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Liberacionistas reforzaron sus conocimientos sobre la socialdemocracia en
Costa Rica
El pasado viernes 22 de febrero, se realizó el Seminario “El Partido Liberación Nacional y la
Socialdemocracia en Costa Rica”, en el Salón de Ex Presidentes de la Casa Liberacionista José
Figueres Ferrer. En la actividad se contó con la participación de 45 personas, provenientes de
diversos sectores del país.
Manuel
Carballo
Quintana,
director ejecutivo del Instituto de
Capacitación Política Rodrigo Facio
(ICARF), ente organizador de la
actividad; manifestó que el
seminario superó las expectativas
de los organizadores, en cuanto a
asistencia, pues todas las personas
inscritas participaron, los temas
abordados fueron de calidad y
acudieron personas de distintas
generaciones, cuyas discusiones
entre
todos
fue
muy
enriquecedora.
“Lo que más caló en los asistentes, fue el sentir que estamos volviendo a las raíces de la
socialdemocracia, que estamos volviendo a la función docente del PLN. A mayores programas de
educación política, mayor compromiso de cumplimiento de principios y valores de la
socialdemocracia. Ese fue el principal sentir de las personas que participaron en el seminario y
para las personas que dirigen el instituto les estimula saber que se ha iniciado un proceso de
revitalización y reforzamiento de los principios ideológicos del Partido”, manifestó.
El director del ICARF agregó que el próximo sábado 6 de abril se realizará un nuevo seminario
llamado “La ética, la moral y los valores en la socialdemocracia y el PLN”. Este será abierto al
público y su participación es gratuita.
En el seminario se habló el origen de la socialdemocracia, las raíces de la socialdemocracia en
Costa Rica y el Partido Liberación Nacional y los retos actuales del PLN. Estos fueron tratados por
distinguidos liberacionistas como Bernal Jiménez Monge, Presidente del PLN, Eduardo Carrillo
Vargas, Gerardo (Yayo) Vicente Salazar y Fernando Berrocal Soto.
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Carlos Fuentes acudió al seminario y expresó que los temas abarcados, así como los expositores de
los mismos fueron los adecuados. “Los temas fueron bien escogidos y hubo una gran afluencia de
participantes. Felicito al instituto por ese tipo de encuentros, que promueven un mayor
acercamiento de la dirigencia, sobre todo en este momento, donde se va a realizar campaña
política”, indicó.
En nuestra página en Facebook puede encontrar una galería de fotos.

Gestores podrán inscribir fiscales generales, fiscales de meas y miembros de
mesa en línea
Les informamos a todos (as) los gestores (as) de papeletas, que el Tribunal de Elecciones Internas
(TEI) del Partido Liberación Nacional (PLN) habilitó en línea una opción para que, de forma digital,
se pueda ingresar toda la información referente a fiscales de mesa, fiscales generales y miembros
de mesa, de cara a las Asambleas Distritales, de Movimientos y Sectores.
Si el gestor (a) solicitó su usuario y contraseña para el proceso de preinscripción puede utilizar ese
mismo usuario y clave para ingresar al sistema. Por el contrario, si no lo tiene, puede solicitarlo
enviando un correo a la dirección tribunaleleccionesinternas@plndigital.com.
Una vez que cuente con el usuario y la clave de acceso, ingresa al sitio web
http://www.plndigital.org y en la ventana donde se indica Ingresar al Sistema de Registro, escribe
el usuario y la contraseña indicados. Allí, el gestor (a) de las papeletas ingresan los datos de
aquellas personas, que quieran colaborar como miembros de mesa y fiscales de mesa y fiscales
generales.
Es importante tener en cuenta, que aunque se realice este trámite en línea, los gestores tienen
tiempo hasta el viernes 15 de marzo, a las 5 p.m. para presentar los formularios de inscripción en
las instalaciones del Balcón Verde. Estos formularios se encuentran disponibles en el sitio web.
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Candidatos de Movimientos y Sectores ya están ubicados en las respectivas
papeletas
El sábado dos de marzo 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 Ex Presidentes 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.
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Escuela de Capacitación Política del Caribe graduó a 36 personas

