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Fecha 3 de febrero del 2021

¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite?

Repretel, Canal 6
Se transmitió por Canal 6 y en sus plataformas digitales.

¿Quiénes participaron? Welmer Ramos (PAC)
Eli Feinzaig (PLP)
Rodrigo Chaves (PSP)
Linneth Saborío (PUSC)
José María Figueres (PLN)
José María Villalta (FA)

¿Cuáles temas se abordaron? El debate versó sobre varios temas, dado que las preguntas en los
primeros bloque eran preguntas directas a los candidatos. Sin
embargo, se puede observar que algunos temas fueron recurrentes.
Por ejemplo:

1. Políticas de género y erradicación de la violencia contra la
mujer.

2. Reactivación económica, impulso a las pymes y
dinamización del mercado interno.

3. Mejora y simplificación de trámites (Eje: ventanilla única)
4. Combate a la corrupción.

Anotaciones respecto al
abordaje de los temas
(preguntas)

El debate se halla dividido en seis bloques, más un bloque dónde
se entrevistan a los dirigentes de campaña sobre el desempeño del
candidato y otros temas, y un cierre para cada candidato.
El primer bloque se denomino el desafío. Este bloque consistió en
una pregunta única, para cada candidato. Posterior a la respuesta
del mismo, el moderador tenía la oportunidad de volver a formular
una pregunta. El segundo bloque era una pregunta específica hacía
cada candidato, sobre un cuestionamiento hacía algo que haya
dicho en campaña con su respectivo tiempo de respuesta. El tercer
bloque consistía en una pregunta para cada candidato dónde se le
preguntaba sobre los grandes desafíos del país y cómo resolverlos.
El cuarto bloque consistía en un análisis a partir de redes sociales
dónde se determinó que la principal inquietud de la ciudadanía era
sobre la capacidad del candidato ahora gobernar; sobre dicho
aspecto fue que se trató la ronda. El quinto bloque consiste en un
debate libre entre los candidatos, donde cada uno tendrá 5 min. En
el sexto bloque se le daba la oportunidad a los candidatos de
escoger entre una pregunta incómoda o temática.

Bloque #1 El desafío Villalta
¿Está usted en contra de la inversión extranjera directa y la
ampliación del aeropuerto de Liberia?, ¿Cree usted que este
modelo es el que ha ocasionado la desigualdad?

No estoy en contra de ambas. Creo que es fundamental mejorar
el aeropuerto de Liberia, para que lleguen más turistas en
mejores condiciones. La inversión extranjera directa es
importante en Guanacaste. Lo que se apunta es a gestar un
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modelo de desarrollo que genere más encadenamientos
productivos, para que los habitantes de estas zonas se vean
beneficiados.
Se necesitan encadenamientos productivos para ayudar al
ecoturismo y al turismo comunitario, que tiene un gran potencial
en Guanacaste, pero en el que casi no se invierte.
Lastimosamente, se cerró la oficina del ICT en Nicoya. Contrario
a lo que apuntan otros candidatos se debe fortalecer el ICT para
que acompañe, de incentivos a las pequeñas empresas locales,
para lograr que ellas puedan participar de ese desarrollo.

¿Cuál es el modelo de desarrollo que usted plantea, entonces,
nos explica el papel del estado y el sector privado?

Lo que hemos criticado es la desigualdad. No queremos apagar
uno de los motores de la economía, como lo es la inversión
extranjera directa, sino lo que buscamos es también encender el
otro motor de la economía nacional. Se necesita apoyo para
generar encadenamiento productivos con la población local.

Saborío
Usted dijo que las pensiones del IVM se salvarán con
negociaciones con los sectores y la CCSS. ¿De qué tipo de
negociaciones habla? ¿Puede puntualizar conversaciones
exitosas y puede comentar si existe alguna estrategia?

Las pensiones son uno de los puntos de mayor preocupación e
interés que se deben abordar. Las pensiones son de interés para
pensionados, personas activas y para dar sostenibilidad. Es
importante tener cercanía con diferentes grupos poblaciones
sobre el tema, ya que es necesario llegar a grandes acuerdos.

¿Usted está de acuerdo con los sectores sociales que solicitan
retrasar la discusión?

Lo que se habla es de negociación. Es decir se trata de evaluar
el sistema, conocer la realidad, cuáles son las medidas que
pueden tomarse. Cuando se habla de esto, lo hacemos en el
marco de un gobierno que trabaja con los sectores.

Figueres
Con el panorama tan complicado que dejó la pandemia en la
educación, ¿Usted cree que es prioridad la propuesta de
declarar el inglés como segundo idioma oficial, tomando en
cuenta los problemas graves que generó la pandemia?

