
Síntesis debate 19 enero

Fecha 19 de enero del 2021

¿Quién organiza? Universidad Hispanoamericana, Noticias Columbia

¿Quiénes participaron? Lineth Saborio (Unidad Social Cristiana)
José María Figueres (Liberación Nacional)
Rodrigo Cháves (Progreso Social Democrático)
José María Villalta (Frente Amplio)
Fabricio Alvarado (Nueva República)
Eli Feinzaing (Liberal Progresista)

¿Cuáles temas se abordaron? 1. Costo de la Vida
2. Listas de espera en la CCSS
3. Desempleo
4. Rescate de la educación
5. Combate a la corrupción
6. Cierre de Recope y salarios del sector público

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas

El debate se compone de seis bloques. Los primeros dos tocan los
temas planteados por las personas moderadoras con preguntas
sobre cómo resolverán algunas problemáticas. El tercer bloque se
compone de preguntas específicas sobre la hoja de vida de cada
candidatura. El cuarto bloque con preguntas entre las candidaturas.
El quinto bloque sobre preguntas del público y el sexto bloque de
un cierre final.

Respuestas sobre bajar el costo
de la vida

Lineth Saborío
-No más impuestos, se debe cobrar bien los ya existentes
-Zonas francas fuera de la GAM con empleo de calidad
-Bajar el precio de los combustibles y tarifas eléctricas
-Generación de empleo con formación
José María Figueres
-País debe producir para generar riqueza y eliminar la pobreza
-Plantea el programa 911 para atacar el desempleo, ayudando al
empresariado nacional (micro, pequeño y mediano) así como a las
cooperativas
Rodrigo Cháves
-Eliminar monopolios privados
-Bajar precio de la electricidad
-Bajar el precio del arroz
José María Villalta
-Eliminar el aumento desproporcionados de alquileres
-Revisar fórmulas del incremento de los servicios públicos
-Bajar el precio de los medicamentos
-Sistema tributario más justo
Fabricio Alvarado
-Plan 14/14 para reducir el desempleo a un máximo del 6%
-Generar condiciones para atraer inversión extranjera
-Bajar impuestos, combustibles… y el IVA al 12%
-Suspender cobro de aproximadamente 30 impuestos
Eli Feinzaig
-Generar confianza de los costarricenses en la economía
-Bajar el costo de la vida y de producción (combustibles, cargas
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sociales…)
-Eliminar 90 impuestos
-Bajar el IVA y el impuesto de la renta
-Promover una reforma del Estado para fusionar entidades y reducir
el gasto público

Respuestas sobre listas de
espera de la CCSS

Lineth Saborío
-Tomar medidas claras y precisas para combatir el covid-19 con
pruebas rápidas y más campañas de vacunación
-Mejorar los centros de salud del nivel primario
-Alianzas público-privadas para combatir listas de espera
José María Figueres
-Bajar los costos internos de operación
-Avanzar a la formalidad
-Rebalanceo de las cargas sociales (bajarlas)
-Utilización de equipo de la CCSS en varios turnos
-Trabajar en conjunto con el sector privado para bajar listas de
espera
-Fortalecimiento de los EBAIS
-Introducir mecanismos tecnológicos para seguir el estado de salud
de las personas
Rodrigo Cháves
-Dar metas claras a Junta directiva para que rindan cuentas
-Ampliar horarios y turnos de atención
-Mayor cobertura con el fortalecimiento de los EBAIS
José María Villalta
-Garantizar que el Estado pague la deuda con la CCSS
-Atender el tema de la informalidad
-Abrir nuevas fuentes de financiamiento
-Mejorar la administración de la CCSS, combatiendo la pobreza
-Establecer dedicación exclusiva en algunas especialidades
-Invertir bien el dinero del IVM
Fabricio Alvarado
-Traslado de trabajadores de la informalidad a la formalidad
(condonación de deudas con CCSS)
-Estado debe establecer ruta para pagar deuda con la CCSS
-Fortalecer el primer nivel de atención
Eli Feinzaig
-Bajar las cargas sociales de quienes están en la informalidad
-Los EBAIS pasen a ser administrados por cooperativas y
universidades
-Eliminar listas de espera

