
 

 

 

    
 

 

 

  

 

 
   

Araya refuerza su comando 

para nueva etapa de campaña 
  
Con la mira puesta en redoblar esfuerzos, tomar las decisiones 
acertadas y enfrentar con gran fuerza y optimismo esta segunda etapa 
de la campaña electoral, el candidato del PLN, Johnny Araya Monge, 
decidió reforzar su comando para la toma de decisiones. 
  
Con el convencimiento de todos los liberacionistas y muchas otras 
fuerzas políticas que ya comienzan a consolidar su respaldo alrededor 
de Araya, éste decidió ampliar el grupo consultivo y dar espacio a 
nuevos líderes de diferentes sectores para poder cubrir todos los 
aspectos necesarios  y así consolidar la meta de ganar la Presidencia 
de la República este domingo 6 de abril. 
  
La mano derecha del candidato es el diputado electo Antonio Álvarez 
Desanti, quien sigue liderando la jefatura de campaña con el aporte 
gerencial de su ahora colega, Rolando González Ulloa. Ambos, junto 
con Araya, llevarán la batuta de todo el equipo de campaña. 
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En ese órgano ampliado participarán además el estratega Danilo 
Morales, los dos candidatos a la vicepresidencia, Jorge Pattoni y Silvia 
Lara; el consultor en temas ambientales Carlos Dengo (quien 
representa al exmandatario José María Figueres en el Consejo Político 
del PLN) y el empresario de la industria alimentaria, Marco Cercone. 
  
También se integran representantes de la juventud como el diputado 
electo por Alajuela, Michael Arce y la dirigente y comunicadora, Leah 
Netzer. 
  
El grupo se encuentra prácticamente en sesión permanente desde este 
lunes como apoyo en la toma de decisiones al candidato Johnny Araya, 
quien se mantendrá sumamente activo tanto en citas con 
simpatizantes, como con dirigentes y con medios de comunicación. 
  
Según explicó Álvarez Desanti, la campaña cuenta desde esta semana 
con este grupo deliberativo que comparte el mismo nivel de 
responsabilidades y de capacidades. 
  
Como una de las primeras decisiones, el grupo designará una serie de 
portavoces que se encargarán de solventar consultas de la prensa y de 
sectores sobre diversos temas de interés en la campaña. Entre éstos 
estará la diputada electa y exministra, Sandra Piszk, así como los 
aspirantes a la vicepresidencia y los representantes de la juventud. 
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