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El ingeniero Johnny Araya Monge inscribió su candidatura

PLN ya tiene candidato a la Presidencia de la República
El jueves 31 de enero, el alcalde de San José, Johnny Araya Monge inscribió su candidatura,
convirtiéndose en el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional.
El acto se realizó en el Salón de Expresidentes
de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer,
en el que Araya se mantuvo acompañado de
su familia, algunos diputados de la fracción
oficialista y medios de comunicación.
Araya, de 55 años, llega solo a la contienda
por Casa Presidencial, luego de que Antonio
Álvarez Desanti, Rodrigo Arias y Fernando
Berrocal desistieran de participar en la
Convención Nacional del próximo 21 de abril.
En un discurso que dio a sus simpatizantes a
las afueras del Balcón Verde, Araya expresó
que su mensaje durante la campaña hacia
Casa Presidencial se basará en recuperar la equidad, de la mano del progreso.
“En la campaña que se acerca la voz de la equidad debe ser la voz de Liberación Nacional. La voz
del cambio debe ser la voz de nuestro partido. Un cambio que reconoce y defiende nuestras
conquistas, un cambio que permita recobrar nuestras mejores tradiciones, sobre nuestras más
íntimas raíces, cuando fuimos capaces de tener progreso económico de la mano de la equidad”,
manifestó Araya Monge.
El también alcalde josefino agradeció la confianza que diversos grupos de la población han puesto
en él como aspirante a la Presidencia de la República. “Reconozco con gratitud a los numerosos
ciudadanos de distintas corrientes políticas, que han decidido apoyarme en esta iniciativa
nacional. Eso me alienta, porque en medio de la fragmentación que vivimos es más fácil alimentar
recelos que tender la mano”, aseguró.
Esta es la segunda ocasión en la que don Johnny intenta ocupar la silla presidencial. En el primero,
durante la Convención Nacional del 2009, se enfrentó a Laura Chinchilla y a Fernando Berrocal,
quedando electa Chinchilla, quien meses después, en febrero del 2010, se convertiría en la
primera Presidenta de la República.
Más personal
Araya es padre de tres hijos y su vida estudiantil la desarrolló en Palmares. Su carrera universitaria
la llevó en la sede Regional de Occidente de la UCR y la finalizó en la sede Rodrigo Facio, en San
Pedro de Montes de Oca.
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Trabajó en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), fue agricultor y ganadero. En la política, su
primer paso lo dio en el Concejo Municipal de San José en el período 1982 – 1986; como regidor
propietario.
También fue Miembro del Directorio Político y representante del Sector de Profesionales del PLN.
Fue ejecutivo Municipal de 1991 a 1998 y desde 1998 a la fecha es el alcalde josefino.
Observe una galería de fotos de la actividad en nuestra red social Facebook

Exitosa inscripción de papeletas para procesos internos
Durante dos semanas, cerca de 28 mil personas se inscribieron para participar de las Asambleas
Distritales, de Movimientos y Sectores, que el Partido Liberación Nacional llevará a cabo el
domingo 21 de abril del año en curso.
La dirigencia verdiblanca se acercó a las distintas sedes del Banco Popular asignadas para inscribir
sus papeletas a lo largo del territorio nacional y con eso se demostró que una gran cantidad de
liberacionistas quieren seguir dentro de los distintos órganos del Partido.
Alvis González, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN manifestó
que en total se inscribieron 2.023 papeletas. “Para los procesos del 2009 llegamos a las 1.800
papeletas, eso quiere decir que se inscribieron cerca de 300 nuevas papeletas, lo que quiere decir
que el PLN está más vivo que nunca”, expresó González.
Del total de papeletas inscritas, 816 fueron cantonales, 114 son nacionales – provinciales, dos de
presidencias de sectores y 10 de sectores. Este proceso es muy importante, porque aunque el
Partido no está obligado a realizar Asambleas Distritales, el PLN quiso hacerlo para demostrar que
la dirigencia no desaparece.
“Ahora estamos con la revisión de prevenciones y solicitudes que llegan al TEI. Una vez que el
material esté debidamente revisado, hacemos la declaratoria de las inscripciones y
posteriormente, comenzamos a desarrollar la logística para las elecciones del 21 de abril”, indicó.
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Actividades se realizan en el
Balcón Verde

