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Inscripción de candidaturas se realizará la próxima semana 

PLN celebrará Asambleas Cantonales el 15 de junio 
 

El Partido Liberación Nacional (PLN) avanza en su proceso de renovación de estructuras y por eso, 

realizará sus Asambleas Cantonales el próximo sábado 15 de junio. Gracias a este proceso, el cual 

se realizará en los 81 cantones de todo el país, se eligen a las y los delegados provinciales, los 

cuales podrán tener participación en la Asamblea Nacional.  

Ese día, habrá una primera convocatoria a las 10 a.m. y una segunda a las 11 a.m. En caso de que 

no se pueda realizar la asamblea, también se podrá llevar a cabo el domingo 16 de junio, a las 10 

a.m. la primera convocatoria y a las 11 a.m., la segunda.  

Alvis González Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN 

expresó que aunque este proceso es menos complejo que las Asambleas Distritales, ya se muestra 

un gran interés de las y los ciudadanos por participar.  

“A diferencia de las Asambleas Distritales, este proceso es más un asunto de representatividad. Ya 

no va a ser un proceso abierto, sino que las y los delegados de distritos, que fueron escogidos el 21 

de abril pasado serán los encargados de elegir a las y los delegados cantonales”, indicó. 

González añadió que estas asambleas se pueden realizar igualmente en centros educativos, o que 

la misma dirigencia, escogen los lugares donde se llevarán a cabo. “Los representantes de los 

movimientos y sectores a nivel cantonal ya fueron escogidos y ellos también pueden participar en 

estos procesos”.  

Inscripciones de papeletas y candidaturas 

En esta oportunidad se habilitará la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer como sede para las 

inscripciones de candidaturas y papeletas. El miércoles cinco de junio se atenderán a las y los 

gestores de la provincia de San José; el jueves seis de junio a los de las provincias de Cartago, 

Heredia y Puntarenas y el viernes siete de junio se recibirán a las y los gestores de las provincias de 

Alajuela, Guanacaste y Limón. En todos los casos, el horario de atención será de 9 a.m. a 5 p.m.  

Las y los gestores deben tomar en cuenta que antes de venir a realizar sus inscripciones, que 

deben aportar los comprobantes de pago correspondiente, que incluya la cancelación de las 

papeletas, así como de los miembros del Comité Ejecutivo Cantonal y de las membresías 

correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. 
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También se estableció que no habrá plazo para presentar documentación olvidada o incompleta. 

Todos los requisitos deben portarse al momento de hacer la inscripción correspondiente. Los 

lineamientos bajo los cuales se rigen este proceso están disponibles en nuestro sitio web 

http://www.plndigital.org 

 

Candidato a la Presidencia se reunió con regidores y síndicos 

“Costa Rica necesita a Johnny Araya” 
 

El jueves 23 de mayo, 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.  

http://www.plndigital.org/
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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.    

 

 

Acto se llevó a cabo el pasado 9 de mayo 

Se graduó cuarta generación de Fuerza Verde 
 

Un  total de 17 

jóvenes se graduaron 

del IV Programa de 

Formación Política, del 

Foro Fuerza Verde, el 

nueve de mayo 

anterior. En esta 

oportunidad, el acto 

de clausura estuvo 

dedicado al 

expresidente de la 

República, Luis 

Alberto Monge 

Álvarez. 

Cristina Araya 

Amador, Presidenta 

de Fuerza Verde expresó que la cuarta generación del Programa de Formación de Fuerza Verde es 



Casa Liberacionista José Figueres Ferrer 
Boletín Mensual: Marzo – Abril - Mayo 
 
 
 

4 
 

un gran logro, no sólo porque se graduaron los jóvenes que han dedicado con mucho entusiasmo y 

carisma sus fines de semana, sus ratos libres para formarse en los más altos valores de la social 

democracia, sino porque hemos logrado consolidar un proceso de formación en el Partido 

Liberación Nacional. 

“Es importante tener esos espacios dentro de los partidos políticos, porque de esa manera; se 

mantienen dinámicos en el tiempo. Las estructuras formales tienen funciones que les consumen 

mucho tiempo. Y realmente no se dedican a la formación y al reclutamiento. Me parece que los 

foros cumplen esa función”, indicó Araya. 

