Nacional.
“Vamos avanzando en nuestro proceso de renovación de estructuras. El primero de agosto debe
estar lista toda la renovación, porque de lo contrario, no podríamos inscribir a nuestro candidato a
la Presidencia y se echaría por la borda, todo el proceso que comenzamos desde finales del año
pasado”, finalizó González.
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Luis Fernando Mendoza, diputado liberacionista

Presidente del Congreso no deja de lado sus visitas a las
comunidades
Desde que fue electo Presidente de la Asamblea Legislativa el primero de mayo anterior, el
diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza Jiménez afirma que cuenta con menos tiempo
para llevar a cabo sus giras por la provincia de Guanacaste. A pesar de ello, todos los fines de
semana visita las comunidades pamperas, para conversar con dirigentes municipales y conocer
cuáles son las necesidades de los pobladores.
El legislador expresó que tuvo que reducir a la mitad el tiempo con el que puede llevar a cabo sus
giras. Antes de ocupar la
presidencia
del
Congreso,
iniciaban viernes y finalizaban
domingo. Ahora, hace visitas de
un día – generalmente sábados –
o inicia sábado y finaliza el
domingo por la mañana.
“Cuando voy de gira me llevo a mi
esposa Ana Cecilia y a mis hijos
Luis Ariel y Ana Laura. Los
domingos por la tarde empiezo a
planificar el trabajo de la semana
en el plenario, porque mis labores
se ha intensificado desde mayo”,
dijo.
Con respecto a las giras, en el mes de junio, Mendoza hizo dos visitas muy importantes. La
primera, en Cañas, su cantón natal, donde se reunió con organizadores de los Juegos Deportivos
Nacionales 2014. “Estos juegos serán en enero y hay que estar muy pendientes de los trabajos que
se llevan a cabo. Es importante informarse de los avances en infraestructura, para que todo esté al
100 por ciento, para que los juegos sean un éxito”, expresó.
También, hizo una serie de inspecciones en la Ruta Nacional 1, específicamente en el tramo Cañas
– Liberia, el cual se ampliará a cuatro carriles. “Desde el año pasado, los cuatro diputados de la
provincia nos comprometimos a darle seguimiento a esta obra y para ello, solicitamos información
a los organismos encargados del proyecto. Esta es una vía que está financiando el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se está invirtiendo $154 millones. Los vecinos están
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satisfechos con la obra, hay mucha expectativa con el proyecto, pues ampliar una vía a cuatro
carriles implica un cambio fuerte en la población”, añadió.
Lo que le falta
En cuanto al trabajo en la Asamblea Legislativa, el diputado guanacasteco manifestó que en este
momento ejecuta un proyecto, en donde se pueda establecer una cultura legislativa; en la cual
prevalezca el debate parlamentario y la discusión tenga prioridad sobre el obstruccionismo. “Hay
que promover mayores conversaciones con los jefes de fracción, para crear una cultura de
negociaciones, porque si la Asamblea Legislativa no camina es culpa del obstruccionismo”.
Mendoza espera que al finalizar su gestión, este proyecto esté sólido, porque de esa manera se
incrementará la producción en materia de aprobación de proyectos de ley. “Aumentar la cantidad
de proyectos de ley aprobados es el objetivo de todos los presidentes legislativos. Espero dejar
huella y que mis compañeros hayan visto que hice una buena labor. Esta iniciativa es bien vista por
compañeros de otras fracciones y espero dejarla consolidada en mayo del 2014”.

