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¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite?
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Transmitido por televisión y plataformas digitales

¿Quiénes participaron? Fabricio Alvarado (PNR)
José María Figueres (PLN)
Lineth Saborío (PUSC)
Eliécer Feinzaig (PLP)
Rodrigo Chaves (PSD)
José María Villalta (PFA)

Pregunta General sobre
pobreza

En los primeros 100 días de su gobierno ¿Qué medidas
concretas tomaría para ayudar a estos cientos de miles de
compatriotas?

José María Figueres (PLN)
Situar un crecimiento del 5-6% en la economía, a través del cual se
generaría 200.000 oportunidades de trabajo.
Cambiar el uso de los recursos, otorgando a las organizaciones de
sociedad civil que han trabajado en el combate de la pobreza
Cambiar la forma en que se organizan los fondos
Reorganizar los fondos a 40000 personas adultas que no las tienen

José María Villalta (PFA)
Articular la política social y la económica
Con una política de desarrollo territorial que atienda a las regiones
empobrecidas, para articular los programas sociales con las
políticas de generación de empleo
Una política de empleo con perspectiva de género y de juventud
Canalizar los incentivos para atender a estas poblaciones
Fortalecer la Red de Cuido y reconocer el Trabajo Doméstico no
Remunerado de las mujeres, creando un programa de renta mínima
feminizada
Defender los recursos de los programas sociales

Lineth Saborío (PUSC)
Trabajo en la organización regional, con los programas de
desarrollo cantonales

Rodrigo Chaves (PSD)
Reducir el costo de la vida mediante la eliminación de
monopolios
Reducir las tasas de interés para la generación de empleo

Fabricio Alvarado (PNR)
Declarar de interés público el proyecto del canal verde
interoceánico
Constituyendo obras de infraestructura para la activación de
sectores como el turismo, de mano a la utilización de fondos de
capital de riesgo



Apoyo a proyectos para disminuir impuestos
Titularización para la exploración de recursos naturales para
captar recursos

Eliécer Feinzaig (PLP)
Activar un consejo social, como el primer paso para la creación
de un Ministerio de Bienestar Social
Lanzar el Plan Adela para abordar el progreso de las mujeres,
introduciendo la perspectiva de género en las políticas públicas
Decretos para reducir el costo de la vida, eliminando impuestos
de importación a productos de la canasta básica

Preguntas entre los y la
candidata

José María Villalta a José María Figueres
P: Usted ha dicho que su gobierno creó los EBAIS pero en realidad
lo que hizo fue desfinanciarlos, cuando se trasladó el primer nivel
de atención en salud, del Ministerio de Salud a la Caja, la ley decía
que el gobierno debía trasladar mensualmente el presupuesto para
este programa, pero su gobierno solo hizo un pago.
¿Por qué no siguió haciendo estos pagos mensuales y qué hizo con
esa plata?
R: Reforzar el primer nivel de atención a la salud con otros 250 a
300 EBAIS, incorporar más personal y habilitar la tecnología para el
control de enfermedades no transmisibles

Lineth Saborío a Fabricio Alvarado
P: En su mención al proyecto del canal seco como uno a largo o
mediano plazo y hoy como una de las medidas en los primeros 100
días, ¿Quienes están detrás de este proyecto y si ellos se
encuentran dentro de la lista de sus contribuyentes?
R: Una vez declarado como de interés público los procesos se
aceleran, el proceso de estudio de prefactibilidad, se empezaría a
generar los primeros empleos directos e indirectos
No existe relación entre la empresas interesadas y la campaña
política

Rodrigo Chaves a Fabricio Alvarado
P: En economía existe una llamada “maldita trinidad'', eso quiere
decir que ningún país puede controlar la tasa de interés o el tipo de
cambio, mientras mantenga la cuenta de capital abierta. ¿Cuáles
dos elementos de esos tres, escogería usted?
R: Lo más importante es darle confianza a los mercados, darle
confianza a los organismos multilaterales con los cuales nos hemos
reunido.
Comprar el combustible en el mercado del futuro, lo cual le quitaría
peso al mercado de divisas local
Importancia de la cuenta única del tesoro, que nos llevaría a ser
más eficientes en el uso de los recursos en instituciones y en el
requerimiento de divisas de estas.
Apalancar por medio del canje de deuda

Fabricio Alvarado a José María Villalta
P: La objeción de conciencia es el derecho que tenemos todos a
que no se nos obligue a hacer cosas que van en contra de nuestros



principios y creencias. Nueva República incluyó la objeción de
conciencia ante las denuncias de funcionarios que indicaron que
este gobierno les obligaba a participar en actividades que van
contra sus principios. ¿Por qué usted se ha manifestado en contra
de la objeción de conciencia?
R: Hemos cuestionado eso que ustedes incluyeron en la Ley de
Empleo Público, porque lo que ustedes están buscando no es
resguardar la libertad de conciencia de los funcionarios públicos,
sino es justificar a aquellos funcionarios públicos que discriminan a
poblaciones vulnerables.

