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Durante el mes de setiembre 

Candidato Johnny Araya visitó Guanacaste y la Zona Sur 
para dar a conocer sus propuestas 

 

El candidato presidencial del PLN, Johnny Araya visitó durante el mes de setiembre, la provincia de 

Guanacaste y la Zona Sur del país, para dar a conocer sus propuestas y ofrecer soluciones a los 

problemas que enfrentan las comunidades. El aspirante verdiblanco, compartió con dirigentes, 

cooperativistas, empresarios y vecinos.  

La primera visita la llevó a cabo en la Zona Sur, en donde destacó la necesidad de fortalecer 

instituciones locales como la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur) y recuperar la visión para 

la que fue creada, con amplios sistemas de desarrollo. También, destacó que en un gobierno 

liberacionista impulsará proyectos y medidas ligadas a la producción de energías limpias, así como 

proyectos hidroeléctricos y el fomento a las plantaciones de palma africana en el país.  

"Es necesario desarrollar una política energética en Costa Rica; necesitamos trabajar con el 

Instituto Costarricense de Electricidad en la exploración de gas natural, y con ello buscar una salida 

inmediata en el tema de energía" detalló. 

Por otra parte, en su recorrido por Guanacaste, Araya destacó como prioridad para su Gobierno, la 

construcción de la carretera Barranca – Cañas, la cual cuenta con el financiamiento; así como el 

proyecto “agua para Guanacaste” y la construcción de una zona franca vinculada a la ampliación 

de la terminal de carga del Aeropuerto Daniel Oduber. 

“Estos proyectos serán prioritarios en mi Gobierno, hay que empezar a trabajar en el cartel de 

licitación, sabemos que son proyectos largos, pero yo los veo como prioritarios. Estoy consciente 

que el problema del agua viene afectando a Guanacaste desde hace mucho tiempo; además 

muchos proyectos habitacionales y turísticos han tenido que paralizarse por falta del líquido”, 

acotó el aspirante verdiblanco. 

Además, expresó que en la provincia hay otro conjunto de prioridades y una de ellas está 

encabezada por la necesidad de generar empleo. “Se requiere un replanteamiento para el 

desarrollo del turismo que permita generar mayores encadenamientos para la pequeña y mediana 

empresa de la zona”, añadió.  

Por otro lado, el candidato hizo énfasis en maximizar las oportunidades en el tema de educación 

en su futuro Gobierno al expresar: “necesitamos construir más colegios técnicos, más centros 

como el I.N.A, así como más sedes de la Universidad Técnica Nacional.”  
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El aspirante presidencial concluyó su recorrido por la zona guanacasteca afirmando que el país 

necesita recuperar su visón de desarrollo para generar obras públicas al afirmar “yo soy un 

constructor que cree en los sueños y no en las palabras.”  

Johnny Araya estuvo acompañado en la gira por los candidatos a diputados por la provincia de 

Guanacaste Marta Arauz, Juan Marín y Ronald Calvo. 

 

Participaron candidatos a diputados por la provincia de San José 

Juventud Liberacionista Puriscal participó en foro de 
capacitación sobre la campaña electoral  

 

El sábado 27 de setiembre, integrantes del grupo Juventud Liberacionista Puriscal y líderes 

comunales de ese cantón josefino, se reunieron para recibir una capacitación sobre la campaña 

electoral. A la actividad también acudieron Juan Luis Jiménez Succar y Carlos Villalobos Szuster, 

candidatos a diputados 

por el quinto y noveno 

lugar de la provincia de 

San José, 

respectivamente. 

Sidney Elizondo, 

presidente de Juventud 

Liberacionista Puriscal 

manifestó que en el 

foro, se trataron varios 

temas, entre ellos, 

reclutamiento de guías 

para los 40 centros 

electorales que habrán 

en Puriscal y el 

desarrollo de una 

propuesta para 

entregársela al candidato a la Presidencia, Johnny Araya; donde se detallan importantes mejoras 

que deben realizarse en el cantón josefino. 
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“El primer domingo del mes de octubre empezaremos las giras por las diferentes comunidades 

puriscaleñas para darle a conocer a los pobladores nuestro mensaje. También, está programada la 

visita del candidato Johnny Araya para finales de mes y en ella esperamos entregarle una 

propuesta, en la que le pedimos ayuda para solucionar cuatro problemas importantes que se 

desarrollan en nuestro cantón”, indicó Elizondo. 

Esos aspectos que se contemplan en la propuesta son la ampliación de la Ruta 239; vía de acceso 

principal al cantón. También que se trabaje en un proyecto para que Puriscal cuente con agua 

potable, un adecuado alcantarillado de aguas pluviales y como último, la generación de empleo en 

la zona.  

El grupo Juventud Liberacionista Puriscal cuenta actualmente con 35 integrantes, los cuales se 

encargan de dar a conocer las propuestas del PLN en la zona. Próximamente, iniciarán el programa 

“Héroes por un día”, en donde brindarán ayuda a personas en riesgo social. 

