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Candidato a la Presidencia se reunió anoche con regidores y síndicos

“Costa Rica necesita a Johnny Araya”
Este jueves, más de 200 regidores y síndicos de todo el país acudieron al llamado del candidato a
la Presidencia por el PLN, Ing. Johnny Araya Monge, en el que los invitó a formar parte de la lucha
por llegar a ocupar la silla presidencial en el 2014 y les dio a conocer algunas de sus propuestas
para un futuro mandato.
La reunión se llevó a cabo en el Restaurante Fogo Brasil, en Sabana Este y participaron el
expresidente de la República, Luis Alberto Monge, el jefe de campaña; Antonio Álvarez Desanti y la
regidora de la Municipalidad de Tilarán, Margarita Murillo.
Araya manifestó que siempre ha creído que Costa Rica necesita un presidente que haya sido
alcalde, pues así entiende mejor las necesidades de las comunidades. “Debemos mejorar lo que
está bien hecho y cambiar lo que está mal. Tenemos que recuperar el sentido común y la
transparencia en la función pública”.
Además, el candidato afirmó que una de sus prioridades será recuperar el pacto social y mejorar la
infraestructura. “En el país cada día se ensancha más la brecha social. La burocracia no permite
desarrollarnos y un ejemplo de ello es la concesión de la carretera San José – San Ramón”, dijo.
Don Johnny finalizó su participación confirmando que el próximo seis de junio se hará la
oficialización de su candidatura.
Como Jefe de Campaña, Álvarez Desanti expresó que el también alcalde de San José tiene la virtud
de conocer el camino por el cual se debe orientar a Costa Rica. “Se requiere liderazgo para volver a
construir la sociedad de Pepe Figueres, de Francisco Orlich, de Daniel Oduber y don Johnny conoce
los instrumentos para ejercer un adecuado liderazgo en el país”.
El expresidente Monge asistió a la reunión pese a que su salud se encuentra delicada, desde hace
algunos meses. Don Luis Alberto aseguró que apoya la candidatura de Araya porque ha prometido
hacer retomar las raíces del PLN de forma gloriosa.
“Costa Rica necesita a Johnny Araya. Vengo no sólo a apoyar al candidato, apoyo la última
esperanza de que nuestro país retome el camino del PLN, el camino histórico de sus fundadores”,
aseguró Monge.
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