Al graduarse, los jóvenes participantes del Foro se acreditan como miembros oficiales de Fuerza 

Verde. Es importante indicar, que los participantes son jóvenes de diversos lugares del país que 

asisten los fines de semana, para capacitarse en materia política. 

En el acto de clausura, se entregó además un reconocimiento al señor diputado Óscar Alfaro, 

quien es miembro honorario del foro. Alfaro desde la fundación de Fuerza Verde ha sido un 

colaborador constante. 

 La agenda de Fuerza Verde estará llena para el mes de junio. En este momento se está 

formulando un programa regional de capacitación y están trabajando en el proceso de renovación  

de estructuras del Foro. El 29 de junio llevarán a cabo las elecciones de la nueva Junta Directiva. 

 

 

Proceso se realizó el pasado 21 de abril 

336.671 liberacionistas votaron en las Distritales 
 

De forma histórica y superando todas las expectativas, un total de 336.671 personas acudieron a 

las urnas el pasado domingo 21 de abril, para participar en las Asambleas Distritales y de 

Movimientos y Sectores, que llevó a cabo el Partido Liberación Nacional (PLN). 

Hernán Azofeifa Víquez, presidente del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) del PLN manifestó en 

conferencia de prensa llevada a cabo el 14 de mayo pasado, que esa cifra superó a la participación 

que hubo en el 2009, cuando votaron 216 mil personas. Es importante indicar además, que en esa 

oportunidad hubo convención para elegir al candidato a la Presidencia de la República, la cual 

ganó la Presidenta Laura Chinchilla Miranda. 
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“De los 3.127 candidatos y candidatas 

que inscribieron sus nombres en las 

2.014 papeletas, saldrán los 

representantes de los diferentes 

distritos administrativos, que en su 

momento, conformarán las Asambleas 

Cantonales, las Asambleas Provinciales y 

finalmente; la Asamblea Nacional del 

Partido”, expresó Azofeifa.   

En la provincia de San José votaron un 

total de 84.726 personas, en Alajuela lo 

hicieron 64.465, en Cartago 44.200, en 

Heredia participaron 25.317, en Guanacaste 38.878, en Puntarenas 44.094 y en Limón 34.991.  

Por otro lado, Enrique Alvarado Peñaranda, miembro propietario del TEI aseguró que Liberación 

Nacional es la única agrupación política en el país que lleva a cabo elecciones de Movimientos y 

Sectores, para que todos los diversos sectores de la población puedan tener representación ante 

los distintos órganos del partido.  

“El PLN cuenta con una sólida estructura y eso le permite a la ciudanía realizar un proceso 

transparente. Este partido cuenta con muchos años de experiencia en la vida política y eso nos 

hace llevar a cabo procesos internos sin contratiempos”, agregó. 

Todos los resultados de las papeletas distritales, de los Movimientos de Mujeres, Juventud, 

Cooperativo y Trabajadores y toda la información de los delegados y delegadas a nivel distrital se 

encuentran disponibles en nuestro sitio web http://www.plndigital.org 

 

Carolina Delgado, presidenta electa del Movimiento de Mujeres 

“Las mujeres deben transformarse y asumir su liderazgo 
natural”  

 

Consciente del lugar que ocupan las mujeres en la sociedad costarricense, Carolina Delgado 

Ramírez, diputada y recién electa presidenta del Movimiento de Mujeres del Partido 

Liberación Nacional (PLN) asegura que una de sus principales tareas dentro de la agrupación 

será lograr que las mujeres asuman ese liderazgo natural que las caracteriza. 
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Inmersa en el PLN desde que era una niña, Carolina afirma que una vez que tome las riendas 

del movimiento, trabajará en el establecimiento de guías para el desarrollo de la mujer. 

“Cuando una mujer se desarrolla, se desarrolla también su familia. Es importante que ahora en 

la campaña presidencial, se puedan establecer procesos de formación y ojalá se generen 

recursos para capacitaciones y así brindar mayores espacios de participación”, expresó.  

Su recorrido 

 Carolina comenzó su carrera 

en la política durante la 

campaña presidencial de 

Carlos Manuel Castillo, en 

1990. Luego participó  en 

procesos de juventud, hasta 

que en el 2000 se convirtió 

en la primera mujer en llegar 

a la Presidencia del 

Movimiento de Juventud. 

