
Casa Liberacionista José Figueres Ferrer 
Boletín Mensual: Agosto 
 
 
 
 

1 
 

Asamblea Nacional transcurrió sin contratiempos 

PLN escogió sus candidatos a diputados 
 

Durante el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de agosto, el Partido Liberación Nacional 

(PLN) escribió una nueva página en su historia, al elegir a los candidatos (as) a diputados (as) para 

el período 2014-2018. La jornada tuvo una duración de casi nueve horas y se desarrolló de forma 

exitosa en el Salón La Paz, del Hotel Wyndham San José – Herradura. 

Dentro de la nómina de los aspirantes a ocupar una curul en Cuesta de Moras, se reúnen un alto 

grado de experiencia, honestidad y espíritu de servicio al país, sumado a la fuerza y el entusiasmo 

de caras nuevas. Entre ellos 

se destacan seis candidatos 

con carrera parlamentaria, 

que fungieron como 

legisladores en 

administraciones pasadas. 

Su experiencia será 

fundamental para 

enfrentar los retos 

legislativos durante el 

próximo gobierno. 

Cuatro ex ministros,  tres 

ex alcaldes y dos 

vicealcaldes también 

lucharán por una curul. A 

ellos se suman tres jóvenes 

y cuatro mujeres provenientes de actividades referidas al comunalismo y el voluntarismo y seis 

educadores.  

La actividad transcurrió sin contratiempos y demostró el liderazgo que posee nuestro candidato 

presidencial, Johnny Araya Monge dentro del PLN. “Mi papel y mi responsabilidad ahora es 

permitirle a todos los sectores que participen y se incorporen en la campaña política. Puedo 

defender la trayectoria de las personas que hemos nombrado y me siento muy orgulloso de poder 

contar con gente como la que hemos puesto en nuestra papeleta”, afirmó. 
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Los candidatos nacionales 

Los candidatos nacionales, quienes son los llamados a ocupar los cuatro primeros lugares en la 

provincia de San José, fueron los primeros en darse a conocer. Ellos son Antonio Álvarez Desanti, 

Sandra Piszk, Carlos Arguedas y Maureen Clarke. 

Álvarez Desanti se destaca por su carrera como político, exitoso empresario, emprendedor por 

excelencia y sólido académico con amplia experiencia en los sectores público y privado. 

Por otro lado, la ex defensora de los Habitantes y ex ministra de Trabajo, Sandra Piszk, es una 

distinguida politóloga, de gran trayectoria en la función pública, en diversas áreas del quehacer 

nacional e internacional. 

Carlos Arguedas fue Magistrado de la Sala Constitucional, es una persona de rectitud, probidad y 

honestidad incuestionables, que darán un valioso aporte al Poder Legislativo del país. 

Maureen Clarke, una mujer que destaca en los ámbitos profesionales y académicos del país y que 

se ha caracterizado por su lucha inclaudicable, sostenida y tenaz por los derechos de la mujer, la 

igualdad y la equidad.  

