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62 años construyendo un país 

Liberación Nacional ha escrito las páginas más hermosas de 
nuestra historia patria  

 

Hace 62 años, la historia de Costa 

Rica cambió radicalmente. En la 

finca La Paz en San Ramón de 

Alajuela, ilustres hombres como 

José Figueres Ferrer, Francisco 

Orlich, Daniel Oduber, Luis Alberto 

Monge (todos ellos hoy ex 

presidentes), acompañados del 

presbítero Benjamín Núñez, Alfonso 

Carro, Uladislao Gámez, Raúl Blanco 

Cervantes, Jorge Rossi, Fernando 

Volio y Rodrigo Facio, entre otros, 

fundaron el glorioso Partido 

Liberación Nacional. 

Hablar de la historia de Liberación 

Nacional, significa hablar del desarrollo político e institucional de la Costa Rica de los últimos 

sesenta y dos años. El PLN como se le conoce hoy, es el movimiento político más importante de 

Costa Rica. Ha llenado todos esos años de la lucha histórica del pueblo costarricense por 

conquistar su libertad, y por implantar la justicia en la convivencia de sus ciudadanos. 

Las páginas más hermosas de la historia de nuestra patria, han sido escritas por Liberación 

Nacional. El progreso de nuestro pueblo lleva el sello indeleble del PLN, el cual con el aporte de 

hombres y mujeres, quienes con su visión, trabajo y sacrificio, lograron afianzar la libertad, 

incrementar la riqueza, incentivar la solidaridad, la justicia social, guiados siempre bajo el principio 

rector de "el bienestar para el mayor número”, como decía don Pepe. 

EL PLN ha logrado 7 gobiernos, incluyendo además la Junta Fundadora de la II República presidida 

por nuestra máxima figura e icono del liberacionismo: don José Figueres Ferrer, y siempre ha 

dejado un enorme legado a la posteridad. 
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Empresario Jorge Pattoni y socióloga Silvia Lara 

Johnny Araya presentó a sus candidatos a vicepresidentes 
 

El candidato a la 

Presidencia de la 

República, Johnny Araya 

Monge, presentó el pasado 

12 de octubre a las dos 

figuras que le 

acompañarán en la 

papeleta presidencial, de 

cara a las elecciones 

nacionales del próximo 2 

de febrero del 2014. 

Aprovechando la  fecha de 

celebración del 62 

aniversario de la fundación 

del PLN, el aspirante 

liberacionista anunció que Jorge Pattoni, empresario y promotor del cooperativismo y Silvia Lara, 

socióloga, completan su fórmula presidencial, imprimiéndole un matiz económico y social a su 

propuesta. 

Al referirse a estas figuras expresó que encarnan mejor que nadie el vínculo de la actividad 

agropecuaria con la industria y los encadenamientos productivos; así como la visión social y de 

equidad para la creación de oportunidades de empleo vinculadas al desarrollo de la población. 

De acuerdo al Plan de Gobierno los tres grandes retos a los que se abocará el futuro Gobierno de 

Johnny Araya: son  la Gobernabilidad, la Equidad y el Crecimiento.  

A partir de estos tres retos se derivan ocho prioridades que son: generación de más y mejores 

empleos, el fortalecimiento de la CCSS, el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la 

educación pública, recuperar la capacidad de hacer  obra pública, mejorar la seguridad ciudadana, 

una nueva política energética enfocada en bajar costos de electricidad y generar energías limpias, 

una solución al problema del déficit fiscal y la transparencia y eficiencia en la gestión de gobierno. 

"En nuestra propuesta programática está muy claramente expresada la convicción de que el 

crecimiento económico debe ir de la mano con el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. 

Queremos recomponer el Pacto Social y el Estado de Bienestar que han garantizado la convivencia 
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de la sociedad costarricense de las últimas décadas para que podamos continuar con más 

equidad", finalizó Araya. 

 

 

Primer partido político en presentar nómina 

PLN presentó ante el TSE las nóminas de las Juntas 
Cantonales 

 

El jueves 31 de octubre, el Partido Liberación Nacional (PLN) presentó ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), las nóminas del 100 por ciento de las Juntas Cantonales para las elecciones 
nacionales del dos de febrero del 2014. 

Para Rolando González Ulloa, Gerente de Campaña y Rafael Arias, Jefe del Día E del PLN este 
hecho confirma el elevado nivel organizativo del PLN e instan a la ciudadanía y a la prensa, para 
que verifiquen el grado de avance en otros grupos políticos. 