Ella recuerda que en una 

oportunidad, como 

presidenta de este 

Movimiento, acudió a un encuentro con mujeres Liberacionistas. En la cita, había unas 60 

señoras; la mayoría de ellas que formaban parte de la estructura tradicional del PLN. Se habló 

del futuro del Movimiento de Mujeres y hasta hubo una votación para eliminarlo. De todas las 

presentes, Carolina fue la única persona que votó en contra de esa posibilidad. 

“Las mujeres sabemos asumir retos, llevamos una carga importante en la sociedad desde el 

principio de los tiempos. Por eso postulé mi candidatura, porque creo que durante mi gestión 

puedo dejar grupos de trabajo fortalecidos, tanto a nivel de municipalidades como de la 

Asamblea Legislativa”. 

Arquitecta, madre, abuela 

Carolina es arquitecta de profesión. Es madre y abuela de una niña de 10 meses de edad. Le 

encanta el arte y ese gusto lo heredó su hija, quien actualmente estudia diseño gráfico. Es 

aficionada al Deportivo Saprissa y lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es salir a 

pasear. Sus destinos favoritos son Guanacaste (en donde pasó sus vacaciones durante su 

infancia), Puerto Viejo y Monteverde. Después de casi un año, pudo terminar de leer el que es 

su libro preferido: La caverna, de José Saramago.    
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Joven de 26 años fue electa presidenta del Movimiento de Juventud 

Franggi Nicolás: formar jóvenes hoy en el PLN es formar 
líderes a largo plazo 

 

“Creo en el PLN y por eso, considero importante el hecho de captar jóvenes dentro del partido, 

porque la juventud vemos de igual manera los retos a futuro, la comunicación de joven a joven es 

vital y para nadie es un secreto que el gran reto de cara a las elecciones del 2014 es atrapar al 

electorado joven, pero eso se hace con un trabajo hormiga, visitando los 81 cantones de nuestro 

país y así nos aseguraremos de que Liberación triunfará en las elecciones nacionales”. 

De esa forma, Franggi Nicolás Solano, presidenta electa del Movimiento de Juventud por más de 

12 mil votos en todo el país y candidata a diputada por la provincia de Puntarenas resume el 

trabajo que hará dentro del grupo de jóvenes del Partido Libración Nacional. 

¿Por qué ser presidenta del Movimiento de Juventud? 

He crecido con el PLN desde que nací, el partido ha sido parte de mi vida. Desde pequeña me 

vinculé con el Movimiento de Juventud, le tengo mucho amor al PLN y quise asumir el reto de 

presidir el Movimiento de Juventud, porque espero que se hagan más grandes las filas de jóvenes 

que se unan y trabajen en el PLN y que ejerzan liderazgo a futuro, porque la juventud es un motor 

a largo plazo. 

Una vez que tome el control del Movimiento, ¿en qué va a trabajar? 

El primer objetivo es reforzar la formación política, retomar espacios de capacitación de nuevos 

líderes, de la mano de los principios e ideales del PLN. Trabajar en que estos espacios de 

formación tengan una continuidad a largo plazo.  

¿Qué debe cambiar en el Movimiento de Juventud? 

Me parece que debe haber un mayor diálogo entre el Comité Ejecutivo y los integrantes del 

Movimiento. Se le debe plantear una agenda a los miembros del Comité Ejecutivo, establecer 

objetivos, para trabajar sobre ellos y que así podamos tener algún apoyo presupuestario, para 

poner en práctica una serie de proyectos. Tenemos que hacer sentir que los movimientos existen y 

que de ellos salen buenas iniciativas. 

¿Aún mantiene su candidatura a diputada? 

Sí. Mi candidatura sigue en pie, es la segunda vez que lucho por una diputación y espero llegar a 

ocupar el primer lugar por la provincia de Puntarenas. Soy consciente de que la provincia de 



Casa Liberacionista José Figueres Ferrer 
Boletín Mensual: Marzo – Abril - Mayo 
 
 
 

8 
 

Puntarenas es una de las más pobres del país y por eso inscribimos papeletas en toda la provincia, 

porque sé que los delegados podrán ayudarme a asumir una serie de retos. 

Como diputada ¿en qué trabajaría por el bienestar de la provincia de Puntarenas? 