Nómina completa 

San José 

1. Antonio Álvarez Desanti 

2. Sandra Piszk Feinzilber 

3. Carlos Arguedas Ramírez 

4. Maureen Clarke Clarke 

5. Juan Luis Jiménez Succar 

6. Maureen Fallas Fallas 

7. Wilberth Hernández Vargas 

8. Lorena Obando Vílchez 

9. Carlos Villalobos Szuster 

10. Sara Corrales Corrales 

11. Luis Durán Gamboa  
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12. Irene Bravo Castillo 

13. Gustavo Salazar Artavia 

14. Leah Netzer Hernández 

15. Juan Alberto Corrales Ramírez 

16. Freya Sandí Montes 

17. Paul Valverde Marín 

18. Brenda Blanco Arroyo 

19. Daniel Quesada Mora 

Alajuela 

1. Rolando González Ulloa 

2. Aracelly Segura Retana 

3. Michael Arce Sancho 

4. Silvia Sánchez Venegas 

5. Luis Carlos Araya Monge 

6. María Elena Arce Barrantes 

7. Marco Vinicio Rodríguez 

8. Yendry Víquez Gómez 

9. Edwin Castro Rodríguez 

10. Carmen Bolaños Vargas 

11. Jason Carvajal Gölcher 

Cartago 

1. Paulina Ramírez Portuguez 

2. Julio Antonio Rojas Astorga 

3. Rosa María Araya Figueroa 
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4. Rafael Sánchez Meza 

5. Laura Bonilla Coto 

6. Erick Jiménez Valverde 

7. Gabriela León Acuña 

Heredia 

1. Rony Monge Salas 

2. Lorelly Trejos Salas 

3. Pedro Rojas Guzmán 

4. Diana Jiménez Sánchez 

5. José Ulate Rojas 

6. Johanna Fonseca Arce 

Limón 

1. Danny Hayling Carcache 

2. Virginia Aguiluz Barboza 

3. Mangell McLean Villalobos 

4. Lisa Frencklenton Owens 

5. Gerardo Fuentes González 

Guanacaste 

1. Juan Marín Quirós 

2. Marta Arauz Mora 

3. Ronald Calvo Canales 

4. Adriana Herrera Mejía 

Puntarenas 

1. Karla Prendas Matarrita 
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2. Olivier Ibo Jiménez Rojas 

3. Damaris Arriola Coles 

4. Freddy Garro Arias 

5. Sonia Alpízar 

 

Quinta generación está dedicada al Dr. Óscar Arias Sánchez 

Fuerza Verde inició un nuevo programa de formación 
política 

 

Desde el 24 de agosto, 25 

jóvenes aprenden sobre 

políticas públicas, 

socialdemocracia y 

liderazgo, gracias a la 

apertura del quinto 

Programa de Formación 

Política Generación Óscar 

Arias Sánchez, impartido por 

el Foro Fuerza Verde.   

Cristina Araya Amador, 

presidenta de la agrupación 

manifestó que en esta 

oportunidad, se incluyeron 

dos nuevos módulos, donde 

se les dará a conocer a los participantes la historia del foro y derechos humanos. “En los 

programas anteriores, no contábamos la historia de Fuerza Verde y es importante que los 

miembros del programa conozcan que tenemos una historia. Además, los derechos humanos nos 

permiten ejecutar de mejor forma las políticas públicas”.  

De acuerdo con Araya, reelegida recientemente como presidenta del foro, el hecho de impartir 

estos módulos entre la juventud Liberacionista, les permite formar al más alto nivel el relevo 

generacional del PLN.  
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“En cada módulo trabajan cuatro personas y se imparten temas como Socialdemocracia, Historia 

del PLN, Liderazgo, Sistema Político Costarricense, Políticas Públicas y Procesos electorales; para 

que haya una adecuada formación”, manifestó. 

 Estos módulos se brindan de forma gratuita y nacieron para llenar el vacío que existe en el PLN, 

en materia de capacitación política y en especial para los jóvenes. Gracias a la apertura de los 

programas, los jóvenes cuentan con una opción diferente y nosotros, como agrupación nos hemos 

consolidado gracias a la aceptación de los miembros.  

“Nuestro objetivo con estas capacitaciones es que los jóvenes se gradúen trabajen al servicio del 

PLN y apliquen lo aprendido. ¿Cómo lograrlo? Ahora en tiempos de campaña es importante 

involucrarlos y que colaboren con nuestros candidatos a diputados, pues ellos requerirán de 

mucha ayuda y la colaboración que pueden brindar será bien recibida”, agregó Araya.  

El foro Fuerza Verde cumplirá en el 2013 seis años. Más de 180 jóvenes se han graduado de sus 

diferentes programas y la mayoría son miembros activos de la agrupación.  

 

Simposios le darán mayor vida al Puerto del Pacífico 

Ciudad de Puntarenas celebrará su 155 aniversario rodeada 
de arte 

El próximo 17 de setiembre, la ciudad de Puntarenas celebra su 155 aniversario y para festejarlo a 

lo grande, se desarrollará el simposio “El Espíritu de la Diversidad”, en donde el arte local y de 

invitados especiales darán vida a las calles porteñas, del 17 de setiembre al 8 de octubre. 

Además de dar a conocer la calidad del trabajo de los escultores porteños, esta actividad le 

brindará a la comunidad un beneficio educativo, artístico y socioeconómico, en donde el Pacífico 

será un punto de encuentro de artistas provenientes de Italia, Rusia, España, Rumania, Canadá, 

India y China. 

La diputada puntarenense Agnes Gómez Franceschi, forma parte del equipo que ha organizado el 

simposio. La legisladora explicó que las esculturas se trabajarán en mármol blanco, traído de 

Guatemala y luego de que se muestren al público local e internacional, podrán ser adquiridas por 

los patrocinadores. 
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“En el simposio trabaja la 

Asociación de Desarrollo 

Integral de Puntarenas en 

conjunto con la 

Universidad de Costa Rica, 

Universidad Técnica 

Nacional, Municipalidad 

de Puntarenas, Oficina 

Regional del Ministerio de 

Deportes y mi despacho. 

El Ministerio de Cultura 

declaró la actividad como 

de interés cultural, 

también se ha 

involucrado la UNESCO y el Concejo Municipal de Puntarenas la declaró de interés público”, afirmó 

la legisladora. 