De acuerdo con José Javier Vega, Secretario de Asuntos Electorales del PLN, esta nómina reúne a 
un total de 243 personas, las cuales se encargarán de darle apoyo logístico al TSE antes y después 
de los comicios del próximo año. 

"Se presenta una nómina de tres personas por cada uno de los 81 cantones del país. Uno es 
propietario y dos suplentes, y algunas de las funciones que ejercerán estas personas son conseguir 
los centros de votación, recibir el material electoral y acreditar a miembros y fiscales de mesa", 
agregó. 

Los dirigentes liberacionistas, en esta acción reafirman que el modelo partidario de organización 
apunta a un rotundo triunfo en las próximas elecciones nacionales. 

 

 

En reunión con Junta Directiva de Cadexco 

Johnny Araya reiteró a exportadores su compromiso de 
bajar costos de electricidad  

 

El Candidato Liberacionista, Johnny Araya Monge, expuso ante la Junta Directiva de la Cámara de 

Exportadores de Costa Rica, (CADEXCO), su objetivo de reducir el costo de la generación de 

energía que tanto está afectando los costos de las empresas del país. 
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Araya indicó que la medida, que a menor plazo reduciría el precio de la factura eléctrica, es el 
replanteamiento de los modelos de financiamiento que tiene el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), en la actualidad. 

"El problema es que el ICE se financia mediante fideicomisos con intereses muy altos en un plazo 
muy corto. Por ello, replantear el modelo de financiamiento de los proyectos ya existentes es el 
mecanismo más a corto plazo para bajar los costos de la energía", señaló el candidato 
liberacionista. 

Además, expuso a los miembros de la Junta Directiva de CADEXCO su propuesta de Plan de 
Gobierno, basada en sus tres grandes retos: equidad, gobernabilidad y crecimiento económico. 

En este último reto del crecimiento económico, hizo énfasis en que va mantener el sistema de 
bandas cambiarias, pero estrechándolas y reduciendo la más alta para evitar una devaluación del 
colón frente al dólar. Y anunció, finalmente, la creación en su futuro Gobierno de la Agencia 
Nacional de Producción y Productividad (ANP). 

La reunión con los representantes de los exportadores se realizó en el marco del programa de 
encuentros que el candidato liberacionista ha venido sosteniendo con representantes de los más 
diversos sectores de la sociedad costarricense. 

CADEXCO es una asociación gremial formada por empresas y empresarios líderes y expertos, 
creada para la defensa de los intereses del Comercio Exterior, y a la vez un enlace entre las 
necesidades del sector y las distintas instancias gubernamentales encargadas de tomar las 
decisiones para el desarrollo del país. 

 

 

Programa se implementó desde el año anterior 

Vecinos de Dota trabajan para ser cantón libre de carbono 
neutral en el 2014 

 

La Municipalidad de Dota desarrolla desde mediados del año pasado, un importante esfuerzo, 

para que el cantón josefino sea declarado libre de carbono neutral. Para ello, lleva a cabo un 

trabajo complejo; gracias a la ayuda de instituciones como el Minae y el Imas. 

Según Marco Tulio Solís, asistente del alcalde Leonardo Chacón, este es uno de los programas más 

importantes que se están desarrollando en este momento. “Desde que don Leonardo llegó a la 

alcaldía, uno de sus principales objetivos es el tema del medio ambiente. Por eso, le da tanta 

importancia al proyecto del carbono neutral”, expresó. 

Solís agregó que el primer paso fue realizar mediciones de carbono en casas, centros educativos, 

comercios y en general, en todos los establecimientos existentes en la comunidad. “Se medieron 
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el consumo de electricidad, de agua y con base en ello, a cada hogar se le indican las medidas para 

reducir las emisiones de carbono. Entre estas medidas está el ahorro, con cambios de bombillos, 

uso racional del agua y disminución del uso de combustibles”. 

Otra de las tareas que se llevan a cabo es la de reciclaje. Una vez por semana, se recogen 

materiales para reciclaje (vidrio, tetra pack, papel, cartón), se realiza limpieza de cuencas y se le da 

especial atención al ornato de espacios públicos. 

En materia de reciclaje, la municipalidad cuenta con el apoyo de Coopedota R.L., quienes desde 

hace siete años cuentan con un centro de acopio, en donde se procesa y se separa todos los 

materiales para reciclar del cantón. Además, Coopedota R.L. fue pionera del tema del carbono 

neutral en la comunidad y comparten la experiencia adquirida en beneficio del ayuntamiento. 