Se debe rescatar a Costa Rica de esta crisis, en especial para
los jóvenes y mujeres. En el largo plazo, debemos ser bilingües,
con un sistema tecnológicamente avanzado y debemos
centrarnos en nuestras obligaciones con el medio ambiente. En
el corto plazo, se debe atender el apagón de la educación.
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Algunos elementos para lograr esto son, en primer lugar,
ejecutar una cruzada por el impulso de la lecto-escritura. En
segundo lugar, implementar cursos cortos de inglés, habilidades
blandas y dar acreditaciones tecnológicas, para así darle a los
jóvenes herramientas para la empleabilidad. Por otro lado, se
deben quitarle cargas a los maestros, devolverlos a las aulas y
trabajar con las asociaciones para corregir las escuelas con
órdenes sanitarias.

¿Cómo y cuándo se darán esas negociaciones? ¿Y quien estará
a cargo de estos proyectos?

Mi primer decreto será la declaratoria de emergencia del sector
educación, porque no hay nada más importante que mejorar la
educación. Le pondremos atención a la emergencia con las
medidas mencionadas y se busca convertir a canal 13 en un
canal permanente de cultura y educación. Además se
conversaran con sectores para lograr estas metas.

Alvarado
¿Cuál es su concepto sobre la relación de las religiones con el
Estado? ¿Mantendría usted la confesionalidad que tiene el
Estado?

Nos oponemos a proyectos del Estado laico, porque tienen
trampas. Ya que afectan la libertad religiosa. El tema tiene que
discutirse para llegar a un acuerdo nacional, entendiendo que en
Costa Rica una gran mayoría profesa algún tipo de fe. El Partido
Nueva República defiende la libertad religiosa.
Sin embargo, más allá del tema religioso, el tema económico ha
sido más  importante para la Nueva República.

¿En medio de la crisis fiscal, usted aprobaría el beneficio que
recibe la iglesia católica?

Se debe apoyar a la iglesia por sus acciones de bien social.

Chaves
¿Como prevenir la violencia sexual y erradicarla, sino hay una
clara distincion de su parte entre agresion sexual y cortesia?

Admiro a los indecisos, esto demuestra que ellos no son
domesticados. Ya que es gente que quiere informarse. La
agresión sexual es un delito, lo que pasó con mis dos colegas lo
lamento muchisimo. No hubo agresión sexual, si hubiera existido
estaría en la cárcel. El punto es que los hombres y las mujeres
deben trabajar en un ambiente de productividad y de
camaradería. A las mujeres se les debe dar espacios anónimos,
libres y seguros, para manifestar elementos subjetivos. que les
ofendieron como un chiste, y las cortes de ley deben existir para
juzgar los casos de agresión sexual. En el gobierno de Rodrigo
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Chaves las mujeres tendrán una participación preponderante.

¿Cuál es su propuesta para atender a los hombres agresores
sexuales?

Solo un pequeño porcentaje de los agresores sexuales son
condenados. En eso se debe trabajar desde varios frentes. Por
ejemplo, se debe mejorar el patrullaje en las calles y las cortes
deben hacer su trabajo mejor.

Feinzaig
¿Cómo mejorar el accionar de Costa Rica frente al declive del
SICA y la situación tan convulsa en Nicaragua?

Debido a que el SICA ha sido inoperante, debemos trabajar en la
integración centroamericana porque recibimos muchos
migrantes y vivimos en un vecindario complejo. Tenemos
situaciones que debemos coordinar permanentemente con los
vecinos. Necesitamos reactivar estos mecanismos. En este caso
apelamos al diálogo y al sentido común.
Reactivar estos mecanismos es importante, porque hay un
comercio lucrativo con los países de centroamérica y la ruta al
norte es vital para el país. Por lo que se deben mejorar los
mecanismos de coordinación. Además, hay problemas serios
con el gobierno autoritario de Ortega y se debe trabajar con los
demás gobiernos de Centroamérica para ayudar a Nicaragua.
De estas relaciones Costa Rica será la mayor beneficiada, ya
que recibimos una gran migración y el país debe cargar con este
peso solo.

¿Usted reinstalaría la embajada de nuestro país en Jerusalén?

No es una prioridad. La política internacional se basará en los
principios democráticos y de derechos humanos. Mantendremos
relaciones con todos los países. No hay capacidad para resolver
los problemas del medio oriente, pero podemos predicar con el
ejemplo, para impulsar que retomen el diálogo.

Ramos
¿Su gobierno marcaría el impulso de las convenciones
colectivas en el sector privado?

Las plataformas no están reguladas y vinieron para quedarse. Al
no ser reguladas generan problemas en el transporte, ya que
hay competencia desleal. Se debe llegar a un acuerdo de como
regular las relaciones laborales y los pagos de las plataformas
digitales. Es necesario establecer la relación entre los dueños de
la tecnología y los choferes. Es necesario un acuerdo entre las
partes para dilucidar las responsabilidades de cada una.