Eliécer Feinzaig a José María Figueres
P: Todo indica que usted y yo vamos a pasar a segunda ronda.
Usted va a representar ahí la visión tradicional de resolver todo con
nuevas instituciones, más gasto, más deuda, más impuestos, pero
el bolsillo de la gente no aguanta. ¿Cómo le creemos que usted va
a ordenar las finanzas públicas y eliminar las trabas para que el
gobierno deje de estrujar a la gente que trabaja en Costa Rica?
R: Porque ya lo hice cuando fui presidente de este país, a lo largo
de 4 años bajamos el déficit fiscal a la mitad, pusimos la economía
a crecer a más del 7%, creamos trabajos, bajamos las familias en
pobreza y aumentamos las exportaciones, al mismo tiempo que la
inflación bajó.
Vamos a reactivar la economía, generar empleo, aprovechar la
revolución energética que vive el mundo, avanzar hacia la
exportación de servicios de salud.

José María Figueres a Lineth Saborío
P: Para que Costa Rica gane yo me comprometo a liderar un
esfuerzo con un Estado cercano a las personas y al sector de la
producción nacional, en donde la economía crezca de un 5 a 6%.
¿Cuál es su meta de crecimiento económico y 3 medidas concretas
que usted realizaría para lograrla?
R: Generar confianza a nivel nacional e internacional para atraer
inversión, lo cual tenemos con la posibilidad de sumar instituciones
con experiencia en el campo.
Conocer el país, tener arraigo, llegar y hablar con las familias,
proponerles un gobierno decente y honesto.
Coherencia, seguridad jurídica e inclusión

Período abierto por temas
pendientes

José María Figueres
Para José María Villalta: Yo no acepto que digan que yo quebré
instituciones en el gobierno. Mi gobierno se puso al día con la
CCSS.
Sí, cerramos el Banco Anglo porque encontramos un foco de
corrupción.
Para Eliécer Feinzaig: Tampoco acepto que han sido gobiernos
de Liberación Nacional los que han traído a este país a la
situación que está; los últimos dos gobiernos han sido en
extremo culpable de la situación en la que vivimos.

José María Villalta
Para José María Figueres: Para poder luchar contra la



corrupción y sacar al país de la corrupción y la pobreza, se
necesita credibilidad, y usted nos dice una cosa pero lo que
usted hizo en su gobierno es otra.
Es fácil favorecer la corrupción en las instituciones y luego decir
que se deben cerrar

Rodrigo Chaves
Para José María Figueres: El problema fiscal de Costa Rica
empezó en los años 90, pero alcanzó la cúspide de la
intervención en políticas públicas para lograr objetivos
politiqueros.
El gobierno de Oscar Arias, con el patrocinio de todo el partido,
tiró un plan escudo donde se contrataron a 115000 empleados
públicos y le subieron el salario a la gran mayoría, para reelegir a
la señora Laura Chinchilla; fue un trato político que estamos
pagando hoy.

Eliécer Feinzaig
El plan escudo lanzado por el gobierno de Oscar Arias es el que
desató una espiral de crecimiento del gasto público y
contratación de personal que nos ha llevado a la crisis en la que
estamos hoy. Ciertamente los gobiernos del PAC han sido
terriblemente irresponsables, Don Luis Guillermo Solís en su
primer año mandó un presupuesto con un incremento del 19%, a
pesar que la inflación estuvo por debajo del 3%.
Para José María Figueres: Usted dijo que cerró el Banco Anglo
porque encontró un foco de corrupción, entonces quiere decir
que usted va a cerrar el MOPT, el CONAVI, la Caja, el AyA.
Cuando uno encuentra corrupción, la erradica, no cierra
instituciones.