Jorge Rojas, presidente electo del Movimiento de Trabajadores

“El PLN debe restablecer la relación con los sindicatos”
Consciente de la problemática del empleo en el país y con la firme intención de ayudar a disminuir
los porcentajes de desempleo, el presidente electo del Movimiento de Trabajadores, Jorge Arturo
Rojas expresó que una de sus prioridades será restablecer la relación del Partido Liberación
Nacional (PLN) con los sindicatos.
Rojas, quien actualmente trabaja como diputado de la fracción oficialista, expresó que se ha
reunido en un par de oportunidades con los que serán sus compañeras y compañeros en el
movimiento y con ellos, han coincidido en la necesidad de acercarse más a los grupos sindicales
del país.
“Cuando Luis Alberto Monge fue presidente de la República (1982-1986), trabajó de la mano con
los sindicatos y gracias a ello; se creó la Ley de los Aguinaldos y hubo otras mejoras para la clase
trabajadora del país. Los Gobiernos deben trabajar en razón de la mayoría”, indicó.
El legislador manifestó que incluso ha sostenido reuniones con el candidato a la Presidencia por el
PLN, Johnny Araya y le planteó este aspecto en el que él trabajará con el resto de integrantes del
grupo que presidirá. “Pensamos en reunirnos con la clase empresarial, porque ellos comulgan con
la clase trabajadora del país y también estableceremos líneas de trabajo con dirigentes cantonales
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y con las instituciones encargadas de velar por
el empleo en el país para clasificar las
necesidades en materia de empleo que hay en
el país”, manifestó.
¿Porqué ser presidente del Movimiento de
Trabajadores? Jorge expresó que su papá,
Rafael Rojas Jiménez fue ministro de Trabajo,
durante la administración de Daniel Oduber y
gracias a ello, hablar sobre política y sobre las
necesidades de los demás, era un asunto
habitual en su familia.
“Cuando me convertí en Presidente de la Juventud Liberacionista, descubrí a fondo el problema de
desempleo en la población joven. Esta situación no es normal. El PLN ha tenido mandatarios que
han colaborado con el desarrollo del país, pero últimamente faltan políticas para resolver los
muchos problemas que enfrenta este país. Se deben crear leyes y políticas públicas que ofrezcan
soluciones; el trabajo es fundamental para llevar los ingresos a las familias, es un derecho humano
de las personas”, indicó.
Otra de las tareas en las que se enfocará Rojas es en dar mayor divulgación al movimiento. Dice
que durante la campaña, contarán con recursos y eso les permitirá trabajar para consolidarse.
“Debemos ser astutos y ver cómo consolidarnos, utilizar las redes sociales y pensar que, más allá
del compromiso de cada uno y de las ganas que tengan de coquetear con don Johnny, debe
posicionarse el movimiento dentro del próximo gobierno”.
Personal
Jorge Arturo o “Coco” como se le conoce, es propietario de la Ferretería Monterrey; que se ubica
en San Pedro de Montes de Oca. Aunque por su labor en la Asamblea Legislativa, cuenta con poco
tiempo, le gusta conversar con la gente que llega a su negocio, para conocer sus impresiones de lo
que acontece en el país.
Además, en su tiempo libre acuda a la Iglesia Evangélica, específicamente a un grupo de jóvenes
llamado Takers. Le gustan las películas de Indiana Jones, la saga de Rápidos y Furiosos y se dedica
al ejercicio, utilizando una bicicleta estacionaria. “Estuve practicando la natación, pero debido al
tiempo que me consume la política, tuve que dejarla de lado. Ahora con la bicicleta me siento muy
cómodo”.
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Geovanny Villalobos, presidente electo del Movimiento Cooperativo