¿Serán convenciones colectivas y marcará su impulso en lo
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privado esto?

Se deben establecer acuerdos entre las partes, para establecer
responsabilidades. Les pusimos así porque existe una
colectividad que da el servicio. Pero desde la perspectiva de los
derechos de los trabajadores, se respetarán en mi gobierno. No
se impulsarán las convenciones colectivas privadas.

Bloque #2 Usted lo dijo
(Pregunta específica)

Villalta
En su plan de gobierno dice que no se aumentará el IVA, pero
resulta que en el mismo plan se aumentará el IVA a los productos
que se consumen en los hogares con más ingresos y los productos
dañinos para la salud, ¿Como explica esta contradicción?

No se trata de poner más impuesto, se trata de redistribuir las
cargas a las pymes y trabajadores independientes. Revisar los
portillos que favorecen la evasión y el fraude fiscal de los que sí
pueden pagar más. No apoyamos un aumento generalizado del IVA
y nos oponemos a gravar la canasta básica.
Más bien se debe revisar la canasta básica. Se debe derogar el
impuesto sobre la canasta básica o poner una sobretasa a los
productos de lujo.

Saborio
Usted dijo que se deben reducir las cargas sociales, sin afectar la
CCSS. Esto lo lograría con nuevos impuestos. Crearía impuestos
para sectores exonerados o crearía nuevos impuestos para la
ciudadanía. ¿Cuáles son sus propuestas?

No más impuestos, tenemos que hacer que las cosas se den. Que
Costa Rica produzca más, con más facilidad para los
emprendedores. Se deben reducir las cargas sociales que no
corresponden a la CCSS.

Figueres
Para combatir el narcotráfico usted propuso permitir la extradición
de nacionales y permitir que policías extranjeros trabajen en
territorio nacional. ¿No cree que esto es ceder la soberanía del país
y desconfiar del sistema penitenciario y judicial de Costa Rica?

Al contrario el narcotráfico es el que viola la soberanía, nos roba a
los jóvenes y son los que están causando un daño en nuestra
sociedad. Por eso la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal y
debe aprovechar lo que hicimos en el pasado. Entre lo que hay que
mejorar es la coordinación con otros cuerpos policiales extranjeros,
implementar la tecnología y la ley de extinción de dominio para
perseguir el capital de los narcotraficantes. Además, en el caso
exclusivo de la narcoactividad, cuando se requieran nacionales,
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estos deben ser extraditados si son requeridos para ser enjuiciados
y procesados en otro país.
Nuestra policía es pequeña en número y le falta mucha
preparación. No veo mal que nuestros policías trabajen en conjunto
con otros cuerpos policiales para combatir el narcotráfico.

Alvarado
Usted dice que tomará dinero de la banca del desarrollo para dar un
bono de 3 millones a pymes durante un periodo de tres meses.
Cómo implementar eso, sí banca del desarrollo asegura que esto
sería expropiar el dinero de los clientes de bancos privados y que
además no alcanza. ¿No es esto jugar con las expectativas de la
gente?

Les recordamos a los costarricenses que nuestra ruta es reactivar
la economía, generar empleo y priorizar las pymes. Nosotros
planteamos que las pymes deben cumplir requisitos, ser inscritas y
formalizadas para poder acceder a los fondos de banca para el
desarrollo. Ya no como crédito, sino como capital semilla, dinero no
reembolsable, que se utilice para el pago de salarios, alquileres o
materia prima. No todos los recursos de banca del desarrollo son de
los ahorrantes, sino de fideicomisos.
Lo que se busca es apoyar a las pymes, tras el debacle económico
provocado por la pandemia. Este es dinero que se retornará al
Estado bajo la forma de cargas sociales y impuestos, ya que
permitiría crear empleo. Además de esta herramienta contamos con
la ventanilla única digital y mejoras en banca para desarrollo;
demostrando la prioridad de Nueva República hacia las pymes.

Chaves
Usted propone medidas alternativas a la prisión. ¿Cuáles son esas
medidas, con que controles y en cuáles delitos se aplicarán? ¿Cuál
es su solución para el sistema penitenciario?

