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Gerencia de Campaña organizó jornada en Ochomogo de Cartago

Representantes de Movimientos y Sectores se reunieron
para trabajar de cara a la campaña electoral
Organizar planes de trabajo para la campaña electoral y así lograr que el candidato presidencial
del Partido Liberación Nacional obtenga un millón de votos en las próximas elecciones nacionales
del dos de febrero, fue el fin de la I Jornada de Planificación y Programación con los
representantes de Movimientos y Sectores, que la Gerencia de Campaña del PLN llevó a cabo el
viernes anterior.
La actividad, realizada en el Campamento Oikoumene, en Ochomogo de Cartago estuvo a cargo de
don Rolando González Ulloa, Gerente de Campaña del aspirante a la silla presidencial verdiblanco,
Johnny Araya Monge y de doña Raquel Rochwerger Rosenthal, Coordinadora de Organización
Sectorial Estatutaria (OSE).
En el acto de apertura de la jornada, González manifestó que a mes y medio de arrancar con la
campaña, es importante que los miembros de los Movimientos y Sectores establezcan planes de
trabajo, los cuales sirvan de apoyo para integrar a los diferentes grupos de la sociedad y así
garantizar un éxito en las urnas.
Al encuentro también acudió el candidato presidencial por el PLN, acompañado de su Jefe de
Campaña, Antonio Álvarez Desanti. Araya expresó que aunque no hubo convención interna, una
gran cantidad de liberacionistas se hicieron presentes en las urnas (336.000 personas) y para
obtener un contundente triunfo en las votaciones de febrero, es necesario triplicar esa cantidad.
“Durante la campaña, estamos apostando por hacer cuatro grandes plazas públicas y además,
estamos trabajando en la organización de reuniones con representantes de diversos sectores del
país. Cada uno de nosotros debe pensar que más allá del interés particular existe el interés del
PLN, el del fortalecer el partido y por eso, necesito que me ayuden con lealtad para sacar adelante
al partido, para tener un partido renovado”, afirmó.
De planes de Gobierno, integración y otras ideas
Durante la actividad, representantes de los grupos asistentes a la jornada, dieron a conocer cuáles
serán los ejes en los que trabajarán antes del mes de octubre. Todo esto será el primer paso para
apoyar al PLN en su camino hacia un tercer Gobierno consecutivo.
Carolina Delgado Ramírez, presidenta del Movimiento de Mujeres indicó que dentro de su
agrupación, trabajarán en presentarle un plan de Gobierno al candidato a la Presidencia, con
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temas relacionados a la rama femenina. Además, apoyarán a las candidatas a diputadas y
organizarán reuniones con las mujeres que fueron candidatas en las Asambleas Distritales del
pasado 21 de abril.
Por otro lado, Luis Gerardo Aguilar Villarreal, Representante ante el Directorio Político Nacional
del Movimiento de Trabajadores; expresó que trabajarán con los 81 cantones del país, para que
los representantes de cada cantón presente sus propuestas y estas sirvan para trabajar a partir del
mes de octubre.
La presidenta del Movimiento de Juventud, Franggi Nicolás Solano afirmó que este movimiento
convocará a una Asamblea Nacional con jóvenes de todo el país y harán un congreso ideológico,
en el que le presentarán propuestas a don Johnny Araya.
Rodolfo Navas Alvarado, Representante del Movimiento Cooperativo ante el Directorio Político
Nacional, mencionó que trabajarán en la elaboración de material didáctico, el fortalecimiento del
movimiento al mes de agosto y la integración de las comunidades para desarrollar planes de
trabajo según las necesidades de cada una de ellas.
Como representantes de los Sectores Educativo y Profesional, Jairol Velásquez y Edgardo Campos
explicaron que, en sus campos, será importante consultar a las bases de sus sectores para conocer
cuáles son las necesidades que tienen y con base a ello, elaborar planes de trabajo y buscar la
forma de integrar a los representantes en la campaña presidencial.
Todos los miembros de los diferentes grupos coincidieron que la participación ciudadana será
fundamental para lograr que Johnny Araya alcance la Presidencia de la República y con ello, se
obtenga una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, en donde se obtenga al menos 25
legisladores.
En nuestra página en Facebook publicamos una galería con fotos de la actividad.
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