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Hubo quórum en 79 de los 81 cantones del país 

PLN realizó de forma exitosa sus Asambleas Cantonales 
 

El sábado y domingo anterior, se llevaron a cabo las Asambleas Cantonales del Partido Liberación 

Nacional (PLN). Este proceso, que se realizó de forma exitosa en 79 de los 81 cantones del país, es 

el segundo paso en el proceso de renovación de estructuras del PLN. 

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

debido a circunstancias externas, como el Día del Padre, las Asambleas no se pudieron hacer en los 

cantones de Curridabat, en San José y en Belén, de Heredia. Sin embargo, este fin de semana los 

delegados y delegadas podrán acudir a los centros previamente establecidos para ejercer su 

votación. 

En el caso de Curridabat, la Asamblea será en la Escuela Juan Santamaría y en el de Belén, en la 

Escuela España. La primera convocatoria será a las 10 a.m. y la segunda a las 11 a.m. “Hay una 

fuerte vocación por parte de las autoridades del PLN para que este proceso culmine de la mejor 

forma posible. Esperamos que este fin de semana las Asambleas se puedan realizar sin ningún tipo 

de problema, de lo contrario, el TEI tomará las decisiones más pertinentes en aras de no afectar 

las Asambleas Provinciales”, indicó. 

González agregó que el fin de semana, acudieron a votar unas 3.000 personas, las cuales fueron 

electas como delegados y delegadas, en las Asambleas Distritales del 21 de abril pasado. “El 

ausentismo fue muy poco, porque la gente sabe a lo que va; entonces si un delegado o delegada 

no acude es por razones que se salen de sus manos. En realidad, este proceso fue muy exitoso;la 

gente estuvo muy comprometida con acudir a votar”. 

El miembro propietario del TEI expresó que una vez finalizada las Asambleas, se procederá con la 

confirmación de los votos y la adjudicación de los puestos respectivos. De esa manera, se iniciará 

el desarrollo de la logística de las Asambleas Provinciales, que se llevarán a cabo en un mes 

aproximadamente y de las cuales, saldrán electos los 70 delegados (10 por provincia) que 

participarán en la Asamblea Nacional.  
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