Respuestas sobre Desempleo Lineth Saborío
-Articular instituciones públicas con programas claros sobre las
necesidades por regiones
-Ampliar la confianza y seguridad jurídica
-Llevar zonas francas a la periferia
-Apoyar la construcción de nueva infraestructura pública
-Estado como facilitador de los emprendedores
José María Figueres
-Programa 911
-Resolver el déficit de vivienda en el país
-Nuevas oportunidades en el sector agropecuario
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-Programas para la empleabilidad en las personas jóvenes
-Programa “juntas podemos” para las mujeres, con apoyo en la red
de cuido y diversas capacitaciones
Rodrigo Cháves
-Generar empleo en el sector privado
-Bajar las tasas de interés
-Generar inversión pública y matar la excesiva tramitología
-Eliminar contribución patronal a la CCSS de los jóvenes
-Fortalecer la red de cuido para apoyar a las mujeres
José María Villalta
-Fortalecer la banca para el desarrollo
-Flexibilizar requisitos para que le presten a personas con bajos
ingresos
-Redistribuir cargas tributarias
-Fortalecer las redes de cuido y generar empleo con perspectivas
de género
-Reconocer el trabajo doméstico remunerado para mujeres
-Promover el descarte del requisito de experiencia para incentivar la
contratación de personas jóvenes sin experiencia
Fabricio Alvarado
-Canal verde interoceánico
-Ampliación del puerto Caldera y construir un muelle astillero en
Caldera
-Muelle para cruceros
-Dos plantas atuneras en la provincia de Puntarenas
-Reactivar el turismo
-Apoyo a las Pymes con mejores accesos a la banca para el
desarrollo
-Apoyo a la red de cuido para las mujeres
Eli Feinzaig
-Bajar costos de producción y reducir impuestos
-Cambiar reglas de la red de cuido infantil
-Cambiar las reglas en zonas francas para que estas se instalen
fuera de la GAM
-Reactivar el turismo
-Aprobar que una parte de los recursos del ROP de las personas se
puedan utilizar para la construcción de viviendas

Respuestas sobre Rescate de
la educación

Lineth Saborío
-Reforma educativa realista, sumando a los y las educadores, visión
de padres de familia y las experiencias públicas y privadas
-Avanzar en la educación dual, colegios técnicos, el bilingüismo
-Ciudadanos más inclusivos, respetuosos de los derechos al lado
del cambio tecnológico
-Fortalecer la educación a distancia
José María Figueres
-Transformar política educacional en una política de Estado
-Avanzar hacia el bilingüismo nacional
-Maestros deben pasar más tiempo educando y menos en papeleo
-Diseñar el modelo educativo del futuro con metas al 2030
Rodrigo Cháves
-Mejorar la administración del MEP
-Empoderar a los maestros eliminando los trámites que deben estar
realizando para que den clases
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-Tutorías especializadas para jóvenes para alcanzar el
conocimiento que necesitan
José María Villalta
-Declarar una emergencia educativa
-Atacar el problema de la infraestructura educativa, interviniendo al
MEP
-Fortalecer las juntas de educación para que las mismas
comunidades se involucren
-Fort
-Ampliar la educación digital
-Programas de capacitación para jóvenes y maestros
-Fortalecer los programas de becas
-Liberar a educadores de trámites administrativos
Fabricio Alvarado
-Intervención del MEP y del Consejo Superior de Educación
-Tema de conectividad es urgente de intervenir
-Potenciar habilidades blandas, educación financiera, bilingüismo,
-Dignificar a los educadores
-Enfocar en las carreras del futuro en las universidades (ciencia,
tecnología y desarrollo)
Eli Feinzaig
-Impulsar reforma del sistema educativo sin discusiones ideológicas
con los aportes del informe Estado de la Educación
-Fortalecer la educación preescolar
-Cimientos de la educación deben ser fuertes