“Todos los entes que nos ayudan en la ejecución de este proyecto, desarrollan la misma tarea en 

otros cantones. Recordemos que el país tiene como meta declararse como libre de carbono 

neutral en el 2021 y otros de los aportes que realizamos es la siembra de árboles. Sólo este año se 

han sembrado 6.000 árboles y para el 2014 tenemos la meta de sembrar 30.000”, indicó. 

Solís finalizó expresando que desde que inició el programa, la respuesta de la gente ha sido muy 

positiva y cada día, crece el interés de la ciudadanía por cuidar el ambiente y reducir las emisiones 

de carbono en sus hogares y en comercios en general.   

 

 

San Isidro de Heredia 

Evitan inundaciones con moderno sistema de canalización 
de aguas  

 

Un moderno sistema de canalización de aguas que se instala en el cantón de San Isidro de Heredia, 

permite que se eviten las inundaciones en ese cantón durante la época lluviosa. De acuerdo con el 

alcalde Melvin Villalobos Agüero, actualmente se está trabajando en las comunidades de Calle 

Linda Vista y Concepción. 

“Lo que hacemos es que se colocan tuberías de 24 pulgadas de diámetro en los desagües, estos 

trabajos no permiten daños en la carretera y de esa manera nos aseguramos que las aguas fluyan 

por donde debe ser, así se evitan inundaciones”, expresó Villalobos. 
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El alcalde verdiblanco expresó que estas obras son parte de los esfuerzos que realiza el 

ayuntamiento herediano por mejorar las condiciones de las vías. En el caso de Linda Vista; se están 

colocando unos 100 metros de tubería y una vez finalizado el trabajo en ese sector, se procederá 

con las obras en Concepción, donde se trabajará a un costado de la escuela. 

“Estos trabajos los ejecutan trabajadores municipales. Además, coordinamos con la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (ESPH), para que nos ayuden a remover los postes y a la vez no se 

afecte el servicio eléctrico en las comunidades”, añadió. 

El alcalde finalizó manifestando que las obras se llevan a cabo gracias al presupuesto participativo 

que les brinda la municipalidad a cada uno de los cuatro distritos. Para este año, se giraron a cada 

distrito ¢27 millones y los concejales de distrito elaboran un plan para llevarlo a cabo. Una vez que 

el plan se presenta y se aprueba, los proyectos se ejecutan.  

 

El método del Buen Gobierno 

Ex diputado Clinton Cruisckshank presentó su nuevo libro  
 

En el Salón de Ex Presidentes 

de la Asamblea Legislativa 

de la República, el ex 

diputado liberacionista, 

Clinton Cruisckshank Smith,  

dio a conocer la 

presentación del libro: “El 

Método del Buen Gobierno. 

Un camino de éxito en el 

arte de gobernar”. 

En la actividad, la cual se 

llevó a cabo el martes 22 de 

octubre, se contó con la 

presencia de invitados 

especiales en la mesa 

principal como Carlos Avendaño, Vicepresidente de la Asamblea Legislativa; Walter Coto Molina, 

ex presidente de la Asamblea Legislativa y Ennio Rodríguez Céspedes, ex ministro de 

Financiamiento de Obra Externa. 
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Durante su discurso, Cruisckshank resaltó temas importantes que toca en su nuevo libro como el 

porqué del fracaso de la mayoría de los gobiernos, el procedimiento para mejorar la 

gobernabilidad, cambios en el sistema político y algunas recomendaciones. 

Además, enfatizó el arte de gobernar y su complejidad, ante esto señaló tres variables que 

influyen en el éxito de los gobernantes.  

“Primero, un gobernante debe de tener una visión clara de gobernar su país, pero no solo debe 

tenerla sino tener la capacidad de compartirla con su equipo de  gobierno y su pueblo. A la vez, 

tiene que tener ideas claras de cómo resolver los problemas, y tercero, deberá tener liderazgo, el 

liderazgo es la capacidad necesaria para formar, dirigir e inspirar un buen ejemplo de gobierno”, 

manifestó. 

El también director de la Escuela de Capacitación Política del Caribe (ECPC), manifestó que el libro 

comenzó a redactarlo desde el 2005. “Este libro lo escribí para explicar el porqué, en los últimos 

años, los gobiernos en Costa Rica han fracasado. Básicamente, el libro expone algunas 

herramientas para lograr que los gobiernos venideros dejen de fracasar”, explicó.  

Cruisckshank  agregó que este libro ya se encuentra a la venta en las librerías de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) y tiene un costo de ¢4.300 e indicó que nuestro candidato a la 

Presidencia, Johnny Araya Monge ya cuenta con un ejemplar. 