Fabricio Alvarado
La situación fiscal actual es producto en efecto de los gobiernos
de Liberación Nacional, de los partidos Unidad Social Cristiana y
los del PAC. Lo que tiene que tener la gente claro, es quien tiene
empatía por ellos y quiere mejorarles la calidad de vida.
Por eso es que nosotros planteamos una serie de proyectos para
disminuir impuestos, y generar recursos al país.

Lineth Saborío
Me ha llamado la atención un tema planteado por José María
Figueres, donde señala una comisión para la ética de su
gobierno, estaría trabajando el Ministro de la Presidencia, el
Ministro de Planificación, me llama la atención porque tiene una
configuración curiosa, y me gustaría saber cuáles son esos
derroteros que le pone usted a ese nuevo espacio.
José María Figueres
Para Lineth Saborío: Esperaría que con la conformación de ese
consejo, nosotros fortalecieramos el programa de cero tolerancia
a la corrupción. Incluyendo desde cero impunidad hasta
suspensión de funcionarios de gobierno sin goce de salario,



pasando por la inhabilitación de empresas de venta al gobierno
cuando son al final de un período legal declaradas culpables, y la
cooperación con el Poder Judicial.

Rodrigo Chaves
Para José María Figueres: Me parece que Liberación Nacional
nombra una comisión para fingir que movimiento es acción

José María Villalta
Para combatir la corrupción se necesita una trayectoria limpia, el
Frente Amplio la tiene y tenemos el programa más robusto, con
propuestas concretas para luchar contra la corrupción.
Para Fabricio Alvarado: No le quiso responder a Lineth sobre
cuáles son empresarios con los que se ha reunido para
promover el proyecto de iniciativa privada del canal interoceánico

Lineth Saborío
Para José María Figueres: Yo escucho de la comisión pero para
empezar carecería de competencia. Yo creo que eso es lo que
es importante, tratar de hablar con la verdad a los
costarricenses.
Para Fabricio Alvarado: Insisto nuevamente en este proyecto de
canal seco, no se vale engañar a las personas, hablando de
inmediatez en temas de empleo que urgen, siendo que es un
proyecto que no cuenta con ningún tipo de requisito ya
aprobado.

Fabricio Alvarado
Si no cuenta con los estudio de prefactibilidad es porque los
gobiernos del PLN y el PUSC no han hecho nada para que
funcione
Para José María Villalta: Mi agenda y mi discurso no lo manejo
de acuerdo a lo que usted me pida hacer, nosotros hemos
demostrado transparencia y es un proceso que tiene que abrirse
a licitación. Nosotros no hemos adquirido compromisos con
nadie, lo que queremos es desarrollar al país

Eliécer Feinzaig
La corrupción se combate con medidas concretas, la no
prescripción de los delitos de corrupción va a fomentar mayor
ineficiencia en la investigación judicial, porque no van a tener
plazo de tiempo para terminar esa investigación.
Medidas concretas como eliminar la regla del 50% que puede
aumentar el gobieno los contratos una vez adjudicados

Pregunta General sobre el
rezago educativo

En los primeros 100 días de su gobierno ¿Qué medidas
concretas tomaría para ayudar a estos cientos de miles de
jóvenes con un serio rezago educativo?

Lineth Saborío (PUSC)
Llevar conectividad a escuelas y hogares
Formar nuevamente a los educadores en muchos de estos



temas, sumando a los padres de familia
Establecer programas a distancia
Hacer alianzas público privadas
Reforma curricular

Rodrigo Chaves (PSD)
Reconocer que hay un problema crónico que viene desde el
MEP y un problema agudo, el apagón educativo
Nombrar a una persona idónea para el Ministerio de Educación
Pública
Identifica a los niños y niñas que se quedaron atrás e invertir en
tutorías
No regalar nada, dejar a niños que repitan años

Fabricio Alvarado (PNR)
Intervenir el MEP
Hacer los cambios en la conformación del Consejo Superior de
Educación
Eliminar cualquier indicio de ideologías que van en contra de los
principios de los costarricenses
Devolver a los padres de familia el poder de decidir sobre la
educación que se les da a sus hijos
Devolver la dignidad a los educadores
Iniciar el proceso de conectividad y de la reparación de las
instituciones educativas que tienen orden sanitaria
Cambios en el contenido para los estudiante