Respuestas sobre combe a la
corrupción

Lineth Saborío
-Transparentar todos los procesos en las instituciones del Estado
-Mayor rendición de cuentas de las instituciones
-Empresas que construyen obra vial no deben ser las que dan su
mantenimiento
-Fortalecer la Contraloría General de la República
José María Figueres
-Programa de cero tolerancia a la corrupción con cero impunidad,
suspensión sin goce de salario para personas en investigación,
pago por el daño moral realizado al país, remozar la legislacion
contra la corrupción
-Conformación de un consejo de transparencia en el gobierno
-Compras del Estado deben darse por el SICOP
-Revocatoria de mandato incluyendo al presidente en casos de
corrupción
Rodrigo Cháves
-No nombrar a nadie del PLN, PUSC y PAC
-Ley para que quien sabe de un acto de corrupción y no lo
menciona sea sancionado por encubrirlo
-Premios económicos a quien denuncie casos de corrupción
-No más licitaciones a la medida
-No más ajustes luego de acordado el precio de una obra pública
-Delitos de corrupción no deben prescribir
José María Villalta
-Credibilidad para combatir la corrupción
-Reformas para que no prescriban delitos de corrupción
-Eliminar inmunidad a supremos poderes en casos de corrupción
-Sanciones para supremos poderes en casos de corrupción
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-Transparentar licitaciones públicas
Fabricio Alvarado
-Digitalizar los procesos de contratación
-Rendición de cuentas real por parte del gobierno
-Todas las compras deben darse por SICOP
Eli Feinzaig
-Remover a funcionarios envueltos en corrupción
-No aumentar precios de construcción de obras públicas una vez
fijados
-Separar la contratación de los planos de la obra con la realización
de la obra
-Trasladar las auditorías internas a la CGR y ésta hacer auditorías a
otras instituciones

Preguntas específicas a
candidaturas sobre hoja de vida

Lineth Saborío
Sobre la ambigüedad en sus posiciones
R/ Menciona que siempre en su vida laboral ha tenido que tomar
muchas decisiones. Además acota que siendo presidenta irá a
revisar los diferentes problemas con muchos de los sectores del
país con mucha transparencia y franqueza.
José María Figueres
Sobre el recibimiento de dinero por parte de Alcatel y la no
venida al país ante las dudas de corrupción
R/ Menciona que al salir del gobierno es cuando le da una
consultoría a una empresa relacionada a Alcatel. Además alude
que ningún fiscal le llamó a rendir cuentas o a ir a algún juzgado y
que cuando la Asamblea Legislativa le llamó al plenario estos no
tuvieron de recibo las posiciones de video llamadas u otras formas
de comunicación para rendir cuentas.
Rodrigo Cháves
Sobre acusaciones de acoso sexual
R/ Menciona que hubo un tribunal internacional que definió que no
hubo acoso sexual, así como el largo tiempo de espera de las
personas que lo acusaron para imponer la denuncia. Además
apunta que de esta experiencia él aprendió mucho, siendo más
distante con profesionales y colegas jóvenes. Finalmente habla de
la relación de amistad que mantuvo con las mujeres que lo
acusaron.
José María Villalta
Sobre cambio en posiciones ideológicas con respecto a otros
países
R/Menciona que él desde el inicio ha sido un demócrata y él como
líder del partido es quien abandera las posiciones de este y las que
llegarán a hacer en gobierno. También aboga por los valores
democráticos y se aleja de aquellos partidos o regímenes que
rompen con estos.
Fabricio Alvarado
Sobre la postura de separarse de la CIDH y cómo garantizar los
derechos humanos para toda la población
R/Menciona que han demostrado ser defensores de todos los
grupos del país. Así como con el tema de la salida de la CIDH, se
debió a una preocupación de la soberanía del país. Finalmente
apunta que los costarricenses deben estar tranquilos ya que están
a favor del empleo y mejores condiciones de vida para todas las
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poblaciones
Eli Feinzaig
Sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos
R/ Menciona que la decisión por la que se le acusó fue avalada por
la Contraloría, es luego de esto y al salir del cargo de viceministro
de transportes, que se revisa esta decisión y se define que no se
utilizaron los índices de precios adecuados. Menciona también que
nunca se demostró un daño a la hacienda pública o a los usuarios
por dicha decisión.

