Análisis de Debate 10 de Enero

Fecha

10 de enero de 2021

¿Quién organiza? ¿Cómo se
Tribunal Supremo de Elecciones, IFEM, FLACSO
transmite?

¿Quiénes participaron?

Lineth Saborío (Unidad Socialcristiano)
Rodolfo Hernández (Republicano Social Cristiano)
Luis Alberto Cordero (Movimiento Libertario)
Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional)
Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático)
Eliecer Feinzaig (Liberal Progresista)

¿Cuáles temas se abordaron?

-

Acceso digital y conectividad
Infraestructura Vial y Corrupción
Fraude Fiscal

Anotaciones
respecto
al
abordaje
de
los
temas
(preguntas)

1. La actual coyuntura ha mostrado la necesidad de contar con
conectividad para todas las personas. ¿Explique las medidas para
cerrar las brechas digitales y de acceso a internet en Costa Rica
que implementaría?
2. En medio de un proceso de consolidación fiscal y de revelación de
escándalos de corrupción, ¿Cómo se propone aumentar la obra
pública en materia de infraestructura vial y transportes, y con qué
recursos plantea llevar a cabo esa labor?
3. ¿Qué medidas específicas propone para combatir el fraude fiscal y
gravar las grandes riquezas que se fugan a paraísos fiscales por
medio de sociedades OFFSHORE, como lo han demostrado los
Panamá y Pandora Paper?
Lineth Saborío
-Priorizar conectividad y facilitar acceso a herramientas a jóvenes, avanzar
en programas de conectividad para escuelas y familias
-Reforma educativa
-Priorizar trabajos virtuales
-Abordaje del internet como derecho humano

Rodolfo Hernández
- Se requiere voluntad política
-Promover la ley de arraigo para evitar la migración (declaración de interés
nacional que permite sectorizar las áreas de menos desarrollo humano e
Respuestas sobre Acceso Digital invertir en estas zonas)
y Conectividad
Luis Alberto Cordero
-Promover red 5G
-Promover mejores servicios de internet
- Generar licitaciones para mejorar el servicio de internet
Eduardo Cruikshank
-Ordenamiento a MICCIT para promover la conectividad
- Promover red 5G
- Impulsar fibra óptica en todo el territorio nacional
- Impulsar el liderazgo y un mejor uso de los recursos en FONATEL
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Rodrigo Chavez
-Promover nuevas tecnologías más económicas como enjambres
satelitales para llevar alta conectividad vía satélite a zonas rurales
- Acceso y promoción de recursos para herramientas (Computadoras) para
familias y escuelas para acceder a conectividad
-Darle capacidad administrativa al MICCIT para tomar decisiones
administrativas (simplificar procedimientos administrativos entre SUTEL y
MICITT)
-Reforma a la ley de comunicaciones y al oligopolio de servicios en
comunicaciones
Eliecer Feinzaig
- Decreto para promover tecnología 5G
- Instruir al MICCIT y MEP para acuerdo institucional para generar una
estrategia para ejecutar el fondo de FONATEL
- Involucrar capital privado y crear alianzas público- privadas
- Crear un intranet del MEP
Luis Alberto Cordero
-Atraer inversión extranjera para suplir concesiones de mantenimiento y
obra pública
-Concesionar toda obra pública
-Otorgar a las Municipalidades capacidad de generar obra pública cantonal
y de sistema educativo (colegios y escuelas)
-Generar un fideicomiso con superávit de instituciones públicas
Eduardo Cruikshank
-Concesión de obra pública
- Fideicomisos
- Alianzas público-privadas
- Uso de fondos de pensiones para ser usados en obra pública
- No iniciar obras sin el costo de pre inversión garantizado
Rodrigo Chavez
- Reasignar del gasto público 2 p.p del PIB (Intereses y gastos
Respuestas
sobre renegociados) y mover esas partidas a infraestructura
Infraestructura Vial y Corrupción - Atraer capital privado internacional y nacional
- Alianzas público-privadas
- Necesidad de gestionar óptimas negociaciones de APP
Eliecer Feinzaig
-Concesión de obra pública y servicios público
- Promover inversión extranjera
- Cambiar o crear del CNC un sistema similar a CINDE para atraer inversión
-Reforma a la ley de contratación administrativa
-Crear obra pública de mayor extensión a través de una única licitación,
para evitar
- Promover que el mantenimiento de las obras públicas sea producido por
empresas locales
Lineth Saborío
-Cumplir con el ordenamiento jurídico existente
-Promover herramientas de rendición de cuentas y transparencia
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Rodolfo Hernández
-Cumplir con la normativa anticorrupción existente
-Implementación de un sistema informático y de trazabilidad en los
procesos de infraestructura pública
- Aplicación de precalificación de empresas de infraestructura vial
Eliecer Feinzang
-Eliminar 90 impuestos y trasladar personal a la administracion y
supervision fiscal
-Simplificar sistema tributario
Lineth Saborío
-Promover Hacienda Digital
Rodolfo Hernández
-Promover la ley de tasacion de salario global
Respuestas
fiscal