Debemos empezar a buscar mecanismos para generar empleo. Me parece que el INA debería 

regionalizarse más en Puntarenas, para que sea un instrumento de formación de jóvenes 

importante en la zona. La falta de empleo es grande;  se deben reforzar muchas áreas para que 

haya más trabajo en la provincia de Puntarenas. 

¿Qué hace Franggi Nicolás en su tiempo libre? 

Ahora estoy muy enfocada en la campaña y entonces el tiempo libre es escaso. Pero cada vez que 

tengo la oportunidad, comparto con mi familia, también no dejo de lado mi profesión, soy 

abogada y me gusta leer, ir al cine y hacer deporte. 

 

 

Cuatro cantones guanacastecos fungirán como sedes 

Abangares se prepara para albergar los Juegos Nacionales 
del 2014 

 

En el 2014, los cantones 

guanacastecos de Abangares, 

Cañas, Tilarán y Carrillo serán 

sede de los Juegos Deportivos 

Nacionales y desde ahora, el 

municipio de Abangares 

trabaja en el mejoramiento 

de la infraestructura para las 

justas y en la capacitación de 

la población en materia de 

seguridad.  

Jorge Calvo Calvo, alcalde 

municipal manifestó que en ese cantón se albergarán las disciplinas de ajedrez y voleibol femenino 

y para el desarrollo de estas competencias utilizarán el Polideportivo de Las Juntas y el salón 

Ignacio, perteneciente a la Asociación de Desarrollo de San Juan Chiquito. 
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“A ambas estructuras se le deben realizar una serie de mejoras. En cuanto al Polideportivo, 

necesitamos reparar los servicios sanitarios, trabajar en unos tapicheles y utilizar graderías 

portátiles de aluminio. Afortunadamente, la infraestructura cumple con la Ley 7600. Con respecto 

al salón Ignacio, se deben ampliar las graderías, mejorar los sanitarios y reparar los pisos”, 

aseguró.  

 Calvo expresó que aún no han podido trabajar en estas obras, pues el presupuesto destinado aún 

no se ha aprobado por la Contraloría General de la República y espera resolver pronto una serie de 

inconvenientes para poner manos a la obra con este par de proyectos.  

Otro de los aspectos en los que la Municipalidad de Abangares pondrá especial empeño, es en la 

seguridad ciudadana. Calvo agregó que a partir del mes de mayo y hasta el mes de diciembre, 

sostendrán reuniones mensuales con vecinos y la Policía, para capacitar a las y los ciudadanos. 

“Estamos trabajando en un protocolo para capacitar a colabores municipales y a la ciudadanía en 

general. Lo que buscamos es que en momento en los que se requiera, estas personas den 

asistencia a la policía. Ellos tienen claro que no pueden detener a nadie, es sólo para brindar 

apoyo”, manifestó. 

Los Juegos Deportivos Nacionales se llevarán a cabo en enero del 2014. 

 
 
 

Con el apoyo del Gobierno de la República 

Red de Cuido se instalará en Montes de Oro 
 

A partir del mes de julio, los vecinos del cantón de Montes de Oro, en Puntarenas contarán con un 

espacio dedicado para el cuido de niños y niñas. Se trata de la apertura del Cecudi (Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil), que forma parte de la instalación de la Red de Cuido, impulsada por el 

Gobierno de la República. 

El alcalde de este cantón porteño, Álvaro Jiménez Cruz manifestó que gracias a este centro, un 

total de 100 pequeños podrán ser cuidados de forma gratuita, mientras que sus padres trabajan. 

“En este momento, estamos analizando los casos de los niños y niñas que se podrían cuidar acá. El 

interés de la gente ha sido tan grande, que hasta familias con posibilidad de pagar una niñera, nos 

han pedido que ellos cancelan un monto mensual a cambio de que sus hijos estén en el centro”. 

El terreno donde se albergará el centro tiene una extensión de 2.000 metros cuadrados. Fue 

donado por el municipio y se ubica en el distrito de San Isidro. En la construcción de la obra, el 
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Gobierno invierte cerca 

de ¢100 millones y el 

ayuntamiento gastará 

cerca de ¢20 millones 

en equipamiento. 

“La Municipalidad 

costeará los gastos de 

mantenimiento del 

centro y gracias a un 

convenio, las 

autoridades 

gubernamentales 

colaborarán con 

algunos de los gastos. 

