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Se realizarán este sábado 13 de julio

PLN avanza en su proceso de renovación de estructuras con
las Asambleas Provinciales
Este sábado 13 de julio, el Partido Liberación Nacional (PLN) continúa con su proceso de
renovación de estructuras, con la realización de sus Asambleas Provinciales. En esta Asamblea, la
cual será sumamente reducida en comparación con el proceso distrital del 21 de abril anterior, se
elegirán a las y los 70 delegados de todas las provincias, que integrarán la Asamblea Nacional del
PLN.
De acuerdo con Hernán Azofeifa Víquez, presidente del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del
PLN, la realización de las Asambleas Provinciales es fundamental en la organización política de los
partidos políticos. “Gracias a las Provinciales se escogen a las personas que integran primero la
Asamblea Nacional y luego llegan a formar parte de la Asamblea Plenaria. Las personas que
resulten electas integrarán la Asamblea Nacional por un espacio de cuatro años”, indicó Azofeifa.
Para estas votaciones se habilitarán siete centros de votación, uno por cada provincia. En San José
será la Escuela Buenaventura Corrales, en Alajuela la Universidad Técnica Nacional; en Cartago la
sede será la Municipalidad de Cartago, en Heredia la Sala Magna del Liceo de Heredia, en
Guanacaste la Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Cruz; en Puntarenas la sede es el Liceo
Técnico de Parrita y en Limón la Escuela Sector Norte, en Siquirres.
La primera convocatoria para formar el quórum se hará a las 10 a.m. y habrá una segunda
convocatoria a las 11 a.m. si por alguna razón, no se logra conformar el quórum, las y los
delegados podrán acudir a la Asamblea el domingo 14 de julio, a las 10 a.m. en el mismo lugar en
el cual fueron convocados inicialmente.
Las Provinciales en cifras
En esta oportunidad, 507 personas elegidas el pasado 22 de junio en las Asambleas Cantonales
podrán acudir a las urnas a ejercer su voto, en calidad de delegados y delegadas. La mayor
cantidad de delegados la aporta la provincia de San José, con 120, le sigue Alajuela con 86, luego
Guanacaste con 77, Puntarenas con 67, Heredia con 63, Cartago con 52 y Limón con 42.
Estos delegados y delegadas serán los encargados de escoger a los que serán miembros de la
Asamblea Nacional. Para las provinciales, 519 personas de todo el país inscribieron sus
candidaturas en 52 papeletas. Limón es la provincia que más papeletas inscribió (15 en total),
seguida de Guanacaste con 10, para la provincia de San José se inscribieron siete, en las provincias
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de Heredia y Cartago se inscribieron seis papeletas en cada una, los alajuelenses podrán escoger
entre cinco papeletas y en Puntarenas solamente se inscribieron tres papeletas.
Según Alvis González Garita, miembro propietario del TEI, la cantidad de personas inscritas denota
el interés de las bases por llevar a sus miembros a la Asamblea Nacional y de ahí el número de
papeletas, que superan las posibilidades de ser electos.
“Al integrarse la Asamblea Nacional, se establece la representación máxima del PLN tanto en sus
estructuras como en su conformación territorial. Eso quiere decir que el partido está listo para
iniciar su carrera hacia las elecciones del 2014 y sólo quedaría pendiente las elecciones de los
candidatos a diputados y la ratificación de los candidatos a las Vicepresidencias de la República”,
aseguró.
Además de las y los delegados a nivel provincial, en esta oportunidad se escogerá también a las y
los candidatos para el Comité Ejecutivo Provincial. En total, 72 personas a nivel nacional
formalizaron sus candidaturas y de ellas, nueve se postulan para la Presidencia, nueve para la
Vicepresidencia, 10 personas para la Secretaría, nueve para la Subsecretaría, 12 optarán por el
puesto de Tesorería, nueve por el de Subtesorería, siete para el de Fiscal Propietario y siete para el
de Fiscal Suplente.
“En general puedo decir que todos nuestros procesos de renovación de estructuras han sido
exitosos, pues en las diferentes etapas han participado más de 25 mil personas, hay una
participación activa y un interés marcado en el respeto a las mayorías”, agregó González.
Cualquier consulta adicional la pueden hacer llamando al 2549-5526.
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