Casa Liberacionista José Figueres Ferrer
Boletín Mensual: Noviembre

En foro realizado en el Hotel Aurola

Johnny Araya presentó su propuesta para la sostenibilidad
ambiental
Una propuesta de sostenibilidad ambiental, presentó el 28 de octubre pasado, el candidato a la
Presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, Johnny Araya Monge, ante un
numeroso grupo de ambientalistas de todo el país, reunidos en el Foro "Agenda para la
sostenibilidad ambiental" celebrado en el Hotel Aurola.
Araya explicó que,
en
su
administración, se
estará apostando
por fortalecer la
opción de empleos
verdes,
crecimiento verde
y el desarrollo
sostenible. Existe
el
pleno
convencimiento
que la tecnología
ofrece opciones,
para profundizar
en el compromiso
de
ampliar
el
horizonte hacia una economía baja en carbono. El compromiso con el desarrollo sostenible se
fundamenta también en la fe en los jóvenes, quienes están apostando por una sociedad más
inclusiva y respetuosa del medio ambiente.
El candidato del PLN agregó que es preciso reforzar las estrategias de educación ambiental y de
conservación de la vida silvestre y que, durante su próximo gobierno, será consecuente entre lo
que se pregona al mundo y lo que se hace en nuestro país para responder a ese objetivo.
Apuntó asimismo que, en Costa Rica, tenemos un mar enorme, abundante en diversidad; una
cobertura forestal que supera el 50 por ciento; dos costas con infinidad de bellezas naturales;
volcanes que nos permiten producir energía limpia; el sol, que nos provee de energía fotovoltaica;
la tierra generosa para producir cultivos que consoliden el desarrollo de los biocombustibles; un
Franklin Chang y muchos discípulos que se forman soñando en el plasma y el hidrógeno como
combustibles del presente y del futuro y la capacidad de atraer inversión para el desarrollo de las
nuevas tecnologías.
La política ambiental de su gobierno partirá de un conjunto y esfuerzos compartidos con la
sociedad, para conservar las bases de la vida y avanzar hacia el desarrollo sustentable, atendiendo
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a los principios de responsabilidad, prevención, educación ambiental, coherencia y cooperación.
Para el desarrollo de esa política usará los instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos,
económicos y sociales que sean necesarios, muchos de los cuales ya dispone el país.
Finalmente, manifestó su esperanza para que su propuesta pueda nutrir a la Costa Rica del futuro,
innovando a partir de nuestras riquezas naturales y creciendo económicamente.

Candidato a Primer Vicepresidente de la República

Jorge Pattoni: “los empresarios debemos aportar más en el
Gobierno”
Por más de 30 años, Jorge Pattoni Sáenz se dedicó a dirigir una de las empresas más sólidas en
Costa Rica y a nivel centroamericano, la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos. Esa
experiencia, agregada a su entrega por el trabajo y el deseo de ver una Costa Rica más próspera,
lo motivaron a aceptar el puesto de candidato a Vicepresidente de la República.
Pattoni asegura que decidió involucrarse en la política con el Partido Liberación Nacional (PLN)
debido a que, conoce al candidato desde hace muchos años y sabe que don Johnny Araya puede
sacar adelante a este país.
-

Sabemos que no ha estado involucrado en la política. ¿Por qué aceptar un puesto de
candidato a Vicepresidente?

Conozco a Johnny desde hace muchos años y honestamente, creo que es una persona que hará
cosas por este país. Desde mi posición como Gerente de Dos Pinos, he observado a través del
Estado de la Nación la situación crítica de pobreza, el desempleo y cuando el candidato me llamó
no sólo lo hizo para ofrecerme el cargo de Vicepresidente, sino para emprender una lucha contra
el desempleo, contra la pobreza. Creo que los empresarios debemos aportar más al país, en
cuanto a dar apoyo al Gobierno, para brindar ideas con base en nuestra formación ejecutiva. Me
parece que estamos en una coyuntura especial en la que hay que hacer cambios que permitan una
mayor gobernabilidad, por más que haya buena intención, si no hay cambios en materia de leyes,
no se pueden ejecutar las obras públicas.
-

¿Qué le puede aportar al país?