El Cooperativismo tiene un norte definido, los gobiernos
deberían aprender de él
Como presidente del Movimiento Cooperativo del Partido Liberación Nacional (PLN), don
Geovanny Villalobos Guzmán tiene claro que la influencia que ejerce el cooperativismo es
fundamental para el desarrollo del país. Por eso, considera que haciendo un acercamiento entre
diferentes sectores de la sociedad, pueden brindar soluciones a las diferentes problemáticas que
enfrentan las y los costarricenses a diario.
“He trabajado toda mi vida en cooperativas del sector eléctrico. Considero que en este momento
el país tiene un norte no muy bien definido. El cooperativismo es un movimiento de 150 años de
existencia y siempre ha tenido claro el rumbo que quiere seguir y por eso creo que podemos
colaborar con el desarrollo”, manifestó.
Y es que la experiencia que tiene Villalobos dentro de las cooperativas es amplia. Ha sido
presidente de Coopelesca (Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos), la cual le brinda
electricidad a la Zona Norte del país; además se mantiene activo en la Unión Regional de las
Cooperativas de la Zona Norte (Urcozon) y también es miembro de la Asamblea Plenaria del
Coonacop, es representante de Coopelesca ante la Unión de Cooperativas del país. Eso le permite
tener vasto conocimiento del ámbito cooperativo nacional.
“El Movimiento Cooperativo lo integramos varias personas. La idea es tratar de ser un enlace
entre el Gobierno y las cooperativas para primero, hacer un acercamiento, luego conocer las
necesidades de las diferentes cooperativas que hay en Costa Rica y brindar soluciones a esas
problemáticas. Sé que hay un interés del PLN por brindarle mayor participación al movimiento,
ningún otro partido político le brinda a los cooperativistas esta oportunidad”, indicó.
El sancarleño agregó que otra de las tareas que ejecutará una vez que “tome el mando” de la
agrupación será dar a conocer de una forma más amplia la doctrina del cooperativismo a sus
integrantes. Asegura que en los últimos años, el movimiento ha tenido un crecimiento importante,
gracias a los encuentros que se han hecho y los cuales han permitido conocer cuáles cooperativas
permanecen activas en este momento.
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“Debemos hacer una reunión conjunta con todos las personas que fueron electas el pasado 21 de
abril. Hemos llevado a cabo algunas reuniones por separado, tenemos que trabajar en la
integración, para llevar a cabo los objetivos que tenemos trazados”, manifestó.
Geovanny es abogado de profesión. Tiene 50 años y vive en San Carlos, la ciudad que lo vio nacer.
Allí reside con su familia. Además de dedicarse a sus labores como cooperativista, le gusta leer,
informarse de la realidad nacional e internacional a través de noticieros y redes sociales.

Cristina Araya fue reelecta como presienta del foro

Fuerza Verde cuenta con nueva Junta Directiva
Con una participación del 57 por ciento de su padrón electoral, el 29 de junio anterior se llevaron a
cabo las elecciones de la nueva junta directiva del foro Liberacionista Fuerza Verde, que trabajará
en el período 2013-2014. La
actividad, que tuvo lugar en la
Fundación Avatar, en San José,
constituyó una verdadera fiesta
electoral, con música, alimentos y
decenas de jóvenes que se
acercaron al recinto.
La nueva junta directiva quedó
integrada de la siguiente manera:
como presidenta Ana Cristina Araya
Amador (quien fue reelecta en el
cargo); Juan Ignacio Rodríguez Araya
ocupará la vicepresidencia; Konrad
Solís Fallas es el nuevo secretario; el
subsecretario es David Ortiz
Naranjo; Nancy Solano Avendaño ocupará el cargo de tesorera; William Villavicencio Quesada es el
primer vocal y Juan Pablo Fernández de la Herrán fue elegido como el segundo vocal. También se
eligió a Ana Lucía Cascante Acuña como la nueva contralora.
Para la presidenta del foro, Ana Cristina Araya, “la gran cantidad de postulaciones que se dieron en
este proceso da cuenta de la democracia interna del grupo y de la importancia que reviste para los
miembros del foro poder llegar a la Junta Directiva. Lo que queda claro ahora es que debemos
trabajar todas y todos juntos para lograr las ambiciosas metas que propusimos al electorado de
Fuerza Verde”.
7

Casa Liberacionista José Figueres Ferrer
Boletín Mensual: Junio

Una particularidad de este proceso fue que el bloque ganador (llamado Alianza 48), presentó un
plan de trabajo, el cual cuenta con una estrategia de vinculación legislativa, mediante la
participación activa en el desarrollo de proyectos clave y la introducción de propuestas del foro a
la corriente legislativa. Además, presentaron una estrategia de generación de pensamiento
mediante el establecimiento de mesas temáticas y la II Jornada de Propuestas de Jóvenes
Socialdemócratas (la primera se realizó el 8 y 9 de junio de este año).
Se propuso también una estrategia de fortalecimiento al programa de formación, que pretende
llegar más allá del Gran Área Metropolitana, mediante una Plataforma Virtual de Formación
Política, que también implementará una segunda fase de capacitación para jóvenes que ya se
encuentran dentro del foro.
Estos jóvenes se reunirán el próximo sábado 6 de Julio, en la Casa Liberacionista José Figueres
Ferrer, para el Traspaso de Poderes, que será la ceremonia con la que concluirá el proceso
electoral.