 

Acudió como representante del Poder Legislativo del país 

Diputado Óscar Alfaro analizó el tema del hambre en Foro 
realizado en Bolivia  

 

Durante los días 4 y 5 de setiembre, el diputado liberacionista Óscar Alfaro Zamora visitó la ciudad 

de Santa Cruz, en Bolivia para participar en el IV Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre 

en América Latina y el Caribe. Alfaro acudió como representante del Poder Legislativo de nuestro 

país. 

En la actividad, representantes de más de 20 países de 

América Latina analizaron el tema durante tres días y 

coincidieron en que “no hay una explicación lógica porqué 

existen 1.200 millones de personas con hambre si en la 

actualidad,  se producen tantos alimentos, superando las 

cifras de otros tiempos”. 

“No se puede permitir que el flagelo del hambre siga 

matando gente, especialmente niños, sobre todo en 

aquellas regiones con desarrollo postergado. Los estudios e 

investigaciones que realizan los organismos  

internacionales expertos en esta materia, están 
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conscientes que nunca antes como  hoy  en el mundo se producen tantos alimentos”, aseguró el 

diputado. 

Alfaro, en conjunto con otros parlamentarios coincidieron en que cultivar un futuro mejor  es el 

gran reto que tienen las poblaciones con desarrollo postergado y para avanzar en ese sentido se 

debe erradicar el acaparamiento de tierras, combatir los efectos del cambio climático y ofrecerles 

acceso a la tecnología, así posiblemente se lograra alimentar a  9 mil millones sin destruir el 

planeta opinan los participantes en este foro. 

“Hemos analizado y discutido los más variados temas  como el de soberanía que no es sólo de 

producción, tampoco es asunto rural, porque el gran problema está en las grandes ciudades. 

También no es de cantidad, sino de calidad y no es únicamente acceso a la tierra, también al agua, 

a las semillas, a  garantizar la venta de sus productos a precios justos, con facilidad para 

trasladarlos al lugar de comercialización” expresó Alfaro. 

El legislador liberacionista aseguró que los temas que se trataron en el foro son de palpitante 

actualidad, que se viven no solo en nuestra América Latina y el Caribe, sino en muchas regiones 

del mundo. “Son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta empezando por una cuestión 

ética”, expresó el diputado verdiblanco. 

 

 

Jasec llevó a cabo la obra e invirtió ¢85 millones 

Parque de El Tejar de El Guarco cuenta con moderna 
iluminación  

 

Desde el pasado viernes 13 de setiembre, el parque de El Tejar, en El Guarco cuenta con un 

moderno sistema de iluminación, gracias a un acuerdo establecido entre el ayuntamiento y la 

Junta Administradora de Servicios Públicos de Cartago (Jasec). 

De acuerdo con Víctor Arias Richmond, alcalde de El Guarco, los cambios en el parque se llevan a 

cabo desde el 2010, cuando él asumió la alcaldía. En ese entonces, afirma que el parque 

permanecía en completo abandono. 

“Prácticamente el parque era un potrero y nosotros le hemos cambiado la imagen. Colocamos las 

sillas, se colocaron las zonas verdes y poco a poco se ha embellecido.  También construimos un 
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anfiteatro, donde se llevan a cabo las actividades culturales del cantón. Ahora, con la iluminación, 

nos podremos reunir con los vecinos por la noche”, expresó Arias. 

El municipio invirtió ¢85 millones en el proyecto. En total, Jasec colocó 40 lámparas tipo Led, las 

cuales son amigables con el ambiente y el cableado se hizo de forma subterránea. Los postes 

tienen un estilo colonial, lo que embellece más la estructura. 

“Jasec como la empresa encargada de las obras le dará mantenimiento al sistema. Estamos muy 

contentos 

con el 

resultado y 

los vecinos 

también, 

muchos han 

llegado a 

decirnos 

que les 

gusta los 

trabajos que 

se han 

hecho y 

disfrutan en 

grande las 

actividades que llevamos a cabo. Para las fiestas patrias hubo un llenazo y eso dice mucho de la 

respuesta de la población”, indicó el alcalde. 

Otra de las mejoras que se hará en el centro de la comunidad, es la construcción de un bulevar. 

Este se levantará en una calle que divide el parque y la iglesia de El Tejar. La Municipalidad de El 

Guarco se encargó del diseño y están en el proceso de licitación para que una empresa lo 

construya.  

“se va a construir con adoquines, simulando los 450 años de la fundación de la ciudad de Cartago. 

Esperamos que esté finalizado en el primer semestre del 2014 y sabemos que el diseño le gustará 

mucho a la población y le dará ese aire colonial que acompañará la iluminación del parque”, 

finalizó Arias.   
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Municipio llevó a cabo las obras 

Marañonal y La Riviera de Esparza con nuevas aceras  
 

Gracias a un esfuerzo 

conjunto entre la 

Municipalidad de Esparza y 

las y los vecinos de las 

comunidades de Marañonal 

y La Riviera, durante el 

pasado mes de setiembre se 

lograron construir más de 

800 metros cuadrados de 

acera en esos lugares. 