Preguntas entre candidaturas Lineth Saborío a José María Villalta ¿qué propone en torno a
las zonas francas?
JMV: menciona que hay que redistribuir las cargas tributarias,
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas aliviándoles las
cargas tributarias. También plantea la necesidad de una
contribución mínima a todas las multinacionales del 15% según
acuerdos del G20 y la OCDE. Esto incentiva la reinversión a nivel
nacional
LS: Se debe establecer un diálogo social constructivo, trabajando
con todos los sectores nacionales buscando lo mejor para el país.
Se debe procurar llegar a acuerdos que sumen diferentes
posiciones.
José María Figueres a Fabricio Alvarado ¿en qué consiste el
proyecto transGAM?
FA: Menciona que consiste en una variación completa de la
movilidad. Implicando sectorización, semáforos inteligentes, pagos
electrónicos y transformación a buses y taxis eléctricos. Se dará
todo por medio de haberse conformado los fideicomisos y al ya
sectorizar las rutas
JMF: Menciona que uno de los retos más importantes es el del
cambio climático. En el que se debe avanzar a una economía
verde.
Rodrigo Cháves a José María Figueres ¿Por qué una vez que
se llega a la silla presidencial no se cumplen las promesas de
campaña?
JMF: Menciona que Cháves falta a la verdad con diferentes datos
expuestos en su anterior gobierno. Además de que el gobierno de
él trajo a INTEL, que llevó clases de inglés a la primaria y otros
gobiernos no lo continuaron. Por lo que menciona si se cumplió con
la mayoría de sus compromisos en campaña
RC: Menciona que los últimos 8 gobiernos no han cumplido las
promesas. Además de que cree que es el momento de cambiar a
los mismos de siempre.
José María Villalta a José María Figueres ¿Apoyaría proyecto
para eliminar pensiones de expresidentes? ¿Sigue
defendiendo que esta no es una pensión de lujo?
JMF: está de acuerdo en que se eliminen estas pensiones a los
expresidentes. Apunta que con esos recursos estableció una
fundación sobre tecnología y movilidad urbana eléctrica. Además la
ha utilizado para financiar carreras universitarias de algunos
jóvenes.
JMV: Menciona que debe mencionar esta postura a los diputados
del PLN ya que varios se siguen oponiendo a que se elimine esta
pensión. Añade que no responde si sigue pensando que esta es
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una pensión de lujo, algo aludido en un debate del PLN

Fabricio Alvarado a Lineth Saborío ¿Está de acuerdo con más
o no impuestos?¿Cuáles serían las acciones para captar
recursos que permitan cubrir la reducción en la rebaja o
eliminación de estos impuestos?
LS: se debe ser más eficiente en la recaudación de los impuestos,
por medio de hacienda digital, la instalación de escáneres,
fortalecer la policía fiscal, llegar a amnistías o arreglos para que
haya más contribuyentes. Se debe también bajar el costo de los
combustibles y aumentar la producción para buscar equilibrios entre
ingresos y gastos
FA: Menciona que es urgente el tema de Hacienda digital hoy
trabado por un integrante del PLN, vender activos ociosos, entre
otras actividades que demuestran que no es necesario más
impuestos

Eliécer Feinzaig a José María Figueres ¿cuáles impuestos va a
subir o crear para mantener las finanzas sanas o la fiesta del
gasto público que su programa de gobierno evidencia quiere
continuar?
JMF: Menciona que su plan de gobierno es el más realista y
completo. Así como la urgencia de programas que impulsen la
economía y oportunidades para las y los emprendedores,
encadenamientos productivos y sobre todo para los jóvenes con
herramientas para la empleabilidad.
EF: Menciona que JMF no cerró instituciones sino que las quebró
como al Banco Anglo y al Incofer. Por su parte añade que él sí va a
eliminar 90 impuestos improductivos para administrar mejor los que
si le dejan dinero al Estado.

Preguntas de oyentes a las
candidaturas

1. ¿Qué piensan hacer con
RECOPE?

2. ¿Cuáles son sus
medidas con respecto a
los salarios públicos
altos?

Lineth Saborío
1. Se necesita rebajar el precio de los combustibles haciendo

un cambio en la fórmula del cálculo de estos.
2. Dirigir mejor a las instituciones públicas con planes y

programas específicos de acción y capacitaciones.
José María Figueres

1. Velará por que Recope sea más eficiente de lo que es ahora
2. La confrontación entre el sector público y privado se debe

dejar atrás. Así como tener claro que el sector público es
para servir y el privado para dinamizar la economía.