Les dieron comida, alimento y artículos de aseo personal

Juventud Brumosa le brindó una mano a los indigentes de
Cartago
Un total de 10 jóvenes del grupo Juventud Brumosa participaron en una jornada de acción social,
en donde trabajaron en conjunto con el grupo Acción Real para brindarle ayuda a unos 50
indigentes de distintos puntos de la provincia de Cartago.
Emily Reyes, presidenta del grupo de jóvenes de Cartago manifestó que es la primera vez que
trabajan ayudando a personas de las calles. Sin embargo, en otras oportunidades, han trabajado
en otro tipo de obras sociales, como donación de sangre y ayuda en comunidades indígenas.
“Ese día trabajamos unas 20 personas desde las 3 a.m. Se instalaron unos toldos al frente de la
Municipalidad de Cartago y allí, conforme llegaban los indigentes, se les ayudó con el baño y luego
de eso se les cortó el cabello, se rasuraron, se les dio de comer y les regalaron artículos de aseo
personal”, afirmó.
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Los integrantes de Juventud Brumosa acudieron a esta actividad gracias a Alejandro Rivera,
miembro del grupo de jóvenes y de Acción Real. Los muchachos de este grupo cartaginés
colaboraron con la ropa y los artículos de uso personal, mientras que los integrantes de Acción
Real colaboraron con la
alimentación.
“Es necesario que los jóvenes
se sensibilicen con las personas
necesitadas, porque al final de
cuentas
representan
las
necesidades
de
las
comunidades. Si los jóvenes
están pensando en representar
los
intereses
de
sus
comunidades, deben conocer
las problemáticas de sus
vecinos y así ofrecer soluciones
a esas necesidades. Nuestro
grupo, además de trabajar en
política, se humaniza con la
comunidad y eso nos hacer ver
de una forma más amplia las
necesidades
de
las
comunidades”, agregó.
Actualmente,
Juventud
Brumosa cuenta con 60
personas y de ellas, 25 son
miembros activos. Este grupo
nació en el 2008 y desde hace
dos años se encuentran en un proceso de formalización de su estructura. En este momento, ya
cuentan con su propio estatuto.
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Acto de clausura se llevó a cabo el 22 de junio anterior

Se graduó la quinta generación de la Escuela de
Capacitación Política del Caribe
El 22 de junio anterior, un total de 30 personas se graduaron de la quinta generación del Curso
Liderazgo Político del Siglo XXI, el cual lo impartió la Escuela de Capacitación Política del Caribe
(ECPC) en el cantón de Siquirres. Al acto de clausura acudió como invitado don Rolando González
Ulloa,
gerente
de
Campaña de Johnny
Araya y candidato a
diputado por la provincia
de Alajuela.
Clinton
Cruickshank,
director de la ECPC
manifestó
que
el
crecimiento que tiene la
escuela es impresionante
y cada vez que abren un
curso en algún cantón
limonense,
llegan
personas
de
otros
cantones a participar del
curso.
“Ahora que realizamos el curso en Siquirres, llegaron personas del cantón central de Limón y eso
denota que a los jóvenes les gusta los temas que se tratan en estos cursos. Desde el primer curso
hasta ahora, hemos visto como la sociedad y personas de todas las edades muestran interés en
participar y aprender de política y lo mejor, es que cuando llevan los cursos, se dan cuenta de que
la política no es solamente lo que aparece en los medios, es mucho más interesante”, agregó.
Para Cruickshank, todos los actos de clausura son especiales, sin embargo, en esta oportunidad,
varios estudiantes querían brindar el discurso de graduación. Por lo general, dos estudiantes son
los que brindan el discurso, pero en esta oportunidad, cuatro jóvenes se “pelearon”.
“Cada uno de ellos tuvo un mensaje muy esperanzador y propio de ellos. Con eso, demostraron
que lo que imparte en los cursos es bien aprendido y la juventud está interesada en demostrarlo”,
agregó.
Estos cursos se brindan de forma gratuita. Las y los interesados solamente deben llegar al lugar
asignado y matricularse, así como aportar los materiales que utilizarán a lo largo de las clases, que
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duran tres meses y medio. El próximo curso se abrirá el sábado 27 de julio en el salón de
Coopebataan, en el cantón de Matina, a las 10 a.m.