Eliécer Feinzaig (PLP)
Poner en operación el Plan Generación 2022, que pretende
mediante alianzas público privadas y la cooperación voluntaria
del personal del Ministerio, para ayudar a los estudiantes a
recuperar parte del tiempo que perdieron
Girar instrucciones a FONATEL para llevar conectividad y equipo
a los hogares de los estudiantes que se quedaron excluidos
Hacer un llamado a todos los partidos políticos para dejar la
politiquería de lado y nos pongamos de acuerdo en impulsar las
reformas recomendadas por el Informe Estado de la Educación

José María Figueres (PLN)
Un sistema educativo que nos lleve al bilingüismo,
tecnológicamente informados, conectados y responsables del
medio ambiente
Declaratoria de emergencia del sector de la educación
Campaña por la lecto escritura
Recuperar a jóvenes que se quedaron desenganchados de los
estudios
Trabajar con los educadores para quitar cargas administrativas y
mejor condiciones
Avanzar con Canal 13 con un canal de educación y cultura



José María Villalta (PFA)
Garantizar que en el 2022 se vuelva a las clases presenciales
Hacer una declaratoria de emergencia, poniendo atención en la
infraestructura educativa
Atender a los centros educativos que están con orden sanitaria,
canalizando recursos de instituciones, e incorporando a las
asociaciones de desarrollo
Convocar el proyecto alfabetización digital
Atender los derechos de las personas trabajadoras de la
educación
Poner énfasis a la recuperación de la lecto escritura

Preguntas entre los candidatos Rodrigo Chaves a Lineth Saborío
P: Ayer dijo que no iba a posponer la solución al problema de las
pensiones, que iba a liderar una negociación para arreglarlas
Sabemos que para reformar pensiones existen dos opciones,
mantener el sistema de reparto o moverse a un sistema de
cuentas individuales, eso lleva cambios paramétricos serios.
Nos puede decir los detalles de la propuesta que usted va a
llevar a la negociación
R: Negociar con todos los sectores y las personas interesadas

Fabricio Alvarado a José María Figueres
P: Hace 28 años usted fue Presidente de Costa Rica y alos 6
meses de gobierno, los costarricenses opinaban que su gestión
era 57% mala o muy mala, 27% regular, estaba en el último lugar
como el peor personaje nacional, el 62% decía que no tenía
ningún logro digno de mención, el 56% decía que su equipo de
gobierno era malo. Con esos datos ¿Cómo espera que los
costarricenses confíen en usted?
R: Se han tomado las medidas necesarias, al final del gobierno
se vieron los resultados, la economía crecía al 7%, se había
generado empleo

Eliécer Feinzaig a Rodrigo Chaves
P: A usted se le achaca no tener equipo para gobernar, podría
decirle a los costarricenses quiénes son sus 10 principales
asesores en diferentes áreas.
R: Voy a gobernar con los mejores costarricenses
Fíjese en los vicepresidentes, el Doctor Stephan Brunner, la
Doctora Mary Munive, fíjese en la calidad de papeleta a
diputados, que contrario a su partido no tiene a nadie en
procesos criminales.

José María Figueres a Fabricio Alvarado
P: Este Figueres con otro grupo de personas va a abolir la
explotación del carbón, del petróleo y del gas. Dígame por qué
nosotros necesitamos ir en esa dirección
R: Nosotros hemos planteado la explotación de los recursos
naturales como una herramienta para combatir la pobreza

José María Villalta a Rodrigo Chaves



P: Usted dijo ayer que las conductas por las cuales el Banco
Mundial lo sancionó, eran simples chistes pero según los
documentos del caso fueron conductas graves que hicieron vivir
un infierno a las mujeres jóvenes que estaban bajo su poder,
unas lloraban contando las historias. Yo tengo hermanas y no lo
deseo esto a ninguna mujer de Costa Rica
¿Sigue usted sosteniendo que estás conductas no son acoso
sexual?
R: Yo no lo sostengo, lo sostienen tres investigaciones y tres
fallos judiciales, incluyendo un fallo de siete magistrados
internacionales. Usted habla como que fueran cientos de
personas, no, fueron dos colegas las que apelaron, ellas mismas
dijeron que eran comportamientos de carácter subjetivo.
Lamento lo que pasó, me hubiera encantado que alguna de ellas
se hubiera quejado y que por 10 años no me hubieran mandado
emails. Lo que ellas han dicho en la acusación es como
cualquier otra actuación, como cuando a usted lo acusaron de
patearle la cara a una oficial de policía, como cuando usted puso
un show para quitar la atención de que un diputado había sido
acusado de acoso sexual del partido suyo.
Yo cambié mi comportamiento así que no me venga con falsas
hipocresías.