Nosotros tenemos una sociedad en que el sistema judicial dejó de
funcionar para la población. El presupuesto judicial ha crecido, pero
la eficiencia va para abajo. No hemos invertido en el sistema
carcelario, a pesar de que los criminales también son personas.
Propongo legalizar el consumo recreativo y medicinal del cannabis
para quitarle presión al sistema carcelario. No tenemos la
capacidad instalada para sostener a toda esa gente en condiciones
humanas. Debemos enfocarnos en mejorar el sistema de justicia y
rehabilitar a las personas de una mejor manera. Habrá quienes irán
a la cárcel, pero la persona que robo picaritas no debe estar
sirviendo en una cárcel. Cuando existen casos de criminales más
atroces que por orden judicial los deben soltar. Hay que quitarle
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presión a la entrada y permitir una mejor rehabilitación, para que
nuestro sistema albergue a quien lo necesite.

Feinzaig
¿Cómo piensa lograr eliminar 90 impuestos y cuáles serían? ¿Es
una propuesta real o no? ¿Esto no afectaría la reactivación
económica que el país requiere?

No es solo propaganda. Hemos propuesto una reforma de
simplificación tributaria que persigue aliviar la carga fiscal sobre los
costarricenses. Se quiere que la vida sea más barata. El eliminar
impuestos bajará el coste de varios productos de necesidad básica
e impulsará otras actividades sobre las que pesa impuestos (como
los parques de diversiones, las actividades ganaderas y agrícolas).

Ramos
¿Cual es el verdadero PAC, el de gobierno, o el que usted
representa? ¿Verdaderamente el PAC es progresista? ¿Cuál es el
verdadero PAC, el suyo o el de Carlos Alvarado?

El PAC es un solo partido, lo que pasa es que este gobierno ha sido
de unidad nacional. Desde esta perspectiva hemos tenido nuestras
diferencias. Pero el PAC si es progresista, ya que se ha opuesto a
la explotación petrolera, a la pesca de arrastre, ha defendido el
ambiente, ha buscado que el país crezca con sostenibilidad, ha
luchado por la paridad y ha respetado los derechos humanos.
El PAC es el partido que promueve que las compras públicas sean
asignadas a nacionales. Es necesario generar demanda, no basta
con bajar impuestos o dar créditos.

Bloque #3 Reto de gobernar Villalta
Su partido ha impulsado al régimen de Nicolas Maduro y al régimen
de Ortega. ¿Cuál es la ideología real de su partido?

El FA está comprometido con la justicia social. Es un partido de
izquierda democrática, que hunde sus raíces en las tradiciones
democráticas. El reto que tenemos en esta elección es muy
importante, nosotros no buscamos copiar modelos de otro país. La
democracia es el único camino, para el partido.
Si hablamos de las propuestas del partido podemos ver que la
profundización democrática es un eje central. Hablamos de una
democracia y presupuestos participativos, democracia económica.
Hablamos de democratizar las compras públicas, defender la
libertad de expresión, respetar la división de poderes, impulsar
reformas del PJ sin pretender violentar su autonomía.

Saborío
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¿Qué entiende por reforma de estado; contempla fusiones o cierre
de instituciones? Mencione cinco puntos de su reforma.

La eficiencia, transparencia, rendición de cuentas son los pilares de
la reforma del Estado. Dentro de esto también se debe eliminar la
corrupción e impunidad, al lado de una reforma que facilite tener
instituciones al servicio de la población y lograr que se enfoquen en
los temas que les toca. No se busca cierre de instituciones. Lo que
se busca es eliminar duplicidades, se debe implementar las
ventanillas únicas y lograr hacer auditorías eficientes.

Figueres
Dado los recientes casos de corrupción (Cochinilla, Azteca y
Diamante), con acusados de su partido, ¿Que propone para
combatir los casos de corrupción y avanzar en infraestructura?

Implementar el Programa cero tolerancia contra la corrupción. Tener
cero impunidad, el que la hace la paga. En el caso de funcionarios
públicos que participaron posiblemente en algún acto de corrupción,
serán suspendidos sin goce de salario. Por su parte, en el caso de
empresas sancionadas, estas serán inhabilitadas por 15 años para
venderles al Estado y se les aplicará una multa por daño moral.
Además, se establecerá la cooperación total, para mejorar la
legislación sobre corrupción.

Alvarado
Usted propone financiar programas de gobierno con la titularización
de recursos minerales y energéticos. Puntualice los recursos a
titular, y ¿Cómo lo haría? ¿Cómo incide esta propuesta con la
política ambiental que ha tenido Costa Rica?

Con esta propuesta se busca atacar la pobreza. Se realizará la
titularización para la exploración y aprovechamiento de oro,
minerales, gas natural y petróleo. Lo que se busca es que a través
de la bolsa de valores, se generen los recursos para traerlos a valor
presente. A través de la titulación se busca explorar y generar la
actividad. Inclusive hay países que iniciaron la exploración, pero,les
pagan para la no explotación, como Belice. Esta propuesta
generaría el 20% de los ingresos necesarios para pagar la deuda.
Por supuesto, se incluyen recursos para mitigar cualquier riesgo
que se desencadene con estas actividades pero creemos que lo
podemos hacer de una manera sostenible.