Cada día hay más limonenses interesados en la política
El pasado 2 de febrero, un total de 36 personas se graduaron del Curso de Liderazgo Político del
Siglo XXI, impartido por la Escuela de Capacitación Política del Caribe. Esta es la cuarta generación
que concluye de forma exitosa el curso, desarrollado en el cantón de Guácimo, desde el 3 de
noviembre del año anterior y al acto de clausura, organizado por los mismos estudiantes, asistió
doña Clara Lieberman, vicepresidenta del PLN.
Clinton Cruickshank, ex diputado y
director de la Escuela de
Capacitación Política del Caribe,
manifestó que este tipo de
actividades se desarrollan con la
finalidad de formar a los
pobladores de la provincia de
Limón en materia de política. “El
PLN nació como un centro de
estudio y en la actualidad, se carece
de la formación política en la
población; los partidos políticos no
forman a sus dirigentes y gracias a
la experiencia que adquirí durante
las campañas de José Miguel Corrales y Rolando Araya, formé la escuela en el 2011; como un
instrumento para capacitar a los limonenses y formar líderes políticos en el presente siglo”,
expresó Cruickshank.
El ex legislador de la primera administración de Óscar Arias (1986-1990) expresó que cada curso
lleva siete módulos y en estos, se utiliza material bibliográfico, elaborado por el mismo
Cruickshank. Se desarrollan temas como desarrollo personal, la historia del Partido Liberación
Nacional, los grandes retos y desafíos del PLN en el siglo XXI y etiqueta y protocolo; entre otros.
“Fundamos la Escuela de Capacitación Política del Caribe para formar los líderes que necesita la
Provincia de Limón y el país en el Siglo XXI. Y en ese proceso, impulsamos a los estudiantes a
prepararse para perseguir sus propios sueños y los inspiramos a hacer las cosas que a ellos les
inspira”, manifestó.
Cada uno de los cursos es dirigido a personas mayores de 18 años. Cada cantón de la provincia de
Limón tiene un director de la escuela y es a través de ellos, que se canaliza la cantidad de
interesados. La participación en los cursos es gratuita y según la experiencia adquirida en los
cursos anteriores, participan más mujeres que hombres.
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“Siempre he dicho que el Siglo XXI es de las mujeres. Y eso me queda demostrado, con la cantidad
de mujeres que se inscriben a los cursos. Antes uno veía que en todas las carreras, los hombres
eran los que más las cursaban, pero ahora las mujeres se preocupan más por formarse
académicamente”, indicó Cruickshank.
Don Clinton finalizó comentando que es la persona que imparte la mayoría de los cursos. En el
caso de Etiqueta y protocolo, cuenta con la ayuda de un funcionario del INA y en cuanto a los
temas de socialdemocracia, un conocido suyo imparte este tema en algunas ocasiones. La Escuela
de Capacitación Política del Caribe tiene un grupo en la red social Facebook. Se pueden unir a él
ingresando en el siguiente enlace: http://www.facebook.com/groups/escueladelcaribe/

Costa Rica se proyecta como socio atractivo para inversionistas extranjeros interesados

TLC entre Costa Rica y México consolida fortalecimiento de la región
Las y los Diputados aprobaron el pasado martes 26 de febrero en segundo debate el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata del expediente No 18.368, Ley de aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los
Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, suscrito en San Salvador, El Salvador, el día veintidós del mes de noviembre del año
dos mil once.
La aprobación del Tratado contó con el apoyo de 42 votos a favor de las y los Diputados presentes
en el Plenario Legislativo.
El Convenio con México busca adaptar acuerdos por medio de reglas modernas y realidades
productivas para el beneficio y consumo de toda la región.
Mediante este acuerdo nuestro país ha ido organizando una política de comercio exterior a través
de tres pilares fundamentales: consolidar, ampliar y racionalizar el escenario relativo al comercio
exterior para promocionar las exportaciones y atraer la inversión.
Por tal razón, Costa Rica se proyecta como un socio atractivo para inversionistas extranjeros
interesados en acceder a los mercados, mediante la instalación de operaciones en el país,
evidenciando la necesidad de continuar modernizando esta plataforma.
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Ayuntamiento josefino invierte ¢60 millones en trabajos

Palacio Municipal de Moravia se remoza
Comenzó el mes de febrero y con él las buenas noticias para las y los funcionarios y usuarios del
Palacio Municipal de Moravia, pues en las instalaciones del ayuntamiento josefino, se desarrollan
una serie de obras para darle mantenimiento al inmueble, que tiene 83 años de construcción.
Juan Pablo Hernández Cortés, alcalde de Moravia expresó que los primeros trabajos que se
realizan en las instalaciones de la Municipalidad es pintura de la fachada, para evitar que las obras
se atrasen con la llegada de las lluvias. Una vez finalidad la pintura en los exteriores del edificio, se
procederá con pintura de interiores, reparación de techos y pisos.
“Actualmente la fachada es de color gris y será de color azul, en cuanto a los interiores estos serán
de color verde olivo. Los pisos son de madera y lo que queremos es cambiar las tablas que se
encuentran en mal estado y con los techos, darle mantenimiento a las láminas de zinc con pintura
y sustitución de láminas en mal estado”, expresó Hernández.
Para realizar estos trabajos de remodelación, se hizo un estudio completo del inmueble, cuya
construcción comenzó en 1924. Cabe destacar que fue declarado Patrimonio Histórico
Arquitectónico, el 7 de julio de 1995, mediante el decreto 24388-C; publicado en la Gaceta N° 129.
El edificio es de una planta y su influencia estilística es Victoriano, que se desarrolló entre 1880 y
1940.
En el edificio se albergan las oficinas de la Alcaldía, Vicealcaldía, Concejo Municipal, Plataforma de
Servicios, Contraloría de Servicios, Planificación Institucional y las Direcciones Financiera, Técnica y
Jurídica.