Volvieron los conversatorios
El 4 de febrero pasado volvieron los
conversatorios a la Casa
Liberacionista José Figueres Ferrer.
En esta, la primera actividad del
2013, se definió el grupo de personas
encargadas de colaborar en el
desarrollo de los conversatorios. Este
primer conversatorio fue una clase de
encuentro, en el que los asistentes
pudieron participar y dar a conocer
sugerencias que fueron tomadas en
cuenta para posteriores actividades.
“(…) quiero tratar asuntos muy importantes para nuestro partido. Uno de ellos, ayudar al presente
Gobierno en su carrera final. Esto quiere decir ayudarlos a corregir sus errores, fortalecerlo y dejar
un buen Gobierno para el 2014. Además, colaborar con el fortalecimiento de las autoridades del
Partido y de los casi 50 mil dirigentes que tenemos a lo largo y ancho del país”, expresó Morales
Hernández.
El exministro destacó como un tercer tema a tratar el apoyo incondicional a don Johnny Araya
Monge, candidato a la Presidencia de la República por el PLN. Esto incluye formarle grupos de
estudios y dar a conocer sus ideas, para que el país sepa una vez más que Liberación Nacional es
una opción seria para la gobernabilidad del país.
“Todas estas ideas deben ir de la mano, para lograr que por tercera vez consecutiva haya un
Gobierno del PLN en el país”, aseguró.
El año pasado se efectuaron más de 25 conversatorios, con una asistencia de 583 personas, de las
cuales el 83 por ciento eran jóvenes. Estas actividades son abiertas al público, su entrada es
gratuita y se realizan a las 7 p.m.

En moderno inmueble se albergará Asamblea Legislativa

Directorio Legislativo dio a conocer el proyecto ganador de nuevo edificio
El jueves 31 de enero, en el salón de Expresidentes de la República, el Directorio Legislativo dio a
conocer el proyecto ganador del diseño para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea
Legislativa.
La construcción de este edificio se hará por medio de un convenio entre la Asamblea Legislativa y
el Banco de Costa Rica El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tendrá a cargo la
supervisión del proceso.
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La legisladora Xinia Espinoza, Segunda
Secretaria del Directorio Legislativo,
manifestó “Este proyecto tiene la virtud de
unir en un espacio, lo viejo, lo nuevo y el
futuro por donde veremos transitar, la
democracia, la historia y el futuro de este
país. Todos debemos sentirnos orgullosos
de formar parte de este proyecto, porque
además podemos compartir con los
visitantes
extranjeros
esta
obra
arquitectónica”.
De igual forma, agradeció a los participantes
por su valioso esfuerzo, al Colegio de
Ingenieros y Arquitectos, al Banco de Costa Rica y todos los involucrados en el proceso.

La Cruz con mirador de primer nivel
Es catalogado el proyecto estrella de la Municipalidad de La Cruz en la presente administración. Y
es que, luego de dos años de construcción, el Centro Cultural y Turístico El Mirador está
prácticamente listo y a la espera de que
alguna empresa adquiera la concesión del
lugar por un período de siete años.
Matías Gonzaga Martínez, alcalde de La
Cruz expresó que en esta obra se utilizaron
recursos del ayuntamiento, del Instituto
Costarricense de Turismo (ICT) y fondos de
desarrollo municipal. En total se invirtieron
¢360 millones.
“Es importante aclarar que en 1989 se
construyó el primer mirador, pero con el
paso del tiempo se fue deteriorando y de
ahí nació la necesidad de hacerlo completamente nuevo, más moderno y que se adapte a las
necesidades de los clientes. Además, quienes lo visiten, podrán tener una vista maravillosa de
Bahía Salinas”, indicó Gonzaga.
Este centro turístico está construido para albergar un anfiteatro, un puente peatonal elevado, un
restaurante y un área comercial. También, los visitantes podrán tener acceso a Internet y a una
oficina de información turística.
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El ayuntamiento también trabaja en la ampliación del parque central de la comunidad, pues se
quiere remodelar y hacerlo un punto de conexión con el proyecto turístico.
“El mirador es un ícono del cantón y muchas personas están a la espera de su apertura. Esta es sin
duda, un área de disfrute para la comunidad, una propuesta atractiva para el turismo local e
internacional”, manifestó el alcalde cruceño.