Pusieron a funcionar tanque que estaba en desuso

900 vecinos de la Urbanización Las Flores cuenta con
tanque de agua potable
Desde la última semana del mes de mayo, unas 900 personas vecinas de la Urbanización Las
Flores, en Heredia cuentan con el servicio de agua potable. Esto, gracias al esfuerzo de la
Municipalidad de Flores por dotar del líquido a los habitantes de 140 viviendas.
Gerardo Antonio Rojas Barrantes, alcalde de Flores manifestó que el abastecimiento se logró
gracias a instalación de un tanque, el cual tenía más de 10 años de no utilizarse. “La urbanización
se fundó en 1986, durante la primera administración de Óscar Arias; pero desde el inicio hubo
problemas con el servicio de agua potable, pues no contaban con el servicio las 24 horas del día y
el líquido que les llegaba no era de calidad”.
Rojas agregó que para este proyecto se invirtieron unos ¢37 millones en dos partes. La primera
comenzó el año pasado cuando elaboraron la red de distribución y luego con la puesta en marcha
del tanque. La Municipalidad se encarga de administrar el tanque, pues cuentan con 10 pozos
profundos y una naciente en San José de la Montaña. Esta naciente ha bajado un poco su
producción a raíz de la sequía, pero afortunadamente no han caído en la necesidad de hacer
racionamientos.
“El acueducto se inauguró el 28 de mayo pasado. Ya se estableció en su totalidad y ahora, nos
encargamos de vigilar la calidad del producto. Nuestros vecinos están satisfechos y agradecen el
esfuerzo que hemos hecho, sin duda eso mejora la calidad de vida”, aseguró.

Municipio invierte ¢50 millones en proyecto

Jóvenes de Alajuela contarán con skatepark
En los últimos años, la práctica del skate ha ido en aumento y con eso, la necesidad de los
gobiernos locales de crear espacios adecuados. El cantón central de Alajuela es consciente de ello
y por eso, están invirtiendo ¢50 millones en la construcción de un skatepark, el cual comenzó su
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construcción en las primeras semanas de junio y se ubicará en la Urbanización Mesa, al oeste de la
ciudad.
El alcalde alajuelense, Roberto Thompson Chacón manifestó que una de las prioridades en su
gestión es la recuperación de espacios públicos y la creación de nuevos sitios en los que los
jóvenes puedan divertirse.
“Hemos notado el crecimiento de la población que practica el skate. El problema es que lo hacen
en sitios no adecuados y gracias a la confianza del Concejo Municipal, se aprobaron los recursos
para la construcción. También hemos enfrentado los prejuicios de la gente, pues por mucho
tiempo se ha creído que el joven que practica el skate es drogadicto y como eso no es cierto, les
quisimos dedicar un espacio adecuado para que se diviertan, que reúna las condiciones adecuadas
para la práctica”, indicó.
Thompson agregó afirmó que el terreno donde se instalará este parque colinda con el Río Alajuela
y durante mucho tiempo estuvo abandonado. Las autoridades del ayuntamiento se han reunido
con los jóvenes y ellos están anuentes a cuidar ese espacio y colaborar con un adecuado
mantenimiento.
Además de todo lo necesario para dotar al parque, la seguridad será fundamental para el
adecuado funcionamiento del parque y para ello, durante los momentos en los que hayan más
muchachos practicando el skate; mantendrán una gran cantidad de efectivos de la Policía
Municipal. La Municipalidad se ha reunido con los jóvenes para hacerles ver la necesidad de
mantener el espacio en adecuadas condiciones.
“Además del skatepark queremos transformar cuatro plazas de fútbol y en ella hacer sitios para
que los alajuelenses puedan practicar varios deportes. Queremos instalar allí una cancha de
voleibol, una de baloncesto, de fútbol 5 y espacios para niños y niñas y adultos mayores. Poco a
poco lo iremos logrando”, aseguró.
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Desde hace tres años Municipalidad ejecuta programa ambiental