En el diagnóstico hay dos Costa Rica. Una que se encuentra bien, cuya economía se desarrolla en
zonas francas, el modelo exportador y de iniciativas como Cinde, Procomer; pero de esta se
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benefician unas 75 mil personas. Por otro lado, vemos la Costa Rica de la agricultura tradicional, la
cual absorbe a unas 2 millones de personas.
Con respecto a la primera parte, esa se debe incentivar, para que se mantenga e incluso crezca.
Con respecto a la segunda, se deben trabajar varios aspectos. Si lográramos modificar la ley de
exportaciones, eso nos permitiría desarrollar mucha infraestructura. Con eso, habría un
encadenamiento, se generarían más empleos. También hay que incentivar el empredurismo, en la
Zona Sur del país se puede explotar aún más el turismo, el muelle de Golfito está en abandono y es
una zona que puede generar mucho desarrollo.
-

¿Qué han pensado hacer en la provincia de Limón?

Limón es una provincia donde se visualizan grandes obras. Los trabajos en la Ruta 32, el proyecto
de la Refinería y un aeropuerto en el Caribe son fuertes inyecciones de empleo, que aliviarían el
problema de la pobreza y disminuiría el tráfico de drogas en la zona. Se debe reforzar la seguridad,
pues todos los días se conocen asaltos a hoteles pequeños y eso perjudica la afluencia de turistas.
Otro tema que ataña a Limón, es la educación. Hay que darle una reorientación al INA y a los
colegios vocacionales, porque puede ser que no se estén graduando la cantidad de técnicos que el
país requiera.
-

¿Cuáles son las cosas que más le preocupan, según las visitas que ha hecho a las
comunidades?

El empleo, por ende la pobreza. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser direccionado a eso,
otra cosa que la gente clama rescate de la CCSS, se debe refinanciar la CCSS, el tema de energía,
exploración de gas natural, son temas importantes.
Nosotros somos enfáticos en hablar de transparencia, la ciudadanía debe recuperar la confianza
en los políticos, debemos establecer más puentes de concesos, con las comunidades para que nos
conozcan.
-

¿Cómo se pretenden lograr las cosas que se proponen si el sistema obstaculiza el
desarrollo?

Johnny se define como un constructor, pero yo lo defino más como un negociador. Es un hombre
al que le gusta buscar el consenso y, con su personalidad; estoy seguro de que lograremos tener
consenso, porque hay una real preocupación de los sectores de que hay que hacer algo. En
Centroamérica éramos líderes en obra pública, ahora hay otros países han hecho mejores cosas.
No hay donde perderse en lo que tenemos que hacer, tenemos que el equipo humano y la
organización para que los proyectos se ejecuten.
-

¿Cuál es el mensaje que quiere dejar en esta campaña?
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El mensaje que llevamos es el de la confianza. Que sepan que somos un equipo conformado por
un alcalde, un gerente y una socióloga, que somos una fórmula diferente. Pedimos que voten por
nosotros, que nos den el voto para diputados y así tener el control de la Asamblea Legislativa, que
es fundamental para el paso de las leyes que se deben aprobar. Vislumbro una buena Asamblea y
espero que logremos establecer puentes de comunicación.
-

¿Cómo es don Jorge Pattoni, dejando de lado al administrador?

Soy Ingeniero y administrador de empresas. Estoy casado con la primera mujer neurocirujana de
América Latina, tengo tres hijos, una mujer que ya está casada y dos hombres que están
estudiando. Me gusta leer, estudiar, me gusta correr, corro 40 minutos a diario, participo en
carreras y me gusta compartir con la familia. Soy católico practicante y actualmente me estoy
leyendo La Sangre de los inocentes, de Julia Navarro.