Lineth Saborío a Rodrigo Chaves
P: No puedo entender como usted puede dar respuesta a
hechos tan graves y lo continúa haciendo de esa manera,
comparando comportamientos irregulares, lo cierto es que está
golpeando la dignidad de las mujeres. ¿Cómo explica usted eso?
R: Usted debería tener la capacidad intelectual de leer la parte
resolutoria de un fallo judicial.
Son acusaciones pero al final del día no se pudo determinar que
realmente ocurrieron.
Yo no estoy diciendo que no he cometido errores, les pedí
disculpas si las incomodé, no era mi intención.

Período Abierto Fabricio Alvarado
Para José María Figueres: El colegio de geólogos ha hablado de
que con la minería en la zona norte se pueden recaudar millones de
dólares, generando empleos. Queremos combatir la pobreza

Rodrigo Chaves
Para Fabricio Alvarado: Nos podría decir de donde esta sacando
los números con respecto al valor de las reservas, a qué tasa de
descuento está trayendo los flujos futuros y cuáles son los
supuestos sobre el plazo en el que se van a extraer, de los egresos
y de los ingresos del proyecto

Fabricio Alvarado
Para Rodrigo Chaves: Yo no soy economista. Tendría que sentarlo
con nuestros economistas. El punto es que nosotros nos hemos
reunido con especialistas, el Colegio de Geólogos nos respalda



Eliécer Feinzaig
Recuperar la confianza y poner la economía a generar empleo
mediante la reducción de los costos de producción y los costos de
la vida, poner al Estado a servirle al ciudadano, simplificando su
estructura, fusionando instituciones para que los recursos alcancen,
y la simplificación tributaria.

José María Villata
En un gobierno del Frente Amplio vamos a tener cero tolerancia
frente al acoso sexual y todos los jerarcas que nombremos van a
tener que comprometerse y serán distituidos en el que exista
cuestionamientos de este tipo.

José María Figueres
Tenemos problemas estructurales que son producto de una cultura
machista.
Declarar todo lugar público libre de acoso sexual

Eliécer Feinzaig
Para José María Villalta: No se arroge la exclusividad en este tema
de la mujer y sobre todo a la condena a las actitudes autoritarias y
machistas de Rodrigo Chaves. Yo sé que usted cree en esa causa,
pero también la creemos nosotros

José María Villalta
Para Eliécer Feinzaig: Lo que pasa es que usted dijo que estas
discusiones no eran importantes.
A mi también me preocupa el tema del tipo de cambio, la necesidad
de tomar acciones para evitar que baje, pero hay que tener
credibilidad para eso. Don Rodrigo si va al Fondo Monetario
Internacional probablemente ni lo dejen entrar por las denuncias
que existen.

Lineth Saborío
Las mujeres tenemos problemas, lo que se hace es dejarlo de lado
y a veces parece que la reacción es parcial e insuficiente

Preguntas entre candidatos Fabricio Alvarado a Lineth Saborío
P: Es conocido por todos que hay figuras del PUSC que han sido
protagonistas en los gobiernos del PAC, empresarios que
apoyaron a Carlos Alvarado ahora están con usted; estos dos
gobiernos han sido un desastre y nos han llevado a niveles de
desempleo, pobreza, corrupción e inseguridad. ¿Cómo le
garantiza al pueblo que los que andan con usted no son lo
mismo?
R: El PUSC no ha cogobernado con el PAC, nunca se tomó
ningún tipo de acuerdo para que usted pueda señalar esto, hubo
un acuerdo personal que llevó a un grupo al acuerdo con el
gobierno actual, pero resulta que la persona que tomó ese
acuerdo hoy no solo no está en el PUSC, sino que se encuentra
en otra organización política

Eliécer Feinzaig a Lineth Saborío



P: Usted ha sido víctima del bullying cibernético y de otras
naturalezas en esta campaña, inclusive ayer José María
Figueres pero también Rodrigo Chaves le hicieron muecas
irrespetuosas durante sus intervenciones, burlándose de usted
para robar cámara. ¿Cómo abordaría usted el tema de la
violencia, el acoso, y la agresión contra las mujeres?
R: Aquel que no sabe respetar, qué compromiso puede adquirir
para tratar de llevar desarrollo a esas mismas personas.
La empatía, el respeto por los derechos humanos por los cuales
he luchado toda mi vida, pensando en que cada espacio en el
que he llegado y que antes era solamente ocupado por hombres,
le da espacio para que otras mujeres lleguen también.