Los pobladores podrán ver las esculturas de forma gratuita. Además, habrá presentaciones de 

danzas folclóricas de los países participantes, venta de comidas e información turística. “Esto será 

un gran legado, que va a dejar a las nuevas generaciones un museo al aire libre; que servirá de 

deleite para los turistas y los mismos puntarenenses y aportará un atractivo más para la ciudad y 

del cual como diputada he querido apoyarlo. El Simposio elevará a Puntarenas y la colocará como 

un centro de actividad importante en el país”, agregó la ex alcaldesa porteña. 

Otra actividad que se llevará a cabo y que contribuirá con el embellecimiento de la ciudad, es el 

proyecto “Puntarenas vida en el arrecife”, donde participarán artistas nacionales de la talla de 

Isidro Con y Gerardo González. En esta oportunidad, las obras servirán como apoyo en la 

señalización de las vías porteñas. 

“Se trabajarán con especies marinas. Estas obras sin duda alguna reforzarán la identidad cultural 

de Puntarenas y permitirá a la gente adaptar una nueva forma de dar direcciones en la ciudad. Por 

ejemplo, podrá decir: mi cada se ubica de la Jaiba 200 metros al este”, agregó la legisladora.  

Estas iniciativas llevan un poco más de un año de desarrollarse y los organizadores manifiestan 

que sin duda alguna, el legado para las futuras generaciones será invaluable.  
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Se invertirán ¢235 millones en su construcción  

Nicoya contará con moderna biblioteca pública a partir de 
enero del 2014 

 

Para el mes de enero del próximo año, el cantón de Nicoya contará con una moderna biblioteca 

pública gracias a la inversión ¢235 millones en una obra de 110 metros cuadrados. 

De acuerdo con el Alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez, los trabajos arrancaron a fines del 

pasado mes de agosto. La nueva edificación estará ubicada en un terreno donado por la 

Asociación Pro Biblioteca Pública del cantón guanacasteco, en una propiedad que se ubica 250 

metros al sur de la Iglesia Colonial de San Blas. 

Según explicó Jiménez, los trabajos se financiarán con ¢200 millones del presupuesto del Sistema 

Nacional de Bibliotecas (Sinabi) del Ministerio de Cultura y Juventud, junto con otros ¢35 millones 

que aportará la Municipalidad de  Nicoya, cifra con la que esperan dotar de equipo al nuevo 

edificio. 

“Esta es una obra de una 

importancia 

fundamental para las 

nuevas generaciones de 

estudiantes de primaria, 

secundaria y 

universitaria de todo el 

cantón que ahora 

tendrán un lugar 

adecuado con el equipo 

necesario para cumplir 

sus deberes académicos. Todo está previsto para que la nueva biblioteca esté al servicio de los 

amantes de la lectura a inicios del próximo año”, resaltó el alcalde Jiménez. 

Los planos de la futura obra indican que contará con dos plantas,  con salas de lectura y; además, 

otras comodidades como un área infantil, con zona para juegos infantiles y recreación; un espacio 

dedicado a la lectura; el área tecnológica para la computación; el salón multiusos, que podrá ser 

utilizado por la comunidad y por la biblioteca en todas sus actividades; el acervo y el área 

administrativa, para un total de ocho aposentos. 
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Según datos del Sinabi, el nuevo edificio cumplirá a cabalidad con la Ley 7600, para facilitar el 

acceso a personas con capacidades especiales. Precisamente, la biblioteca contará con un 

ascensor, que garantizará el uso de todos sus espacios para la población en genera 

“La suma de ¢35 millones que estamos aportando servirá para que los encargados del sitio puedan 

brindar un servicio adecuado como el mobiliario, computadoras y demás equipamiento. Los 

mayores beneficiados con esta nueva obra serán las y  los estudiantes nicoyanos quienes ahora 

podrán ampliar sus horizontes culturales con la asesoría de profesionales y un buen acervo de 

libros”, añadió Jiménez. 

 

Municipio capacita a la población de todo el cantón  

Generaleños mejoran su calidad de vida con ferias de la 
salud y programas de reciclaje 

 

Todos los meses, la Municipalidad de Pérez Zeledón, en conjunto con los Ebais de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), trabajan en el desarrollo de ferias de salud y programas de 

reciclaje para toda la población generaleña. Estas actividades, gratuitas y abiertas al público, 

permiten que las y los ciudadanos mejoren su calidad de vida. 