Candidata a Segunda Vicepresidencia de la República

Silvia Lara: “el PLN es el único partido capaz de llevar a cabo
el proceso de transformación que requiere el país”
Silvia Lara Povedano tiene más de 30 años de trabajar como socióloga. Consciente de que puede
aportar su conocimiento y experiencia al desarrollo del país, aceptó ser candidata a la Segunda
Vicepresidencia del Partido Liberación Nacional
(PLN), porque considera que el PLN es la única
agrupación política en el país que está consciente
de la transformación que necesita Costa Rica para
salir adelante.
En una entrevista, confesó que nuestro candidato
a la Presidencia, Johnny Araya Monge desea
colocar en el centro de las decisiones del
Gobierno los desafíos sociales y asegura que
algunos de los programas que se llevan a cabo
actualmente en materia social, se mantendrán en
un eventual gobierno verdiblanco.
- ¿Por qué aceptó un puesto como
candidata a Vicepresidenta de la República?
Acepto entusiasmada, porque me parece que
Costa Rica está en un momento importante.
Estamos viviendo un punto de inflexión,
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requerimos un giro importante, una transformación importante y veo que yo, luego de años de
trabajar en temas sociales, puedo aportar a este proceso de cambio, que creo que le urge al país.
Además, me parece que la única organización, la plataforma partidaria que tiene la experiencia, el
conocimiento, la unidad y la cohesión que se requiere para hacer el cambio es el PLN. Liberación
ha demostrado, a lo largo de su historia, que es capaz de construir un país, con mucho bienestar
para las mayorías.
-

¿Qué le puede aportar al país con base en su experiencia?

Dos cosas, principalmente. Una de ellas, es que don Johnny se propone colocar en el centro de las
decisiones del Gobierno, los desafíos sociales, eso es lo que plantea el partido. Es darle a lo social
la importancia que el PLN le dio en sus primeros años de existencia, la idea es recuperar eso.
Gracias a mi experiencia en el campo social, he trabajado en temas de pobreza, desigualdad,
género, y puedo aportar conocimiento a ese campo. También, tengo la capacidad de construir los
acuerdos nacionales que necesitamos como país, tengo 30 años de trabajar en lo social, en las
comunidades, organizaciones comunales, fui presidenta del IMAS, trabajé en organismos
internacionales y en el sector empresarial.
-

¿Cuál es el mensaje que quiere dejar en cada comunidad que visita?

Primero, el mensaje de la importancia del cambio, de la transformación, queremos hacer un
cambio desde el centro, no hacia los extremos, necesitamos giro importante de manera
controlada. Otro mensaje es del acuerdo nacional, este tipo de puentes los construimos desde ya
en la campaña. No todas son actividades de proseletismo, también acudimos a actividades donde
se tratan temas sociales.
-

¿Qué es lo que más le preocupa de las visitas que ha hecho a las comunidades?

El tema del empleo es crítico, las personas siguen sin trabajo y el tema ahora no es regáleme, lo
que quieren es tener un trabajo para generar ingresos. Hay jóvenes con formación técnica e
incluso universitaria, que no encuentran oportunidades de trabajo. También el tema de mujeres
jefas de hogar, quienes no encuentran trabajo y muchas de ellas son mujeres mayores de 45 años;
que requieren llevar ingreso al hogar y por la edad no tienen trabajo.
-

¿Hay algunas soluciones planteadas para estos problemas?

Actualmente, hay un programa que ejecuta el IMAS llamado Manos a la obra, en donde las
mujeres jefas de hogar reciben un subsidio y desarrollan trabajo comunitario. Cerca de 10 mil
mujeres se benefician de este programa y pensamos extenderlo, para que además de la ayuda
económica; se puedan capacitar en alguna materia y también deseamos que más mujeres se
beneficien de este programa.
También vamos a trabajar en las Redes de Cuido. Queremos mantener el programa y hacerle
mejoras, consideramos que es importante que niños con baja escolaridad compartan con
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pequeños de otros niveles socioeconómicos y por eso, creemos prudente que se puede hacer una
propuesta para que niños que viven bajo los niveles de la pobreza puedan ser cuidados en la
empresa privada.
-

¿Cómo cree que se ha tratado el tema de género en la presente administración? ¿Cree
que haya algo que se deba mejorar?

Tengo muchos años de trabajar por la equidad entre hombres y mujeres y no puedo imaginarme
dejando botada esa batalla. Quiero que el Gobierno del PLN tenga alma de género, rostro de
mujer. Cada vez que visito una comunidad, me reúno con muchas mujeres, porque quiero que
vean en mío la forma de elevar la voz de las mujeres en el país.
-

¿Cómo es doña Silvia fuera del ámbito laboral?

Tengo 30 años de casada, una hija de 22 años que estudia fuera y un hijo de 18. Mi familia es muy
independiente, a pesar de que somos todos muy unidos, todos nos concentramos en nuestras
facetas. Me encanta andar en bici, me encanta correr, me gusta leer y ver películas en compañía
de mi familia.
Actualmente me estoy terminando de leer El país de las mujeres, de Gioconcoda Beli, me encanta
y me llegó casualmente en este momento, me encanta.