Escolares de Osa se capacitan en materia de reciclaje
La Municipalidad de Osa desarrolla desde hace tres años, un programa de reciclaje en 11 escuelas
y colegios del cantón. Este consiste en educar a las y los estudiantes sobre la importancia de hacer
una adecuada separación
de los desechos y la
necesidad de reciclar,
para el beneficio de
todos.
Yanitza Rojas, gestora
ambiental del municipio
de la Zona Sur, explicó
que una vez a la semana,
los alumnos llevan a sus
centros educativos los
desechos (recogen papel,
tetra pack, plástico,
aluminio y hoja de lata).
Allí, se depositan en
recipientes destinados
para cada tipo de
material y un camión de la municipalidad los recoge para llevarlos a un galerón, que funciona
como centro de acopio y ahí, un grupo de personas los separan nuevamente y los venden.
“Luego de las vacaciones de medio período incorporaremos a seis escuelas más. La Municipalidad
compra los recipientes, en donde se depositan los desechos y los donamos a las escuelas y
colegios. Capacitamos alumnos de todos los niveles y afortunadamente, el programa ha tenido
una buena acogida, tanto así que los mismos docentes conversan con nosotros, para que llevemos
el programa a sus centros educativos”, manifestó.
Otras actividades
Rojas agregó que otra idea de la municipalidad es ampliar el programa a la comunidad en general.
Para este año tenemos planeado colocar estaciones ecológicas en varios puntos del cantón y
también realizan actividades de reforestación y en Bahía Drake están apoyando un proyecto para
crear un centro de acopio.
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“La idea es colocar 20 estaciones en algunos distritos, que además de portar la información sobre
el material que allí se va a depositar; integre algún símbolo de la identidad cultural del cantón,
como lo son las esferas y las ballenas. Además, queremos integrar a otras instituciones de la zona
como la Fundación Corcovado y la Cámara de Comercio de Osa”, añadió.
Sobre las estaciones que se colocarán en las comunidades, se está trabajando para que los mismos
vecinos sean quienes cuiden las mismas y colaboren con la recolección de los desechos. La Cruz
Roja y una ONG de Uvita contribuirán con el cambio de las bolsas. También, la Asociación de
Pescadores se encargarán del mantenimiento de dos estaciones. En todos estos trabajos, el
ayuntamiento ha invertido cerca de ¢2 millones.
“Los vecinos están anuentes a colaborar. Para ello, hemos hecho material informativo para que los
vecinos sepan cuáles desechos se pueden separar y cómo hacer un adecuado manejo de la basura.
Los resultados han sido buenos y por eso, vamos a seguir trabajando”, finalizó Rojas.
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Actividades del mes de julio:
-

-

-

-

-

Este lunes 8 de julio, se llevará a cabo el conversatorio “Reforma institucional y
Gobernabilidad Democrática”. La actividad se realizará a las 6:30 p.m. en la Sala de
Expresidentes de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer.
Las Asambleas Provinciales serán el sábado 13 de julio. En caso de que, por motivo de
fuerza mayor, no se realice alguna Asamblea, esta quedará convocada para el domingo 14
de julio. Las sedes asignadas se encuentran en http://www.plndigital.org
El sábado 27 de julio, la Escuela de Capacitación Política del Caribe (ECPC) iniciará un
nuevo Curso de Liderazgo Político del Siglo XXI. Este se inaugurará en el salón de
Coopebataan, en el cantón de Matina.
A final de mes, Juventud Brumosa realizará un foro sobre empleo joven en Costa Rica.
Aún no tienen fecha definida y para mayor información pueden visitar la página en
Facebook, con el nombre Juventud Brumosa.
Recuerden que toda la información que difunde el PLN está disponible en nuestro sitio
web http://www.plndigital.com

“Los liberacionistas podemos y debemos sentirnos orgullosos del trabajo
realizado por nuestro Partido en la construcción de nuestra patria, en la
colocación de las bases de la Costa Rica justa, solidaria y equitativa a la que
aspiramos y por la que trabajamos”. José María Figueres Olsen, Ex Presidente
de la República

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