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Actividad se realizará en el Hotel Wyndham San José – Herradura 

PLN elegirá a sus candidatos (as) a diputados y diputadas 
este fin de semana 

 

Este sábado 24 y domingo 25 de agosto, el Partido Liberación Nacional (PLN) celebrará su 

Asamblea Nacional y Plenaria para elegir y ratificar a los 57 candidatos a diputados, de cara a las 

elecciones nacionales del 2 de febrero del 2014. 

La actividad es convocada por el Comité Ejecutivo Superior Nacional del PLN y se hará conforme a 

lo establecido en los artículos 77 y 83 del Estatuto de esta agrupación política. La Asamblea se 

llevará a cabo en el Salón La Paz, del Centro de Convenciones del Hotel Wyndham San José – 

Herradura e iniciaría a las 5 p.m. en primera convocatoria, y en caso de que no haya quórum la 

segunda convocatoria será a las 6 p.m.  

De acuerdo con Bernal Jiménez Monge, presidente del PLN,  este proceso es de gran trascendencia 

en cualquier partido, pero sobretodo en un  partido que sacará la mayoría de diputados. “En el 

caso del PLN, que estamos seguros que ganará las elecciones, hay una mayor responsabilidad. Que 

Dios aconseje al candidato para que escoja a la mejor gente, para poder ir adelante, siguiendo el 

camino del bienestar y donde se aprueben políticas públicas que mejoren la calidad de vida del 

país”, manifestó. 

Jiménez agregó que se espera la inscripción de unos 70 candidatos y candidatas; sin embargo, lo 

importante no es la cantidad de gente que se postule como legisladores, sino la calidad de las 

personas que quieran aspirar a una curul. “Una vez que sean elegidos, los candidatos deberán 

tener la mayor empatía con los votantes, para lograr una amplia mayoría en el plenario”. 

Por otro lado, Hernán Azofeifa Víquez, presidente del Tribunal de Elecciones Internas (TEI), 

aseguró que el gran reto para el PLN en esta próxima legislatura, es que el PLN cuente con 35 

diputados en la Asamblea Legislativa, superando así el éxito alcanzado en la administración Monge 

Álvarez (1982-1986) donde 34 de los 57 legisladores eran del PLN. 

“Todo este proceso inició desde abril con las distritales. Ahora, a los candidatos y candidatas les 

digo que trabajen con gran entusiasmo, con amor al partido, pero sobre todo con amor al país. 

Que estas personas tengan un gran sentido de responsabilidad y servicio público, para volver a las 

raíces del PLN”, indicó Jiménez. 
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El proceso 

Como se ha hecho históricamente, el candidato a la Presidencia, en este caso el Ing. Johnny Araya 

Monge, escoge los cuatro primeros lugares para la provincia de San José, que son los llamados 

diputados nacionales.  

Para el período 2014-2018 San José tendrá 19 legisladores, Alajuela 11, Cartago 7, Heredia 6, 

Guanacaste 4 y las provincias de Puntarenas y Limón tendrán 5 legisladores cada una. 

Las inscripciones de los aspirantes a ocupar los puestos diputadiles iniciaron el lunes anterior y 

finalizan el sábado 24 de agosto. Hasta el viernes 23, las y los interesados podrán inscribir sus 

nombres en la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer y el día sábado, se podrá hacer a partir de 

las 11 a.m. y hasta que la Presidencia de la Asamblea disponga el cierre de inscripciones previo a 

someter a votación un determinado puesto, inscripciones que se recibirán en la oficina del 

Tribunal de Elecciones Internas ubicadas en el Centro de Conferencias del Wyndham San José – 

Herradura.  

 Para más información, se pueden comunicar al 2549-5526. 
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