Según Angélica Hidalgo 

Madrigal, Coordinadora de 

Gestión Urbana de la 

Municipalidad de Esparza manifestó que estos trabajos se hacen para corregir deficiencias que 

tienen las aceras y cumplir con la Ley 7600. “En el caso de La Riviera se trabajó desde el Cecudi 

hasta la carretera Interamericana y en Mañaronal desde el Banco de Costa Rica hasta la iglesia. 

Aún faltan cosas por hacer, pero vamos avanzando poco a poco y cada vez más los vecinos 

entienden que es importante invertir en aceras para el beneficio de todos”, indicó. 

Hidalgo recordó que es deber de todos los vecinos contribuir con el buen estado de las aceras. 

Agregó que el Código Municipal establece la obligación de que cada vecino construya su acera y la 

mantenga en buen estado. “Nosotros primero vemos el estado de la acera y notificamos al dueño 

de la propiedad para que ellos mismos hagan el trabajo. Luego, si no lo hacen nosotros podemos 

arreglar la acera y luego le cobramos al dueño el costo de las obras”. 

La funcionaria municipal expresó que en los trabajos han invertido cerca de ¢8 millones y agregó 

que están planificando las obras que se desarrollarán en otras comunidades, principalmente se les 

da prioridad a aquellas aceras que incumplen la Ley 7600. 
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Municipalidad recibió donación de 3.500 libros 

Escuelas y colegios de Naranjo cuentan con nuevos libros 
para sus estudiantes  

 

El pasado 26 de setiembre, la Municipalidad de Naranjo hizo efectiva la donación de cerca de 

3.500 libros para escuelas y colegios del cantón alajuelense. Este material didáctico se pudo 

entregar a 36 escuelas y colegios gracias al trabajo del Club Activo 20-30, la Municipalidad de 

Naranjo y a las Damas Voluntarias del cantón. 

Róger Orozco, asesor de la alcaldesa Olga Marta Corrales manifestó que doña Mayra Chacón 

Corrales, presidenta de las Damas Voluntarias fue la persona que contactó con el Club Activo 20-

30 y ahí comenzó un arduo trabajo para lograr que los centros educativos cuenten hoy con libros.  

“No imaginamos que la cantidad de libros que nos iban a donar fuera tan importante. 

Afortunadamente, pudimos conocer las necesidades de cada escuela y colegio y en base a eso 

hicimos paquetes de libros. Hasta algunas bibliotecas públicas se vieron beneficiadas con material 

de lectura y también pudimos donarle libros a la Fundación de Cuidados Paliativos libros de 

psicología y manejo del estrés”, aseguró Orozco. 

Algunos de los centros educativos que se vieron beneficiados con la donación fueron el Colegio 

Diurno de Naranjo, el Colegio Técnico Profesional de Rosario, el Colegio de Candelaria, la Escuela 

República de Colombia, la Escuela Alfonso Monge, la Escuela la Cueva y la Escuela Juan 

Santamaría. 

Otro de los donativos importantes que se llevaron a cabo ese día fue la entrega de más de 700 

litros de leche a siete centros de nutrición localizados en el cantón. En total, cada centro recibió 

130 litros de leche.  Inicialmente, la donación sólo se haría a un centro, pero el municipio decidió 

distribuirla mejor, así más niños se beneficiarían de la entrega. 

Algunos de los lugares beneficiados son el Cencinai de la zona y los centros de nutrición de El 

Rosario, Candelaria, San Juan, San Juanillo,  Corazón de Jesús y Palmita.  

“Con esto se van a satisfacer una gran necesidad alimentaria, pues los cerca de 500 pequeños que 

acuden a esos centros de nutrición no sólo se podrán alimentar cuando acuden al centro, sino que 

podrán llevarse leche a sus casas para que en sus hogares sean bien alimentados”, dijo Orozco. 
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“La justicia social tiene su mejor garantía en un ambiente de libertad 

política... al amparo de la libertad y mediante las instituciones de la 

democracia representativa, es como se satisfacen entre otros anhelos, los de 

trabajo, techo y tierra, escuela y salud”. Daniel Oduber Quirós, Expresidente 

de la República. 

 

 

 

Actividades del mes de octubre: 

- El próximo martes 22 de octubre, a las 6 p.m., el Ex Diputado y director de la Escuela de 

Capacitación Política del Caribe (ECPC), Clinton Cruickshank presentará su libro “El 

método del buen Gobierno”. La actividad será en el Salón de Ex Presidentes de la 

Asamblea Legislativa. 

- El grupo Juventud Brumosa realizará el sábado 19 de octubre, un conversatorio sobre el 

inicio de la campaña electoral. La actividad será a las 3 p.m. en la Casa Liberacionista de 

Cartago, que se ubica contiguo a Pizza Hut en Los Ángeles. 

- El viernes 18 de octubre, se llevará a cabo la inauguración del Club Liberacionista de 

Limón, a las 6:30 p.m. Este se ubicará en el  barrio Jamaica Town, del gimnasio Eddy 

Bermúdez, 275 metros al oeste. La actividad es abierta al público.    

- 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 