Municipalidad invierte ¢370 millones

Tibaseños cuentan con mejores carreteras
Desde el pasado 18 de noviembre, la Municipalidad de Tibás ejecuta el recarpeteo de 6.5
kilómetros de carretera en los cincos distritos del cantón josefino. De esta manera, de un total de
95 kilómetros que comprende las vías tibaseñas, quedaría únicamente seis kilómetros por reparar
en la comunidad.
Según Gonzalo Vargas Jiménez, alcalde de Tibás, el ayuntamiento ha realizado un importante
esfuerzo por mantener las calles en buen estado, desde que asumieron la actual administración en
el 2010. “Estas obras se ejecutan con recursos de la Municipalidad y en el asunto de
mantenimiento de vías, todos los regidores del cantón, incluso los que no son Liberacionistas, han
sido conscientes de la importancia de ejecutar este tipo de obras”, agregó.
La empresa BCZ es la responsable de realizar el recarpeteo y aunque, en un inicio, se quería
comenzar a trabajar hasta la tercera semana de noviembre, los trabajos se adelantaron, en vista
de la cantidad de vehículos que transitan a diario por el cantón. “Tibás es uno de los cantones más
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pequeños, sin embargo,
es de los más densos.
Aquí
viven
7.000
habitantes por kilómetro
y por las calles tibaseñas
transitan personas que
van hacia otros cantones
como Moravia e inclusive
personas que van hacia
Heredia”,
expresó
Vargas.
Algunas
de
las
comunidades que se
verán beneficiadas con
las obras son San Juan,
La Florida, León XIII y
Residencial Las Palmas. Acompañado del trabajo de recarpeteo, en la municipalidad se procura la
colocación de tuberías angostas, que funcionan como caños y de esta manera, se evitan
inundaciones durante la época lluviosa.
“A diario, entre 3.000 y 5.000 personas pasan por Tibás. Es un cantón que está en crecimiento y
por eso es importante contar con una adecuada red vial, para atender la demanda de personas
que transitan por el cantón. Además, hay que recordar que el próximo año, el Estadio Ricardo
Saprissa será una de las sedes del Mundial Femenino, por eso debemos tener las mejores vías”,
finalizó el alcalde.

Municipalidad de Santa Cruz supervisa trabajos

Familias guanacastecas damnificadas por terremoto
cuentan con ayuda económica
Un total de 600 familias de Santa Cruz de Guanacaste, cuyas viviendas sufrieron daños por el
terremoto del cinco de setiembre del 2012, cuentan con una ayuda económica, para hacer
reparaciones a sus casas. Este dinero lo otorga la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la
Municipalidad de Santa Cruz supervisa que los recursos lleguen a las familias necesitadas y que las
obras se ejecuten como debe ser.
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De acuerdo con Shirley Molina, encargada de Mitines de la Municipalidad, manifestó que el
ayuntamiento hizo un estudio para ver cuáles eras las viviendas afectadas y conocer el tipo de
daño. Agregó que en todo el cantón hay casas en las que se deben hacer reparaciones, sin
embargo, los distritos de Diriá y 27 de Abril se registran los mayores daños.
“Luego del terremoto, la Municipalidad se dio a la tarea de inspeccionar todas las viviendas del
cantón y con eso elaboramos un estudio de los principales daños. A partir de ahí, se coordinó con
la CNE, para girar los recursos y llevar a cabo los trabajos. A cada familia se le giró ¢2 millones, los
cuales se entregaron en dos tractos. El ingeniero de la Municipalidad supervisa que los trabajos se
hagan de acuerdo a las necesidades que hayan en cada vivienda”, indicó.
Molina expresó que el trabajo de revisión de las viviendas estuvo a cargo del Ministerio de
Vivienda y el ente definió si la reparación de las casas era parcial o total. Hay un grupo de 300
viviendas que sufrieron daños más graves y a cada una de esas familias se les dio ¢4 millones para
que ejecuten las obras.
La funcionaria municipal agregó que los trabajos comenzaron en setiembre de este año y
finalizarían en marzo del 2014. Aseguró que la mayoría de los vecinos están satisfechos con la
ayuda y aseguró que hay un pequeño grupo de vecinos, quienes no quieren utilizar el dinero para
el fin que les fue otorgado. “Para el manejo de estos recursos se elaboró un reglamento y los
beneficiados deben cumplir con todo lo establecido, para que les llegue el dinero”, dijo Molina.