Chaves
En su paso por el actual gobierno, usted despidió a funcionarios del
Ministerio de Hacienda, que por cierto, luego fueron recontratados.
¿No fue esto producto de una personalidad impulsiva?
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Lo que pasa es que tomo decisiones y tengo valentía. Entreviste a
los mandos medios, para observar quien trabajaba por el bien
común. Se deben remover los mandos medios ineficientes, que
benefician a grupos privados. Decisiones justas y meditadas serán
las que tendré en mi gobierno.

Feinzaig
¿Cómo convencerá a los sectores sociales, ya que se dice que
usted representa a los empresarios?

Me apoyan algunos empresarios. Pero el empresariado como
sector apoya a los partidos tradicionales. Queremos crear
oportunidades para todos, quitándoles la carga tan pesada que
tienen encima. Ya hemos tenido conversaciones con sindicatos, por
ejemplo. De hecho, ellos nos mencionan que la actual dirigencia
sindical está obsoleta y están dispuestos a conversar para buscar
soluciones para el país. El hablar con sindicatos nos permitió ver la
ruina en la que se encuentra y cómo han mal manejado las
instituciones

Ramos
Usted dijo que este gobierno le otorgó la gestión económica del
país a grupos que han promovido una agenda que generó la
desigualdad y ha estancado al país en varios indicadores
económicos y sociales. ¿Cómo va a gobernar el PAC, si usted
aboga por una economía estatista, mientras el gobierno actual
aboga por lo contrario?

Hubo gente ajena al PAC que impulsó medidas que favorecen la
concentración de la riqueza. Lo que se ocupa es hacer crecer al
país desde adentro y bajar el costo de la vida, para lograr que
alcance el dinero. Como ministro y como diputado estas han sido
mis luchas. De hecho, he luchado para bajar las tasas de interés o
bajar el precio de los medicamentos. Costa Rica debe ser más
equitativo y solidario.

Bloque #4 Tema que preocupa
a la ciudadanía: Capacidad de
gobernar

Pregunta generadora: ¿Que garantía dan de que cuando lleguen
al poder puedan conformar un equipo capaz de gobernar?

Villalta
-Ya tenemos el equipo.
-Tenes un sólido plan de gobierno.
-Mi trayectoria como político da cuenta de mi capacidad de diálogo
y negociación, conozco los problemas del país, acompañó luchas y
me he enfrentado a los mandos medios corruptos.
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Saborío
-Contamos con un gran equipo, que trabaja a nivel operativo en la
campaña y en el plan de gobierno.
-Pero se pretende gobernar con las regiones y los sectores, por eso
se deben sumar más personas a nuestro equipo.
-Dentro de los equipos de trabajo deben tener personas con
liderazgo que representen a sus sectores.

Figueres
-El plan más robusto y con propuestas claras.
-Hemos presentado ya el equipo económico, en salud, en medio
ambiente y energía, entre otros.
-Ya tengo experiencia como presidente y no voy a llegar a aprender.
-Se crean equipos de trabajo sólidos.
-Deseo traer el mundo a costa rica y rescatar el país.

Alvarado
-Hemos demostrado credibilidad y transparencia.
-En tres años Nueva República ha crecido, gracias a nuestro
acercamiento con la población y profesionales.
-Los profesionales han trabajado incansablemente en el plan de
gobierno y siguen trabajando en crear nuevas ideas.
-Hay gente en todos los temas prioritarios para la ciudadanía.
-Se trabaja en un liderazgo sano.

Chaves
-Felicito a los indecisos por querer informarse por medio del debate.
-La administración pública no debe ser conformada por grupos
privados.
-Reemplace mandos medios malos y contrate nuevos.
-He elegido funcionarios que no son cercanos, ni amigos.
-se buscarán los mejores para gobernar.

Feinzaig
-Me sé asesorar en campos que no conozco.
-Solo tres partidos políticos han revelado su equipo económico, los
tradicionales que ya saben quienes de antemano los que ocuparan
el cargo y el tercer es el PLP con una propuesta fresca.
-Tengo relaciones cordiales con los demás partidos, que me
permitirá sumar nuevas personas.

Ramos
-Tengo una gran experiencia en la función pública.
-Presentó una propuesta progresista, que integra a muchos
sectores.
-Tendré un gobierno paritario.
-Se deben integrar a las mujeres en los gabinetes.
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-Mi gobierno se basa en el diálogo con la ciudadanía, y no solo con
las cúpulas en el poder.