Rodrigo Cháves
1. Para bajar el precio de los combustibles se debe a) arreglar

la situación fiscal b) Bajar lo que se deja Recope por el
trabajo que realiza y c) hacer más flexible el aumento y baja
de los combustibles

2. Hay una satanización del empleado público que es injusta,
esto se debe debido a salarios de lujos de los jerarcas y por
la Sala IV. Además añade que los servicios públicos son
ineficientes producto de sus jerarcas

José María Villalta
1. Se debe revisar la fórmula de cálculo del impuesto a los

combustibles. Combatir la corrupción en MOPT y CONAVI e
intervenir la ARESEP. Recope debe ser más eficiente y
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frenar el despilfarro de dinero, además de transformar esta
institución.

2. No apoya salarios de lujo en el sector público y se deben
tomar en cuenta las desigualdades de salarios en las
discusiones. Tener salarios justos en las personas
trabajadoras.

Fabricio Alvarado
1. Hay que hacer más ordenado y eficiente a Recope. Además

que debe variarse la compra del combustible con mejores
precios y disminuir el impuesto actual

2. Debe ordenarse el sector público y hacer traslados
horizontales así como disminuir el gasto público. Además de
incluir la objeción de conciencia en la ley de empleo público

Eli Feinzaig
1. Se va a cerrar Recope y abrir el mercado a la importación y

hacer que empresas importadoras utilicen la infraestructura
existente de Recope pagando un peaje por su uso

2. Avanzar con la aprobación de la ley de empleo público,
crear el salario único y unificar regímenes de contratación

Apuntes sobre Intercambios y
comunicación verbal y no verbal

El formato del debate permitió a las candidaturas escoger el blanco
de sus preguntas, esto permite ver la estrategia de intercambios de
forma más directa.

Lineth Saborío
Hizo su pregunta a Villalta en un tono tranquilo y sin acompañarlo
de tácticas de ataque. Utilizó un tono de voz más tenso y aumentó
la intensidad de su estilo de debate con respecto a foros anteriores.
En cuanto a comunicación no verbal se mantiene con su estilo poco
gesticulativo, esto le permite balancear el tono más directo al que
parece ir evolucionando.

José María Figueres
Hizo su pregunta a Fabricio Alvarado de manera reservada.
Mantiene su tono de voz relajado pero aumenta el uso de
gesticulación con respecto a debates anteriores. Los ataques
recurrentes que recibe los ha podido aprovechar, en su mayoría,
para posicionar propuestas o desviar el tema hacia sus mensajes
clave.

Rodrigo Cháves
Hizo su pregunta a José María Figueres, reitera con esto una serie
de ataques recurrentes hacia él. Es la candidatura que más resalta
debido a su estilo agresivo y la intensidad de su lenguaje verbal y
no verbal, si bien esto puede pasarle factura al verse sobresaltado
o exagerado, otras candidaturas han aumentado su intensidad  y
esto puede cambiar la dinámica de futuros foros.

José María Villalta
Al igual que otras candidaturas, utilizó su pregunta contra José
María Figueres y continúa escalando su uso de tácticas de
comunicación más agresivas. Aumenta la gesticulación con
respecto a debates anteriores pero su tono de voz se mantiene en
un estilo de debate intermedio y que busca proyectar apertura.
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Fabricio Alvarado
Hizo su pregunta a Lineth Saborío, de la que obtuvo una respuesta
poco intensa y sin contraataques. Esta táctica parece responder a
los intercambios poco beneficiosos que tuvo contra otras
candidaturas a las que atacó en debates anteriores. Su estilo de
debate se mantiene estable, con un tono de voz intermedio que
hacia el final de los planteamientos se vuelve más intenso. Su
lenguaje no verbal poco intenso y autocontenido le permite
balancear su comunicación.

Eli Feinzaig
Usó su pregunta, al igual que otras candidaturas, contra Figueres.
Su estilo de debate no sufre modificaciones importantes con
respecto a foros anteriores pero, igual que en el último debate,
aumenta la cantidad de ataques que incorpora a sus
participaciones. Le tocó defenderse frente a ataques de otras
candidaturas, espacio que aprovechó para profundizar sus
propuestas.


