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Candidatos de Movimientos y Sectores ya están ubicados en
las respectivas papeletas
El sábado anterior se llevó a cabo la rifa de ubicación de puestos para las papeletas de
Movimientos y Sectores, de cara a las elecciones que se realizarán el 21 de abril. El sorteo tuvo
lugar en el Salón de Expresidentes de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer y contó con la
presencia de gestores y gestoras de papeletas de todo el país.
Este procedimiento se efectuó con la finalidad de garantizar la transparencia en la ubicación de los
puestos de los candidatos y candidatas a los puestos provinciales y nacionales. Alvis González
Garita, miembro propietario del Tribunal de Elecciones Internas (TEI) manifestó que en estos
casos, la ubicación es un asunto importante para los aspirantes a los puestos en los que concursan.
“Algunas posiciones en la papeleta pueden darle al candidato (a) más facilidad a la hora de
transmitir el mensaje al electorado. Por ejemplo, vote por el primero, o por el que está a la
derecha son formas ingeniosas de decirle a los votantes que ejerzan su voto”, indicó González.
Sobre la rifa, González afirmó que siempre se ha utilizado este mecanismo, para darle un sentido
de participación a las y los aspirantes, ya que les permite ver las posiciones en las que quedan y
hasta pueden participar a la hora de sacar los nombres de los participantes.
“En esta oportunidad, el mostrarle la papeleta a los candidatos y candidatas fue un punto a favor,
pues eso generó menos dudas que en otras ocasiones; con respecto a la ubicación en las papeletas
y la forma de la misma. Hasta con el tiempo tuvimos suerte, porque por lo general con este
proceso durábamos hasta tres horas y en esta oportunidad duramos mucho menos tiempo”,
aseguró.
Una vez realizada la rifa, lo que procede es la confección de las papeletas y llevar a cabo otras
labores de corte administrativo, para asegurar el éxito en las elecciones que se celebrará el
domingo 21 de abril. Las papeletas se encuentran disponibles en nuestro sitio
http://www.plndigital.org y para observarlas, debe ingresar a Asambleas Distritales y luego a
Muestra de Papeletas.
En nuestra página en Facebook podrá encontrar una galería de fotos.
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