Bloque #5 Debate libre:
Reactivación económica

Feinzaig
-Es prioridad del próximo gobierno.
-Se debe recuperar la confianza en el gobierno y la economía
-Se plantean 3 ejes para lograr la reactivación económica. 1:46.
-Modernizar la economía costarricense, convertir a costa rica en un
centro de innovación tecnológica.
-Reforzar la educación técnica y lanzar la educación dual.
-Para cerrar las brechas de género reactivación económicas de
turismo, entretenimiento y cultura. Se lanzará el proyecto desde
casa, para la alfabetización digital de las mujeres. Microcréditos y
apoyo a pymes de mujeres. Negociar el FEES, para incrementar el
monto a las universidades que tengan alta matrícula en STEAM.

Figueres
-La reactivación económica busca que usted viva mejor.
-Se debe dinamizar la economía del país.
-El gobierno se centrará en esta área y en el desempleo.
-Un gobierno amigo del sector productivo y la ciudadanía.
-Un sistema bancario con metas claras.
-Se disminuirán trabas y burocracia.
-potenciar la inversión extranjera directa.
-Impulsar las pymes.
-Aprovechar la revolución energética, abolir el uso del petróleo.
Producir hidrógeno verde y amoniaco.
-Red de cuido con enfoque de corresponsabilidad, manos a la obra,
el INAMU y programas de cáncer de mama y cervix, cero tolerancia
a la violencia contra las mujeres.
-El programa juntas podemos para apoyar a la mujer.
-Impulsar el proyecto jóvenes sin fronteras, para poder trabajar de
manera virtual en el extranjero.
-Se debe dinamizar la economía y apostar duro a la vivienda, sector
agropecuario, turismo, bonos verdes comunales, programa manos a
la obra, cursos de capacitaciones virtuales para jóvenes, en aras de
crear nuevos empleos.
-Hacer a Costa Rica la capital de servicios médicos de la región.

Chaves 1:58
-No se debe hablar en aspiraciones, todos los candidatos presentan
sus propuestas como aspiraciones, no como propuestas claras.
-Se debe jugar defensa, en caso de que caiga el tipo de cambio ya
que puede afectar a los hogares con deudas.
-En la parte ofensiva, podemos generar un ciclo virtuoso de
crecimiento, empleo e inversión.
-Bajar la tasa de interés, porque podemos bajar el déficit fiscal.
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-Sobre el crédito realizar una reestructuración de banca del
desarrollo.
-Se debe proteger el tipo de cambio y observar las políticas
monetarias del G7. Con las políticas de Saborío y Alvarado se
disparara el tipo de cambio y tasas de interés.
-Limitar a los bancos del Estado.
-Reducir tramitología, crear ventana única.
-Aprovechar el atún en aguas internacionales y evitar la
concentración de licencias en personas extranjeras.
-Se ha gobernado para unos pocos.
-Se deben reacomodar las cargas.

Saborío
-Se debe llevar confianza, para atraer inversión.
-Llevar zonas francas fuera de la GAM.
-Se debe impulsar la educación y la formación técnica, en especial,
para los jóvenes.
-Programa para sectores.
-No aplicar regla fiscal amplia.
-Se deben impulsar políticas públicas de manera integral y llegar a
toda la ciudadanía.
-Se debe romper con las dos Costa Rica.
-Buscamos impulsar un Estado solidario que piense en todas las
personas.

Alvarado
-Se debe dinamizar la economía.
-Reactivar pymes.
-Bajar el iva ayudará a la reactivación económica.
-Impulsar la titularización y explotación de recursos naturales.
-Generar condiciones para la reactivación económica.
-Generar y captar recursos a través de escáner en puertos,
aeropuertos, fronteras y aduanas.
-Venta de activos ociosos.
-Subasta del 5g, dejando una reserva del 20% para el ICE.
-Titularización de los recursos naturales.
-Darle seguridad a los mercados y trabajar en el tipo de cambio.
-Se busca generar empleo, con el canal verde interoceánico.
-Darle seguridad a los mercados y cuidar el tipo de cambio.
-Ganarse la confianza de las calificadoras.
-Canjes de deuda, osea pasar a 30 años la deuda a un menor
interés.

Ramos
-No se aterriza en temas reales.
-Las compras deben ser para empresas costarricense, en igualdad
de condiciones.



Análisis debate 3 de febrero

-Impulsar proyecto mi primer empleo, para incentivar empresas que
contraten jóvenes y mujeres.
-Impulsar plan de refinanciación de deudas.
-Compre alquilando, para facilitar el acceso a vivienda.
-Se debe dar capacidad a la población, para tener mayor poder
adquisitivo. Se deben corregir, por ejemplo, las tasas de interés
altas.
-Eliminar monopolios y oligopolios, por ejemplo, en el caso de los
medicamentos.
-Se debe rescatar la economía nacional, para dinamizar la
economía.
-La sociedad le ha impuesto a las mujeres el cuido de los ancianos
y los niños, por lo que hay que ir a una red de cuido universal. Para
permitir a las mujeres insertarse al mercado laboral.
-Se debe corregir las tasas de interés y las cargas de la deuda. Se
deben refinanciar las deudas.