Certamen se realizará en el 2014

Jacó se prepara para el Mundial Femenino Sub-17
En el 2014, Costa Rica será la sede del Mundial de Fútbol en la categoría Sub-17 y en el cantón de
Garabito la construcción del nuevo estadio de Jacó avanza a paso firme. Este será una de las sedes
de la cita mundialista y de acuerdo con el alcalde Marvin Elizondo Cordero, sólo en la primera
etapa del estadio se invertirán $12 millones.
Este estadio se construirá en la finca de la familia Barrantes, dueños de la empresa Day Star
Properties, quienes son además del equipo Jacó Rays, de la segunda división del fútbol local. La
estructura contempla una gradería para 7.000 personas, camerinos, parqueo para 700 vehículos,
spa, zonas de comidas y un área VIP.
“Como municipio estamos trabajando en el mejoramiento de la red vial y de los servicios que se
pueden ofrecer en la zona, para que todas las personas que acudan a disfrutar de este mundial
puedan contar con todas las comodidades”, manifestó Elizondo.
Y es que uno de los principales proyectos que tiene el ayuntamiento puntarenense, es la
construcción de un bulevar, que se conectará con el estadio. Para esta obra, se utilizarán recursos
de un convenio que se estableció con el MOPT por $2 millones. También, se reconstruirán acercas
y la Avenida Central y demás calles que conducen a la playa serán adoquinadas y se hará un
bulevar a lo largo de los 5 kilómetros de la playa. Para llevar a cabo estos trabajos, se utilizarán
fondos de un empréstito del IFAM por ¢3.000 millones.
Otro de los aspectos en los que está trabajando el municipio, es en el mejoramiento de las canchas
de entrenamiento para las selecciones participantes. Estas obras conllevan una inversión de $600
mil y con ese dinero, se remodelarán de Lagunillas, Playa Hermosa y Jacó. También, se construirá
una nueva cancha en Quebrada Ganado.
Según el alcalde Elizondo, en el 2009 la comunidad de Jacó fue sede del Mundial de Surf y la
experiencia les ayudó para afrontar este nuevo reto. “Todos los fines de semana en que se realizó
el torneo hubo una gran cantidad de personas y no hubo queja con respecto a los servicios que
brindaron. Los hoteles que están establecidos en la zona cuentan con altos estándares de calidad”,
indicó.
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Vecinos de Talamanca con biblioteca
municipal
Con una inversión de ¢25.2 millones, el cantón de
Talamanca ya cuenta con la infraestructura
adecuada para instalar su primera biblioteca
municipal. La construcción del
Centro de
Inteligencia Bribrí inició hace dos meses y ya el
inmueble está listo para llenarse de material
didáctico al alcance de todos los vecinos.
Melvin Cordero Cordero, alcalde de Talamanca,
expresó que gracias a un convenio establecido con
el Colegio Universitario de Limón, la biblioteca contará con todo lo que se necesita.
“Esperamos contar también con el apoyo de la Dirección Regional de Limón para que nos ayuden
con el material bibliográfico que necesitemos en lenguas Bribrí y Cabécar y así, llegarle a toda la
población”, expresó Cordero.
En este cantón limonense viven alrededor de 50 mil personas y la gran mayoría son de
descendencia indígena.