Trabajos incluyen ampliación del edificio

Biblioteca Pública de Palmares se remoza
La Biblioteca Pública Municipal de Palmares pasa por un proceso de remodelación desde el pasado
mes de setiembre. Gracias al esfuerzo de las autoridades encargadas de la administración de la
biblioteca y del Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi), se ampliará el espacio del inmueble y se
dotará de mejores equipos, para atender las diferentes necesidades de las personas que a diario
acuden a este centro de formación.
De acuerdo con Xinia Méndez, directora de la Biblioteca Pública, la construcción se adjudicó a la
Empresa Calconsa – Enrique Guerra y en las obras se invertirán cerca de ¢160 millones. Además,
otros ¢20 millones serán utilizados en la compra de computadoras y mobiliario.
“Nuestro principal objetivo es darle a los vecinos mejores opciones para la educación, la cultura, el
esparcimiento. También mejorar las condiciones para que las personas con discapacidad puedan
sentirse seguras en este espacio, que es de todos los palmareños. La biblioteca funciona desde
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1987, por eso es importante darle mantenimiento y que así se beneficien los diferentes sectores
de la población”, indicó.
Méndez comentó que una de las principales mejoras será la construcción de una segunda planta,
en donde habrá salones de estudio, salones para sesiones grupales, sala para cine y habrá un área
donde los artistas locales podrán exponer sus obras. En la primera planta se mantendrá el servicio
de atención al usuario, la sala infantil y el acervo bibliográfico.
“Los vecinos están muy entusiasmados
con las mejoras de la biblioteca.
Nosotros somos conscientes de lo
importante que son estos trabajos y
por eso, nuestra arquitecta ha creado
un diseño moderno y sobrio, que se
adapte a las necesidades de los
pobladores”, aseguró.
Además de las mejoras en general, los
400 niños y niñas que asisten
semanalmente al programa “Soy bebé
y me gusta leer” podrán seguir
disfrutando
de
la
estimulación
temprana que reciben los pequeños. En la biblioteca pública laboran tres funcionarias del Sinabi y
hay un grupo de jóvenes becados por el IMAS, quienes desarrollan programas de alfabetización
digital.

Proyecto inspirado en conquistas de líderes del PLN

Diputado Villanueva impulsa ley de neutralidad y paz como
derecho humano
En La Comisión Tercera con Potestades Plenas Legislativas, se tramita, el proyecto de ley 17.944,
denominado Ley de Proclamación de La Paz como derecho Humano y de Costa Rica como País
Neutral, presentado por el legislador Luis Gerardo Villanueva Monge.
“Costa Rica es una potencia moral por la desmilitarización voluntaria, la neutralidad perpetua y el
derecho a la paz, argumentos suficientes que nos permiten crear una ley que contemple la paz
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como derecho humano y establecer a Costa Rica como país neutral”, explicó el representante
popular.
Villanueva Monge detalló que este proyecto de ley es el producto final de una serie de
acontecimientos acordados en diferentes momentos de nuestra historia, mucho de ellos bajo la
orientación de líderes del Partido Liberación Nacional y que fueron forjando la cultura de paz que
se vive hoy en nuestro país.
Destacó la decisión tomada en la administración del General Tomás Guardia, cuando en 1880
incorporó explícitamente en el
Código Penal varias normas sobre
neutralidad.
Otro
hecho
importante fue la reafirmación
que se hace en el Gobierno de don
Julio Acosta García, de las reglas
de la neutralidad que son
plasmadas en el Código Penal de
1924.
“Pero más recientemente se
tomaron acciones contundentes
como fue la de proscribir el
ejército
como
institución
permanente, hecho anunciado por
Don José Figueres, el primero de
diciembre de 1948. Posteriormente la Proclama Presidencial del 17 de noviembre de 1983
efectuada por el ex presidente Luis Alberto Monge y finalmente, el fallo de la Sala Constitucional
del 8 de setiembre del 2004, donde determina la paz como un derecho humano fundamental”,
señaló el legislador.
El diputado expuso que este proyecto a la luz de experiencias resientes y de conformidad con el
Derecho Internacional, rescatar una serie de normas que ya fueron parte del ordenamiento legal
de la República y darles un carácter de ley.