Consejo Local de Seguridad Vial invirtió ¢9 millones

Santo Domingo coloca señales para mejorar tránsito vehicular en el cantón
Como parte de los trabajos que realiza el Consejo Local de Seguridad Vial de Santo Domingo de
Heredia (Colosevi-SD), ahora varias calles del cantón cuentan con señales articuladas, las cuales
prohíben el paso de vehículos pesados.
Milena Carranza, promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de
Santo Domingo, expresó que la medida se tomó pensando en la seguridad de las y los vecinos de la
comunidad herediana.
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“Todo comenzó gracias a
la iniciativa popular. Nos
estaban llegando muchas
quejas, debido a que
muchos
vehículos
pesados, como tráilers y
camiones pasaban por
sitios en donde hay una
gran cantidad de tránsito
peatonal y a veces hasta
se llevaban los cables de
electricidad. Luego, con la
conformación
del
Colosevi-SD, en el 2011, se concretó el proyecto, en fin de colaborar con la Municipalidad.
En este proyecto se han invertido cerca de ¢9 millones. Las señales se comenzaron a colocar en el
pasado mes de diciembre y terminaron en enero pasado. Con ellas, al conductor se le indica que
NO debe pasar por una vía específica y se le recomienda el uso de vías alternas.
“Se han colocado calles en todo el cantón. Este tipo de medida aplica para todo el día y para
vehículos pesados con más de tres ejes. Es importante destacar, que debido a las quejas de la
gente, se elaboró todo un estudio de Ingeniería de Tránsito, para llevar a cabo el proyecto, que
contó con la colaboración de los municipios de San Rafael, San Isidro y San Pablo”, finalizó
Carranza.

Para elaborar abono orgánico con basura

Alvarado contará con su propia planta de compostaje
Dentro de un mes aproximadamente, el cantón cartaginés de Alvarado contará con su propia
planta de compostaje, para la elaboración de abono orgánico a partir de basura. Con ello, se
garantizará que en el ayuntamiento no se tenga la necesidad de acudir a un relleno sanitario, para
el manejo de sus desechos.
Juan Felipe Martínez Brenes, alcalde municipal de Alvarado afirmó que desde hace dos años
comenzaron con un programa de reciclaje, a cargo del Área de Gestión Ambiental. Los desechos
orgánicos, que no se podían reciclar se depositaban en un relleno ubicado en Cervantes y de ahí
nació la necesidad de aprovechar mejor este tipo de basura, para así declarar al cantón libre de
relleno sanitario.
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“La planta se ubicará en Buenos Aires de Pacayas, en su construcción se ha invertido ¢50 millones
y los recursos los hemos obtenido gracias al pago que hacen los vecinos del impuesto del servicio
de recolección de basura”, indicó Martínez.
El proyecto estará a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental y en la planta trabajarán tres
personas, quienes han sido capacitadas por la Ingeniera Agrónoma Gabriela Gómez. Esta planta en
un inicio funcionará de forma artesanal y en ella, los trabajadores utilizan palas anchas para que el
material se traslade de un lado a otro y luego y se le incorporan lombrices; que defecan el abono.
“A la planta nos llegará un total de 27 toneladas de basura por semana que podremos procesar.
Este tipo de abono se puede utilizar en todo tipo de cultivos y para jardinería y con las ganancias
del mismo, se irán comprando más materiales para la planta y de esa manera, el compost se
elaborará más rápido”, agregó el alcalde.
Es importante recalcar que en el desarrollo de esta iniciativa se ha involucrado la Secretaria
Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el ayuntamiento ha contado con el apoyo del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (TEC), que elaboró un estudio de mercado para el Departamento de
Ingeniería.
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Actividades del mes de marzo:
-

-

-

Nuestro sitio web http://www.plndigital.com fue rediseñado. Lo invitamos a que lo
visiten, ya que en él encontrará noticias y todas las actividades que desarrollamos en el
Balcón Verde.
En http://www.plndigital.org están disponibles los formularios de inscripción para
miembros de mesa, fiscales de mesa y fiscales generales. Hay tiempo hasta el 15 de
marzo, a las 5 p.m. para presentar la documentación en la Casa Liberacionista José
Figueres Ferrer.
Este lunes 11 de marzo, se realizará el conversatorio llamado Avances de la
administración Chinchilla Miranda. Este será impartido por Fernando Orozco y Jean Paul
Vargas. La actividad se realizará en el Salón de Ex Presidentes de la Casa Liberacionista
José Figueres Ferrer, a las 6:30 p.m.

“La democracia costarricense, no obstante las alabanzas que se le tributan, no es tan profunda ni
tan integral como nos ha complacido creerlo. Sólo admitiendo valientemente esta verdad,
adquiriremos la actitud espiritual indispensable para emprender la ardua tarea de forjar la
democracia que debemos ser.”. Francisco J. Orlich

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