Villalta
-Mejorar banca para el desarrollo.
-Políticas de reactivación económicas con enfoque territorial, por
ejemplo, en la pesca, el sector comunitario, democratizando las
compras públicas, turismo comunitario.
-Revisar la regla fiscal para no afectar la construcción de obra
pública.
-Para reactivar el empleo de las mujeres, se debe tener políticas de
empleo con criterio de género. Impulsar la renta mínima feminizada,
reconocer el trabajo doméstico no remunerado.
-Incorporar fondos que apoyan a las mujeres.
-Atacar las brechas que generan desigualdad, entre los géneros.
-Nuestros programas no son asistencialistas, se habla de
corresponsabilidad social en los cuidados.

Bloque 6 Preguntas incómodas
o temáticas.

Villalta, Pregunta Temática:
En el debate de noticias monumental, usted dijo que estaba de
acuerdo con reducir el estado, que reingeniería propone:

Existe burocracia y hay aspectos en el Estado para reducir. Por
ejemplo, los consejos del MOPT, que han terminado con su rectoría.
Por otro lado, se deben eliminar dependencias administrativas que
duplican funciones.
Nuestro enfoque, no es sólo de recortar gastos. Pues no se piensa
como esta disminución del gasto puede afectar los servicios. Lo que
se busca es reformar las instituciones para que presten mejores
servicios. La reforma no debe ir con una lógica fiscalista y de
reducción del gasto.

Saborío, Pregunta Incómoda:
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El PUSC fue parte del gobierno de unidad nacional, y por ello,
mucha gente abandonó sus filas. ¿Cómo hará para que estas
divisiones internas no se reflejen en su administración?

El PUSC no tuvo una alianza con el gobierno. Hubo un acuerdo
personal de ciertos socialcristianos que se acercaron a esta
administración. El partido no forma parte de esta administración y
más bien nos hemos posicionado como oposición. El PUSC es un
partido que renueva sus liderazgos y le da la oportunidad a nuevas
figuras; respondiendo así, al cambio de tiempos.

Figueres, Pregunta Incómoda:
Será su gobierno un club de amigos, ya que se han elegido a
personas cercanas e importantes del PLN en cargos relevantes.
¿Cómo elegirá el gabinete por mérito o por pago de favores
políticos?

Por mérito, igualdad de género y por capacidades. El PLN es capaz
de generar buenos equipos de trabajo. Me siento honrado de que el
partido haya elegido a las personas que usted mencionó, de
manera democrática. Mi equipo de trabajo logró un buen
crecimiento económico en el pasado.

Alvarado, Pregunta Temática:
Usted ha mostrado gran afinidad con Nayib Bukele, que ha
mostrado no respetar el sistema democratico. ¿Qué coincidencias
políticas y personales tiene usted con el presidente salvadoreño?

No me he identificado con ningún presidente. Más que todo lo que
tenemos son coincidencias, como por ejemplo el de llevar
conectividad a los jóvenes. Costa Rica tiene su propia idiosincrasia
y no queremos copiar a ningún otro país. El Partido Nueva
República es una propuesta fresca, que se diferencia de las
propuestas tradicionales y cercana a la ciudadanía. Nuestras
propuestas están dirigidas hacia la ciudadanía.

Chaves, Pregunta Temática:
¿Cual es su posición con la renegociación con el FMI; está de
acuerdo con su renegociación y cual es su propuesta en este tema?

Una negociación con el FMI es un medio no un fin. El fondo no
resuelve la falta de plata, lo que le dice es a los inversionistas que
Costa Rica está actuando con coherencia. La propuesta del
gobierno es mala, solo se concentra en nuevos impuestos y
medidas que no atienden los problemas estructurales. Se deben
presentar propuestas para la ciudadanía 2:38.
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Feinzaig, Pregunta Incómoda:
¿Cree que su experiencia en la administración de Miguel Ángel
Rodríguez, en la que fue cuestionado, le es suficiente para
presentar una propuesta de reforma del estado de la magnitud que
tiene la suya?

Nadie gobierna solo, tengo un amplio equipo que me apoya.
Además, tengo experiencia en la elaboración de política pública en
otros países. Yo fui sancionado por tomar una decisión en una
situación imposible. Ya que se iba a usar un índice de precios que
no existía y que de hecho fue contemplado en un contrato que no
firme. Decidimos usar otro índice de precios y esto fue lo que fue
sancionado.