José María Figueres a Lineth Saborío
P: Nosotros trabajaremos para llevarle a las mujeres y a las
juventudes que han llevado la peor parte en esta crisis, durante
su gobierno el número de pobres aumentó, ¿qué hará diferente?
R: Comenzar con las mujeres, respetar sus derechos y los de las
familias del país.
Compromiso desde mis convicciones
Llevar oportunidades a las personas para trabajar las diferencias
Instituciones articuladas, programas claros
Llevar creditos, atender la micro, la pequeña y mediana empresa
Impulsar el turismo y agricultura para más empleo

José María Villalta a Eliécer Feinzaig
P: Usted dijo en el debate de Repretel y en el de Columbia, que
la sanción que le impuso la Contraloría por faltas graves cuando
era Presidente del Consejo de Aviación Civil, fue una
persecución y que se dio por presiones políticas. A pesar de que
esta sanción fue ratificada por los Tribunales de Justicia, de
llegar al gobierno usted asumirá la misma actitud cuando la
Contraloría y los Tribunales le señalen errores, descalificando a
las instituciones
R: Yo fui sometido a un proceso en la CGR cuando se desataron
los escándalos de corrupción y todas las personas que
habíamos trabajado en los gobiernos involucrados en esos
escándalos nos convertimos en sospechosos por asociación, y al
final lo único que encontraron fue que la junta directiva del
Consejo de Aviación Civil de la cual yo era parte, tomó un
decisión que hizo posible que se desarrollara el aeropuerto
La Contraloría avaló esa decisión y después decide abrir una
investigación y determinan que por haber utilizado un índice
distinto del que se mencionaba en el contrato que no existía,
merecíamos una sanción.
Yo soy respetuoso del ordenamiento jurídico y fui sancionado por
tomar decisiones que permitieron a este país avanzar

Lineth Saborío a José María Figueres
P: Di mis alternativas, pero resulta que usted en su sesgo quiere
que adivine sus programas, ¿por qué será que tiene que



terminar completando lo que yo estoy planteando?
R: Lo que sucede es que la gran mayoría hemos tenido mucha
dificultad en poder adivinar lo que usted haría si fuera electa
presidenta

Rodrigo Chaves a José María Figueres
P: Usted habla de cero tolerancia a la corrupción, lanzó una
campaña que se desmoronó por acusaciones de la Fiscalía, ¿no
le parece muy tarde?, ¿tiene usted credibilidad?
R: Corrupción ha existido, lo que importa es combatirla cada vez
que se encuentra y por eso yo he sido contundente en mi política
de cero tolerancia a la corrupción y lo he reforzado con un
anuncio de una Comisión de Transparencia que ha hecho
pronunciamientos.

Pregunta entre los candidatos Eliécer Feinzaig a José María Villalta
P: Usted ha dicho que se opone a más impuestos pero en su
plan de gobierno propone que las empresas extranjeras deberán
pagar un 15% de impuestos sobre sus dividendos. ¿Dónde va a
emplear a las personas que dependen de las empresas de
zonas francas?
R: Redistribuir cargas tributarias de las pequeñas y medianas
empresas, de los trabajadores independientes, que se les pueda
bajar la carga tributaria del impuesto sobre la renta al mismo
tiempo que se cierra los portillos legales que favorecen el fraude
y la evasión
No vamos a hacer nada que afecte el empleo, la inversión
extranjera es importante, pero necesitamos justicia tributaria
para financiar la salud, la educación la infraestructura, que hace
al país atractivo para inversión

José María Figueres a Fabricio Alvarado
P: ¿Cómo piensa atraer la inversión extranjera?
R: Atraer zonas francas para fuera de la GAM. Trabajando las
condiciones de competitividad, el precio de los combustibles y la
electricidad, conectividad, generación de talento humano con la
reforma educativa.
Reducir impuestos

José María Villalta a Lineth Saborío
P: ¿Por qué no se giró el dinero que la CCSS solicitaba de
acuerdo a la Ley de Protección al trabajador?
R: No podría decirle que no se haya dado respuestas a esa
carta, es probable inclusive que esto haya sido trasladado hacia
la Ministra de Salud o a la coordinación del Consejo Social