El ex presidente de la Asamblea Legislativa (1996-1997), Wálter Coto Molina, manifestó que, “es 

un honor la presentación  de esta obra, además,  el libro constituye un manual de lectura  

obligatoria para  bienes políticos del país”. 

“Esta noche estamos reflexionando sobre el  texto, tan  importante  y  útil, que nos ha traído don 

Clinton. Un próximo  gobierno,  independientemente del partido, que llegue al poder debería de 

tener un  compromiso con ese nuevo estilo  de  hacer política”,  agregó Coto. 

Por otro lado, el ex ministro de Financiamiento de Obra Externa,  Ennio Rodríguez Céspedes, 

manifestó  que, “los partidos políticos  tienen  que tener una visión compartida con el equipo, 

desarrollarla y transmitirla al electorado… es un proceso que se basa en la formación de los 

políticos, que crecen en ella, y no en improvisarla”. 
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Foro de juventudes del PLN 

Fuerza Verde celebró su sexto aniversario  
 

El Foro Fuerza Verde celebró el pasado 13 de octubre su sexto aniversario. Este grupo se ha 

posicionado como el Foro de Juventudes Liberacionista más grande del país. Mediante el 

programa de formación política que ha diseñado y ha autofinanciado, ha logrado formar a muchos 

jóvenes al más alto nivel a la generación de relevo del Partido Liberación Nacional (PLN).  

Dicho programa se compone de 5 módulos los cuales abordan los temas de socialdemocracia, 

historia del Partido Liberación Nacional, Liderazgo, Sistema Político Costarricense, Políticas 

Públicas y Procesos 

Electorales. Para Fuerza 

Verde es un honor formar a 

la nueva generación política 

que se propone realizar 

cambios en el PLN y lo más 

importante crear 

transformaciones  en nuestro 

país.  

Para Cristina Araya Amador, 

presidenta del foro, estos 

años de trabajo les ha 

permitido formar a cerca de 

150 jóvenes, de los cuales en 

la actualidad, 100 de ellos se 

mantienen activos. “Muchos compañeros se encuentran en las provincias, y desde allá realizan un 

trabajo importante de seguimiento y promoción de las actividades de formación que realizamos”. 

Araya agregó que uno de los retos que tiene el foro a corto plazo, es la consolidación y puesta en 

marcha de grupos de referencia temática. Estos consistirían en brindar capacitación en otros 

temas ligados a la política. “Contamos con un grupo muy variado de profesionales y ellos nos 

podrían ser útiles en temas como ingeniería, informática y derecho, por ejemplo”, agregó.  

Sobre las cosas pendientes por llevar a cabo en el grupo liberacionista, la presidenta de Fuerza 

Verde manifestó que les falta llegar aún más a las comunidades. Los integrantes de la Junta 

Directiva están trabajando en el desarrollo de un plan para poder brindar capacitaciones fuera del 

Gran Área Metropolitana. 
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“Ahora durante la campaña presidencial, estamos trabajando con diferentes coordinadores de 

programas, para colaborar y de esta manera, lograr que el PLN llegue a la Presidencia en el 2014. 

Algunos están trabajando con Rafael Arias en Día E, otros con Wálter Coto; en materia de 

capacitaciones y desde luego, le brindamos soporte al Movimiento de Juventud en todo el país, 

para conseguir que la población joven del país se acerquen a las urnas el dos de febrero y emitan 

su voto”, añadió. 
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“La paz social sólo se puede lograr por la justicia, que es difícil de determinar, 

y por la educación que requiere tiempo y paciencia. No hay fórmulas 

mágicas”. José Figueres Ferrer, Ex presidente de la República y Fundador del 

Partido Liberación Nacional. 

Actividades del mes de noviembre: 

- El miércoles 27 de noviembre, a las 7 p.m.  en el Club Unión se llevará a cabo la 

graduación del quinto Programa de Formación Política Generación Óscar Arias, del foro 

Fuerza Verde. Ese día, se realizará el conversatorio “El Rol de la Juventud en la 

Construcción de la Democracia Costarricense”, con el ex presidente de la República. Para 

reservar su espacio puede hacerlo enviando un correo a la dirección 

eventosfuerzaverde@gmail.com 

- Nuestro candidato a la Presidencia, Johnny Araya Monge visitará el sábado 9 de 

noviembre, el cantón de Desamparados. Acudirá a la inauguración del club local, el cual se 

ubicará diagonal a la agencia del ICE. La visita será a las 3 p.m. 

- 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 

mailto:eventosfuerzaverde@gmail.com