Se está construyendo 

un  edificio de dos plantas, el cual contará con salas de baile, aula para teatro, cocina, salas de 

emergencias, parque infantil, es decir, reúne todas las condiciones para que los niños y niñas sean 

cuidados bajo las mejores condiciones”, agregó Jiménez. 

En este lugar trabajarán un total de 12 personas, entre maestras de preescolar, personal de 

seguridad y personal administrativo. “Nos parece muy interesante establecer ese tipo de 

instituciones en el cantón de Montes de Oro, pues es uno más de los aportes sociales de la 

Municipalidad hacia el pueblo. Además, con esta iniciativa, tenemos la seguridad de que los 

padres puedan ir a trabajar, mientras sus hijos son cuidados en sitios seguros. Este sin duda, es un 

aporte importante del Gobierno”, aseguró el alcalde. 

 

 
 

De enero a mayo, se registraron más de 100 casos 

Upala emprende lucha contra el dengue 
 

Un incremento significativo en los casos de dengue en el cantón de Upala, llevaron a las 

autoridades de ese cantón a lanzar una campaña de concientización a la población, donde se 

dieran a conocer los riesgos de contraer dengue clásico y hemorrágico. 

Marvin Soto, vocero de la Municipalidad de Upala expresó que del mes de enero, al 17 de mayo 

anterior se habían registrado más de 170 casos. “Al notar el aumento de casos, se reunieron 
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funcionarios de la Municipalidad, del 

Ministerio de Salud y de la CCSS, para 

elaborar una campaña y así evitar que 

más personas contraigan la 

enfermedad”. 

Es por eso, que el nueve de mayo 

pasado, funcionarios municipales y de 

las instituciones sanitarias, 

desarrollaron una jornada de 

recolección de posibles criaderos y le 

dieron a conocer a los habitantes del 

centro de Upala sobre los diferentes 

tipos de dengue, así como síntomas y 

forma de evitar la enfermedad. 

“La población fue muy colaboradora y entendieron que es importante desechar de nuestros 

hogares todos aquellos envases y llantas que se puedan convertir en criaderos. Muchos 

desconocían que un simple recipiente lleno de agua en un patio puede ser un criadero para que se 

propague el mosquito. Además, enfatizamos en la limpieza de canoas y en estar atentos a 

cualquier síntoma”, indicó. 

Soto manifestó que afortunadamente, todos los casos detectados son de dengue clásico y no han 

fallecido personas a causa de la enfermedad.  “Lo que estamos evitando es que con la llegada de la 

época lluviosa se disparen los casos y que ninguna persona llegue a contraer dengue hemorrágico. 

De ahí la importancia de recordarle a la gente que el dengue es una enfermedad prevenible”, 

aseguró.  
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“La socialdemocracia es una inspiración, no un manual; es una brújula, no una camisa de fuerza. 
La socialdemocracia que yo defiendo y quiero es la misma de don Pepe”. Óscar Arias Sánchez, 

discurso del 60 aniversario del PLN. 
 

 

 

“No hay desarrollo ahí donde las políticas son improvisadas, donde reina la 

ocurrencia, o donde el miedo y la desidia llevan a repetir incansablemente las 

estrategias del pasado”. Óscar Arias Sánchez, Ex Presidente de la República 

 

 

 

 

 

Actividades del mes de junio: 

- Los días 5, 6 y 7 de junio se llevarán a cabo las inscripciones para las Asambleas 

Cantonales. Las mismas serán en la sala de Ex Presidentes de la Casa Liberacionista José 

Figueres Ferrer, de 9 a 5 p.m.  

- Las Asambleas Cantonales serán el 15 de junio. En caso de que no se convoque a la 

Asamblea en algún cantón, estas Asambleas se desarrollarán el domingo 16 de junio.  

- El jueves 6 de junio, el Tribunal de Elecciones Intenas (TEI) del PLN oficializará la 

candidatura de Johnny Araya, como aspirante a las Elecciones Nacionales del 2014. Será 

en el Redondel de Palmares a las 6:30 p.m. 

- El Foro Fuerza Verde realizará el sábado 29 de junio, las votaciones para elegir a la nueva 

Junta Directiva del grupo.  

- Recuerden que toda la información que difunde el PLN está disponible en nuestro sitio 

web  http://www.plndigital.com 

 

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