Además se graduaron 15 jóvenes

Fuerza Verde realizó conversatorio con el Expresidente de la
República Óscar Arias Sánchez
El jueves 28 de noviembre, el expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, Dr. Óscar
Arias Sánchez participó en el conversatorio “El Rol de la Juventud en la Construcción de la
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Democracia Costarricense”, organizado por el Foro Fuerza Verde y realizado en el Club Unión.
Además, se llevó a cabo la graduación del Quinto Programa de Formación Política del foro, el cual
llevó el nombre del expresidente liberacionista.
El expresidente de la República respondió varias consultas que realizaron jóvenes en temas como
la motivación y los inicios de don Óscar en la vida política, la ética en la función pública y el legado
político.
“Ustedes pertenecen a una generación privilegiada. Nunca como ahora, el mundo ha tenido una
generación de jóvenes tan bien preparados, cultos, informados, llenos de conocimientos, con
grandes habilidades y destrezas tecnológicas y con una capacidad investigativa casi ilimitada. Para
ser verdaderos líderes lo importante es tener las ideas claras, visión de mundo y visión de lo que
quieren hacer para poder plasmar esas ideas en realidades. Y para eso se requiere valentía, coraje,
y no tenerle miedo a la crítica. Que la crítica no los haga retroceder en su afán por materializar
esos sueños. Puedo recomendarles esto con una gran autoridad moral, porque esa ha sido para mí
una vivencia personal”, fueron algunas de las palabras que mencionó el Premio Nobel de la Paz.
Arias dirigió un mensaje en el cual felicitó al grupo de jóvenes que se graduaron del Programa de
Formación Política de Fuerza Verde y agradeció el honor de que esa generación lleve su nombre.
Manifestó que con su mensaje haya podido estimular el deseo por el estudio y la inquietud por la
búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta este nuevo mundo del cual los jóvenes son
parte.
Además, instó a los jóvenes a que la crítica no los haga retroceder en su afán por materializar los
sueños. Una de las partes fundamentales de su mensaje fue: “Hoy es el turno de ustedes. Nadie
mejor que ustedes conoce el espíritu de la época que les toca vivir. A los jóvenes de mi patria les
digo que no le crean a quienes les dicen que ustedes son los líderes del futuro. No, no es así,
ustedes son los líderes de hoy. Tomen en sus manos los desafíos y las oportunidades que el
mundo les ofrece y denle rienda suelta a la imaginación. Si ustedes son capaces de imaginar un
mundo mejor también serán capaces de convertir esas ideas en realidad hoy, no mañana ni el
próximo año, ni dentro de diez años. No esperen a que alguien les diga cuándo es su turno para
comenzar a ejercer su liderazgo”.
Finalmente, manifestó su esperanza de que cuando se sabe a dónde se quiere llegar es fácil
encontrar el camino. No necesariamente se debe comenzar haciendo cosas grandes. Las grandes
ideas siempre han comenzado con cosas pequeñas. Exhortó a no tener miedo de pensar en
grande.
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Actividades del mes de diciembre:
-

-

La Casa Liberacionista José Figueres Ferrer permanecerá cerrada los días 24 y 25 y 31 y
primero de enero, debido a la celebración de las Fiestas Navideñas. Se les atenderá
nuevamente con gusto el día 2 de enero del 2014.
Recuerden que toda la información que difunde el PLN está disponible en nuestro sitio
web http://www.plndigital.com

“Vamos ya hacia adelante. Tenemos todo un bagaje de juventud, de estudio,
de gente capacitada para plantearle al país las soluciones necesarias para
salir de esta barbaridad en que nos tiene el actual Gobierno y que nos están
acercando más y más, desgraciadamente, a los niveles de Centroamérica y no
a los que queríamos llegar nosotros en el siglo XXI, como lo prometimos hace
40 años. ¡Vamos a trabajar, liberacionistas! ¡Olvidémonos de las peleas,
olvidémonos de las pequeñeces personalistas, olvidémonos de las intrigas, de
las infamias, de las persecuciones entre compañeros; ¡olvidémonos de todo
esto y no veamos para atrás! ¡Marchemos hacia adelante!”. Daniel Oduber
Quirós, Ex presidente de la República y Fundador del PLN.
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