sobre

el

fraude Luis Alberto Cordero
-Fiscalizar correctamente según la legislación actual
-Modernizar los procedimientos empleados en la Dirección General de
Tributación y la Dirección General de Aduanas
Eduardo Cruikshank
-Endurecer marco legal existente de fiscalización de impuestos
-Implementar un sistema digital que permita salvaguardar las pruebas de
los casos de evasión fiscal
Rodrigo Chavez
- Invertir en modernización de sistemas de Hacienda Pública (Escáneres,
métodos computarizados, sistemas de cruces de bases de datos públicas)

¿Algún candidato o candidata
cambió de posición respecto a
algún tema?

-

Movimiento Libertario afirma tener una propuesta ideológica
renovada en torno a la privatización de instituciones y Luis Alberto
Cordero afirma la necesidad de proteger a la CCSS

Corrupción y Transparencia:
Rodrigo Chávez a Eliecer Feinzang consulta sobre APP y Corrupción en
la gestión de Eliecer Feinzang durante su puesto en el PUSC. Rodrigo
Chávez acusa a Eliecer de estar inhabilitado para ejercer cargos públicos
por 4 años.

Temas posicionados por las
candidaturas

-Eliecer Feinzang a Lineth Saborío -Consulta sobre reforma del Estado,
propuesta de la candidata qué no se especifica en campaña.
Violencia
-Lineth Saborío a Rodolfo Hernández, consulta cómo manejar la violencia
creciente
Privatización
-Rodolfo Hernández consulta a Luis Alberto Cordero sobre la tendencia
histórica de privatización del Movimiento Libertarios a las instituciones
públicas en específico en el caso de la CCSS
- Luis Alberto Cordero se compromete a proteger a la CCSS
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Reforma Constituyente
-Luis Alberto Cordero consulta a Eduardo Cruishank qué opina de
convocar una reforma constituyente
- Eduardo Crushank rescata qué un Poder Ejecutivo no tiene la facultad
para convocar una reforma constituyente, sólo el Poder Legislativo puede
en una votación calificada, por lo qué la propuesta presidencial no es viable
Política Fiscal
-Eduardo Cruishank a Rodrigo Chávez consulta su posición sobre la
regla fiscal
- Rodrigo Chávez defiende la aplicación de la regla fiscal y recalca el caso
de la exoneración de la regla fiscal a las municipalidades
-Eduardo Cruickshank rescata la dificultad qué aquejan las instituciones
respecto a la regla fiscal para ejecutar sus proyectos
Oscar López para Rodolfo Hernández
P: ¿Qué opina de dolarizar la economía?
R: Es un riesgo porque no hay control sobre el dinero, por lo cual se declaró
en contra de esta propuesta y declaró que, para reactivar la economía se
debe empezar con la fomentar la honradez.
Rolando Araya a Luis Alberto Cordero
P: ¿Qué aspectos cambiaría del régimen político en la Asamblea
Constituyente?
R: La propuesta pretende cambiar todo lo que sea necesario sin que esto
implique eliminar todo el contenido de la actual Constitución Política. Sin
embargo, algunos de los cambios sería descentralizar el poder y quitarle
poder a la Sala Constitucional de interpretar la Constitución Política.
Sergio Mena a Eduardo Cruikshank
P: ¿Qué le ofrece a Costa Rica y Limón? ¿De dónde va a sacar el
dinero para pagarle aquellas personas que denuncien corrupción?
R: En la corriente legislativa se va incentivar a los costarricenses a
Preguntas de candidatos no denunciar casos de corrupción, el dinero va a surgir de lo que se incautó de
presentes
dichos casos. Respecto a la primera pregunta, se realizará un desarrollo
integral que permita disminuir la brecha de desigualdad entre la GAM y las
zonas costeras.
Roulan Jiménez a Rodrigo Chávez
P: ¿Qué piensa hacer en Costa Rica para eliminar la pobreza?
R: El problema de la pobreza es un problema de la gerencia, por lo cual se
debe generar valor agregado y capital humano.
Maricela Morales a Eliecer Feinzaig
P: ¿Qué le motiva a vender la FANAL? Si resulta un mal negocio en
manos estatales ¿Cómo se transformaría en buen negocio si se vende
a manos de un ente privado? ¿Por qué para un ente privado si es un
buen negocio comprar la FANAL?
R: Esto se debe a que sus pérdidas representan el 90% del capital del CNP
y al estar mal administrada no genera ningún valor.
Natalia Díaz a Lineth Saborío
P: ¿A qué se debe su falta de posición clara sobre los temas urgentes
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en el país?
R: Sí cuenta con un criterio, pero algunos temas deben ser analizados y
planificados para tener propuestas coherentes.
Lineth Saborío
Utiliza un estilo calmado y pausado. Al final del debate respondió la última
pregunta de forma ligeramente sobresaltada.
Rodolfo Hernández
Tono calmado que busca expresar tranquilidad, no obstante, se sobresalta
al terminar las frases.
Luis Alberto Cordero
Tono calmado y sereno, proyecta cierta autocontención. No cambia al
preguntar y responder.
Eduardo Cruikshank
Utiliza un tono marcado y agresivo, no busca mostrarse como autoridad
sino como determinado y tajante. Cambia ligeramente al responder y busca
bajar su tono para no verse sobresaltado.
Rodrigo Chaves
Tono agresivo. Se proyecta como figura de autoridad. No cambia al
contestar o preguntar.
Anotaciones respecto
comunicación verbal