Ramos, Pregunta Incómoda:
¿Cuáles son los errores de las anteriores administraciones, que le
costó ser el partido en los últimos puestos de las encuestas?

El PAC tomó el país en una crisis de deuda, generada por el PLN.
Un gobierno que tuvo que enfrentar varios desastres naturales y
logró sacar al país con dinamismo, paz social y construyendo
infraestructura pública. El índice de ejecución de obra pública ha
mejorado. El gobierno debió construir difíciles acuerdos para poder
aprobar la reforma fiscal y la pandemia obligó a cerrar la actividad
económica. Siempre las encuestas nos miden mal y nos ponen en
los últimos lugares.

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

-Se matiza y atenúa el discurso de Villata sobre la inversión
extranjera directa y el de Liberia.
-Chaves acepta la falta que cometió en perjuicio de sus
compañeras de trabajo y pide disculpas por los comentarios
hechos. Sin embargo, sigue aseverando que no cometió ningún
delito.

Intercambios, comunicación
verbal y no verbal

El formato del debate no permitió intercambios constantes entre
candidaturas, factor que hace más difuso ubicar las estrategias
de comunicación e intercambios de las candidaturas. Sin
embargo, el bloque cinco permitió la confrontación en alguna
medida.

José María Villalta
Apoya las manos en la mesa, gesticula más que en debates
anteriores. Llega fácilmente a sus mensajes clave. Se defendió
correctamente de las preguntas que recibió de la moderación,
respuestas que aprovechó para volver a sus ideas centrales.
Lanzó mensajes de concertación para destacar acuerdos,
estrategia que combina bien con su estilo de debate equilibrado,
no obstante, también acudió a marcar diferencias importantes en
intercambios con Figueres y Cháves esto le permite llamar la
atención de la audiencia con el riesgo de verse superficial.
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Lineth Saborío
Controla su gesticulación aún más que en debates anteriores,
ante las preguntas de los periodistas luce desordenada con
mucha dificultad para colocar mensajes clave de profundidad. De
nuevo, su estrategia de utilizar mensajes clave de poca
profundidad no parece dar buenos réditos. Intercambió poco,
factor que puede hacerla pasar desapercibida con respecto a
otras candidaturas.

José María Figueres
Continúa el uso intensivo de su “gesto personal” de anidar las
manos hacia el pecho con diferentes aperturas. Sus adversarios
han cedido en cuanto a los ataques que le lanzan, situación que
le ha quitado la presión de la defensa y le permite adentrarse
con mayor libertad en sus propuestas. Hace su cierre de buena
manera pero enreda temas que le son débiles.

Rodrigo Chaves
Se muestra mucho más equilibrado en este debate, su tono de
voz ha bajado y la gesticulación se ha controlado con respecto a
las presentaciones anteriores. Llega fácilmente a sus mensajes
clave, a momentos pierde la concreción y da vueltas al
diagnóstico de la realidad nacional. Al igual que en debates
anteriores, lanza ataques al PUSC, PLN y PAC para articular sus
mensajes clave en un discurso contra la política tradicional que
sin duda funge como su blanco constante o “punto de apoyo”.
Una mejor presentación que en el debate anterior. Envió su
mensaje de cierre de mejor manera que en el último foro pero no
concretó efectivamente su llamado al voto.

Eliécer Feinzaig
Baja el tono con respecto a foros anteriores, concreta
efectivamente sus mensajes y propuestas la mayoría del tiempo,
no obstante, a momentos pierde el hilo de sus mensajes y se
mete en temas que no le son cómodos. No lanzó ataques y
recibió pocos, el más importante de José María Villalta, que por
el formato de debate no pudo responder. Cerró y llamó al voto de
forma efectiva y concreta.

Fabricio Alvarado
Al igual que el foro anterior, mantiene un estilo de debate con
alta intensidad y cadencia, balanceado con el uso del lenguaje
no verbal. Llega a mensajes claves fácilmente y concreta sus
propuestas de buena manera. Tuvo dificultades para
desmarcarse de críticas hacia el fondo de sus propuestas, pero
en la mayoría de ocasiones salió bien librado. Baja su cuota de
ataques sobre todo hacia José María Villalta, parece estar
dejando atrás la estrategia ofensiva que montó debates atrás
contra el aspirante del Frente Amplio.
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Welmer Ramos
Es la candidatura que más ataca del debate, su tono se
mantiene intenso y utiliza tácticas agresivas de manera
constante. El formato con pocos intercambios limitó la posibilidad
de hacer efectiva su estrategia, factor que lo hizo pasar
desapercibido a momentos. Tuvo una buena presentación pero
no adaptó su estrategia a las reglas del debate. Hizo un cierre
adecuado y su llamado al voto fue concreto.