Lineth Saborío a Eliécer Feinzaig
P: Su candidato plantea eliminar el salario mínimo, ¿cuál es su
posición al respecto?
R: Esa no es la posición del PLP, hemos dicho que somos
respetuosos de las leyes y de la Constitución
Vamos a buscar la forma de reducir las cargas sociales



Reducir la informalidad

Rodrigo Chaves a Eliécer Feinzaig
P: Su gestión en el gobierno le causó una prohibición por cargos
públicos, si así se manejó usted ¿cómo lo va a hacer con Costa
Rica?
R: Eso no es cierto, las decisiones que realizó el Consejo de
Aviación Civil fueron avaladas por la Contraloría

Fabricio Alvarado a Rodrigo Chaves
P: La resolución del proceso en su contra por acoso en el Banco
Mundial generó restricciones que lo limitan para reunirse con
ellos, ¿cómo va a enfrentar esa limitación?
R: Lo único que dice la resolución es que para la comodidad
cuando yo quiera ir, yo llamo y voy.

Anotaciones Debate Teletica
El formato fue totalmente orientado hacia los intercambios con
preguntas entre candidaturas.

José María Villalta
Se muestra balanceado y con un lenguaje no verbal menos
intenso que en foros anteriores. Hace un cambio en su
estrategia para lanzar ataques más constantemente hacia
todas las candidaturas. Salió bien de todos sus intercambios,
aprovechó para concretar propuestas y lanzar mensajes clave
a sus audiencias, fue notorio que sus preguntas venían bien
preparadas. Sale, junto a Lineth, beneficiado de este debate.
Hace su cierre de manera correcta y concreta un llamado al
voto de buena manera.

Fabricio Alvarado
Baja su cadencia e intensidad en este debate respecto a
debates anteriores, mantiene su capacidad para concretar
mensajes clave a sus audiencias. Responde efectivamente a
las preguntas, decide intercambiar primero con Villalta y con
esto retoma su estrategia de marcar al candidato del FA como
su principal oponente. Fue atacado por Chaves y Lineth,
intercambios de los que no logró salir bien parado ni concretar
propuestas. En general, da una presentación habitual, no
obstante, a estas alturas de la campaña sus mensajes
parecen haber perdido profundidad. Hace un mejor cierre que
el del último debate pero queda flojo su llamado al voto.

Lineth Saborío



Aumenta la intensidad de su estilo de debate con respecto a
otros foros. Ataca mucho más que antes. Sigue luciendo
desfasada con respecto a las preguntas que le lanzaron, no
concretó respuestas claras en sus intercambios. Sale
beneficiada del giro que tomó el debate hacia temas de
género y violencia contra las mujeres, espacio que vio una
transformación total de su estilo de debate hacia un tono
mucho más agresivo e intenso. Tras esa sección retoma su
estrategia de serenidad y lenguaje no verbal autocontenido
apoyado en mensajes clave de poca profundidad. Cierra de
buena manera y concreta una presentación muy superior a
todos sus debates anteriores.

Eliécer Feinzaig
Luce apagado con respecto a otros debates. Su lenguaje no
verbal se mantiene igual a debates anteriores, salvo en
momentos en que recurre a tácticas más ofensivas.
Intercambió con Chaves de buena manera, salió bien librado
de sus intercambios con José María Villalta, no sacó provecho
de su intercambio con Lineth Saborío. Se suma a los ataques
a Liberación Nacional al inicio del debate y se enreda en el
tema de género y derechos de las mujeres (tema que no le es
fuerte) sin mucha necesidad. Da un buen debate pero pasa
desapercibido a momentos por la dinámica misma del foro.
Hace un buen cierre con un mensaje de llamado al voto
concreto.

Rodrigo Chaves
Se lanza con suma intensidad a atacar a José María Figueres,
Lineth Saborío y Fabricio Alvarado, se apalanca en temas de
conocimiento técnico para reforzar su mensaje clave de
experiencia y gerencia. Inició bien el debate en los temas que
le son cómodos. Su estilo se mantiene agresivo e intenso
pero más controlado que antes. El debate giró por mucho
tiempo alrededor del tema de acoso sexual, tema que es su
mayor debilidad, del que no pudo salir bien parado y fue
aprovechado por la mayoría de candidaturas para atacarlo. El
menos beneficiado del debate. Hizo un mejor cierre que en el
debate anterior.