a

la

Eliecer Feinzaig
Tono pasivo, Proyecta balance y apertura al diálogo. Al preguntar
aumenta la intensidad de su estilo.
------------------------------------Choques de estilos--------------------------------Lineth, Luis Alberto y Rodolfo utilizan el mismo estilo de debate, buscan
mostrarse con serenidad y equilibrio al aportar sus propuestas. Esto hace
que se quiten protagonismo entre sí. Lineth resalta de este choque pero
frente a otros estilos más agresivos queda minimizada.
Eliécer Feinzaig busca posicionarse como abierto al diálogo y
balanceado. Su estilo intermedio, que logra concretar, le da buenos
réditos pues no choca con los estilos pasivos de Saborío, Cordero y
Hernández ni con los estilos agresivos de Chaves y Cruishank.
Chaves y Cruickshank utilizan un estilo de debate agresivo, en el que
buscan colocarse como la autoridad y presentar sus ideas con
contundencia. Chaves sale beneficiado de este choque porque logra
concretar mejor sus ideas y acompañarlo de un lenguaje no verbal
acorde.

Anotaciones respecto
comunicación no verbal

a

Lineth Saborío
Levantar los pulgares transmite seguridad, lo acompaña de gesticulación
la leve para puntualizar. El giro de la cabeza puede indicar interés en la
conversación, así como, proyecta un gesto amable de cercanía. Apoyarse
constantemente en el podio puede indicar inseguridad respecto a algún
punto.
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Rodolfo Hernández
El uso insistente del dedo índice para gesticular transmite énfasis, dirección
y busca enfocar los puntos.
Luis Alberto Cordero
Los brazos cruzados buscan aparentar seguridad y contención, se
complementa con una gesticulación leve que busca aportar equilibrio.
Eduardo Cruikshank
Ocultar las manos da a entender serenidad y cálculo a su comunicación, la
nula gesticulación busca dar estabilidad y mostrarse como estable.
Rodrigo Chaves
El lenguaje no verbal es intenso y expresa mucho dinamismo. Entrecruza
los dedos para transmitir confianza y utiliza constantemente el dedo índice
hacia adelante y hacia arriba, esto indica agresividad, autoridad e
insistencia. La gesticulación es agresiva y transmite mucha intensidad y
pasión.
Eliecer Feinzaig
Utiliza poca gesticulación solo para aterrizar sus puntos, esto le da
estabilidad a su comunicación. Utiliza la gesticulación con mayor
frecuencia al tocar temas de su propuesta programática.