Santa Ana invierte en la mejora de sus calles
El Año Nuevo trajo en el cantón josefino de Santa Ana mejoras en su red vial. Y es que desde el 7
de enero pasado, el ayuntamiento lleva a cabo una serie de trabajos en los distritos de Salitral y
Santa Ana.
De acuerdo con la ingeniera Andrea
Ávalos, Directora de Inversiones y Obras
de la Municipalidad, estos trabajos
fueron solicitados por los Concejos de
Distrito de las respectivas comunidades.
“Para estos trabajos se utilizan tanto
recursos del presupuesto ordinario
como del extraordinario. Esta parte del
trabajo es apenas lo que nosotros
llamamos la primera etapa, porque cada
uno de los proyectos se hace en partes”,
aseguró Ávalos.
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La ingeniera municipal agregó que ambas obras se trabajan por medio de licitación. En el caso de
Las Brisas, la empresa encargada de los trabajos es Grupo Orosi y en Calle Salitre la compañía
Mestayer & Cedeño.
En el caso de Salitral, la Calle El Salitre se colocará carpeta asfáltica en 221 metros de camino y
además, se trabaja en tragantes, tubería, demarcación de flechas y señales horizontales y
verticales. En ese sector se está invirtiendo ¢20 millones.
También, en Calle Las Brisas, en distrito de Santa Ana, desde el 14 de enero anterior; se trabaja en
la instauración de 719 metros cuadrados de carpeta asfáltica, Construcción de estructura de

pavimento, 719 metros cuadrados de colocación de carpeta asfáltica, reparación de
cunetas tipo media caña existentes, obras adicionales (tubería, señales horizontales).

Vamos al parque de Grecia a disfrutar en familia
Si quiere disfrutar en familia de una forma sana, la Municipalidad de Grecia le invita a formar parte
del proyecto “Vamos al Parque”. En su segunda edición, el ayuntamiento alajuelense realiza una
serie de actividades recreativas para personas de todas las edades, con la finalidad de recuperar
un espacio público, como lo es el Parque Central del cantón.
Shirley Salazar, gestora y promotora cultural de la
Municipalidad de Grecia, expresó que con este tipo de
actividades, se le ofrece al público y a los artistas participantes
la oportunidad de encontrarse, compartir y participar de una
forma segura de diversas propuestas creativas, devolviéndole a
la población en general el arraigo por este espacio.
“La idea es tratar de contrarrestar los efectos de inseguridad
que en algún momento se han vivido en el parque y de esa
manera ofrecerles a los vecinos de Grecia un despliegue
artístico-cultural, recreativo-deportivo con el fin de que logren
disfrutar de nuestro patrimonio cultural de una forma segura,
divertida y gratuita”, comentó Salazar.
Las actividades se desarrollarán por temáticas. El 10 de
febrero, el tema será Ambiente “reciclando en el parque”, en donde habrá inflables, teatro,
talleres con materiales de reciclaje, pintacaritas y más.
Luego, el 23 de febrero, el arte tomará el parque con muestras de esculturas, cimarrona,
mascaradas y música. Y para finalizar el mes, el domingo 24 se contará con la participación de
Maromero, habrá shows con payasos, pintura y más.
“Invitamos a todos los vecinos de Grecia a que nos acompañen, y puedan aprovechar de esta gran
oportunidad. Es una manera además de incentivar la cultura y la interacción entre los habitantes
de este lindo cantón”, dijo la vicealcaldesa Nancy Hernández.
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Actividades del mes de febrero:
-

Durante todo el mes, se procederá con la revisión de las prevenciones subsanadas, para
completar el material y así conformar en su totalidad, las papeletas para las Asambleas
Distritales, de Movimientos y Sectores. Por eso, pedimos paciencia a todos los gestores y
gestoras.
- Este lunes 18 de febrero, se realizará el conversatorio llamado Capacitación y Desarrollo
del Pensamiento Liberacionista. Este será en el Salón de expresidentes de la Casa
Liberacionistas José Figueres Ferrer, a las 6:30 p.m.
- El 22 de febrero, el Instituto de Capacitación Política Rodrigo Facio (ICARF), realizará
convocando a un seminario de formación, llamado “El Partido Liberación Nacional y la
social democracia en Costa Rica”. Este se llevará a cabo en el Balcón Verde de 8 am a 5
pm.
- En nuestro sitio web http://www.plndigital.org están disponibles los formularios de
inscripción para miembros de mesa, fiscales de mesa y fiscales generales.

“La gran conquista del Partido Liberación Nacional y de la revolución fue la universalización del
sufragio”. José Figueres Ferrer

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