De acuerdo con Jane Mora, coordinadora de Gestión Ambiental del ayuntamiento josefino, todo el 

trabajo se enfoca en poner en práctica la Ley 8329. Se hacen comités en los Ebais del cantón para 

colocar centros de acopio y allí, que los asegurados lleven sus materiales para reciclar.  

“Básicamente lo que aprovechamos es el éxito de las ferias de la salud, para promover acciones en 

pro del medio ambiente. A los asegurados se les toma la presión, se les da charlas para promover 

estilos de vida saludables y de paso; educamos sobre separación de desechos y cómo se separan 

los materiales aprovechables. Les ayudamos a reciclar y dos veces al mes, recogemos los desechos 

de los vecinos”, aseguró Mora. 

La iniciativa de trabajar en conjunto con los Ebais comenzó en marzo de este año. Otro de los 

proyectos que llevan a cabo con los pobladores es capacitar en materia de seguridad vial, 

hidroponía y seguridad ciudadana. Para las autoridades municipales, es importante contar con 

espacios donde las personas acudan y conozcan más sobre las tareas que realizamos en cuanto a 

educación. 

“La respuesta de la gente es muy positiva. A cada feria llegan entre 150 y 200 personas y gracias a 

estas actividades, hay una gran iniciativa de los pobladores por cuidar el medio ambiente”, afirmó.  
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Simposio Internacional de Escultura reunió a  11 artistas  

Arte embellecerá la comunidad de Heredia 
 

Durante 13 días, el Parque Central de Heredia se convirtió en la casa de 11 escultores nacionales e 

internacionales, quienes dieron rienda suelta a su imaginación y tallaron en diferentes materiales, 

llamativas esculturas, las cuales se encuentran expuestas en la Universidad Nacional, en la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia y en el parque de la localidad.  

El Primer Simposio Internacional de 

Escultura fue una iniciativa de la 

Municipalidad de Heredia, junto con la 

Universidad Nacional (UNA), la Dirección 

Regional de Educación de la provincia y 

algunas empresas privadas, enmarcado 

dentro del proyecto “Heredia ciudad 

cultural”, el cual busca promover espacios 

para que las y los ciudadanos florenses 

disfruten del arte. También forman parte 

de las celebraciones de la UNA por su 40 

aniversario. 

En esta actividad, participaron escultores 

de Letonia, Holanda, Francia, Estados 

Unidos, España, Hungría y Costa Rica y los 

artistas tuvieron la oportunidad de tallar 

sus obras en madera, mármol, piedra y 

acero. Algunas de ellas miden metro y 

medio de altura, mientras que las más 

grandes alcanzaron los tres metros. Es 

importante recalcar que todos los 

materiales que se utilizaron fueron 

donados por los mismos organizadores.  

Los artistas invitados fueron Chris Peterson y Roland De Jong Orlando de Holanda, Ojars Feldbergs 

de Letonia, Daniel Pérez de España, Attila Rath Geber de Hungría, Stuart Kent, Austin Sheppard, 

Carl Billingsley y James Davis de Estados Unidos y Luis Arias y Teresa Agüero de Costa Rica. 

El simposio recibió una buena acogida por parte de los heredianos y de la organización general. La 

segunda edición de esta actividad será en Letonia, durante el 2015 y un año después, Holanda será 
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la sede del tercer simposio. El pasado 31 de agosto, se develaron las esculturas finalizadas y ahora, 

los vecinos de la ciudad de las flores podrán disfrutarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay una responsabilidad colectiva de los Estados de asegurar para todos los 

seres humanos, no importa bajo qué bandera vivan, el disfrute irrestricto de 

los derechos fundamentales. Sólo será efectiva si se establece el principio 

moral y jurídico de que las Naciones han de ceder algo de su soberanía a 

favor de una organización superior, que pueda servir de freno a los posibles 

desmanes en el ejercicio del poder, que desgraciadamente suelen cometer 

algunos gobernantes”. Francisco J. Orlich, Expresidente de la República. 

Actividades del mes de setiembre: 

- El próximo sábado 21 de setiembre, el grupo Juventud Brumosa llevará a cabo la Tertulia 

del Mes de Setiembre, donde se analizarán la elección de candidatos a diputados y el 

inicio de la campaña electoral. La misma será a las 4 p.m., en Barrio Asís de Cartago. Para 

mayor información, pueden informarse en facebook.com/juventudbrumosa.   

- Los conversatorios de los días lunes aún no se retoman. Oportunamente, les 

informaremos los temas a discutir y las personas que los impartirán. 

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

web  http://www.plndigital.com 

- Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: en Facebook nos encuentra 

como facebook.com/partidoliberacionnacional y en Twitter como @plncr 

 

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

http://www.plndigital.com/

