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¿Quién organiza? ¿Cómo se
transmite?

Noticias Monumental

¿Quiénes participaron?

José María Figueres (Liberación Nacional)
Lineth Saborío (Unidad Socialcristiano)
Fabricio Alvarado (Nueva República)
José María Villalta (Frente Amplio)
Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático)
Welmer Ramos (Acción Ciudadana)
Eliecer Feinzaig (Liberal Progresista)

Complete la frase

José María Figueres:
1. ¿Por qué su campaña dice que volvamos a tener presidente? Porque soy
el candidato con la experiencia y la capacidad de rescatar a Costa Rica.
2. ¿Por qué el PUSC no debe volver a hacer gobierno? Porque no tienen el
equipo y la candidata no tiene un plan.
3. ¿Cuál es la peor propuesta que ha escuchado en esta campaña? Son
varias
4. ¿Qué le hace sentir sus cuestionamientos sobre su pasado? Los
cuestionamientos por mi pasado me generan tristeza, pero me satisface
poder cambiar ese rol.
5. ¿Cuál considera que ha sido el mejor presidente de Costa Rica? El mejor
presidente fue mi padre.
6. ¿Por qué es usted el mejor candidato? Soy el mejor candidato porque
tengo la experiencia nacional e internacional
7. ¿Cuál es la mejor propuesta que no sea suya? Difícil de contestar
8. ¿Cuál es su principal rival en estas elecciones? Mi mayor rival es la
indiferencia y las personas indecisas
9. ¿Cuál sería su primer decreto? Mi primer decreto sería Emergencia en el
Sistema Educativo
10. ¿Cuál fue el peor error de su primer gobierno? El peor error fue resolver
los problemas del país y no dedicarle tiempo a explicar mis decisiones.
Lineth Saborío:
1. ¿Por qué el PUSC debe volver al poder? Es un partido para los grandes
cambios
2. ¿Qué opina de las personas que dicen que no puedo tomar posiciones?
No me conocen
3. ¿Por qué el PAC no debería tener 4 años más de Gobierno? El PAC le
ha fallado al pueblo
4. ¿Quién fue el peor presidente de Costa Rica? El peor presidente fue Luis
Guillermo Solís
5. ¿Por qué el PUSC no ha vuelto a tener un Gobierno? El PUSC no ha
tenido transformaciones
6. ¿Cuál es la mejor propuesta (que no sea suya)? Sin comentarios
7. ¿Cuál sería su primer decreto? Estaría enfocado a mejorar la educación
y el trabajo.
8. ¿Quién es su principal consejero? Mi principal consejero es Dios y mi
Familia.
9. ¿De qué se arrepiente en esta campaña? No me arrepiento de nada

10. ¿Por qué es la mejor candidata? Soy la mejor candidata porque quiero
unir a Costa Rica
Fabricio Alvarado
1. ¿En su gobierno los derechos humanos serán? Los derechos humanos
serán protegidos para todos.
2. ¿Quién tiene la mejor propuesta (que no sea usted)? Las propuestas que
más coincidan con las mías.
3. ¿Por qué soy mejor candidato que José María Villalta? Soy mejor porque
tengo los valores de todos los costarricenses.
4. ¿Por qué no ganó las elecciones en el 2018? Porque así lo decidió Costa
Rica
5. ¿Quién fue el mejor presidente de Costa Rica? Hay varios buenos y
varios malos.
6. ¿Cuál sería su primer decreto? El primer decreto estaría enfocado al
Canal Verde Interoceánico.
7. ¿Quién es la persona en la que más confío? La persona en la que más
confío es mi esposa Laura.
8. ¿Con quién no le gustaría enfrentarse en segunda ronda? Ganaré en
primera ronda
9. ¿Por qué salió del Partido Restauración Nacional? Salí porque Costa
Rica necesita un proyecto político serio.
10. ¿Por qué es el mejor candidato? Porque tengo la confianza y la
credibilidad
José María Villalta
1. ¿Por qué lo señalan de comunista? Me señalan de comunista porque hay
una campaña que busca no hablar de los problemas reales.
2. ¿Por qué soy el mejor candidato? Tengo experiencia y una trayectoria
limpia.
3. ¿Por qué no ganó las elecciones en el 2014? Porque Costa Rica no lo
quiso.
4. ¿Cuál sería su primer decreto? Mi primer decreto estaría enfocado a la
Emergencia Educativa y la Ley de Autonomía Indígena.
5. ¿Qué le parecen los regímenes de Nicaragua y Cuba? Se ha perdido la
democracia y debe recuperarse.
6. ¿Quién es la persona en la que más confío? Es mi familia y mi equipo de
trabajo.
7. ¿Quién fue el mejor presidente de Costa Rica? El mejor presidente fue
Juanito Mora.
8. ¿Por qué Costa Rica necesita un gobierno del Frente Amplio?
Necesitamos recuperar la economía con justicia social
9. ¿Quién tiene la mejor propuesta (que no sea usted)? Todos los partidos
tienen buenas propuestas que me gustaría acoger.
10. ¿Por qué soy mejor candidato que Fabricio Alvarado? Soy el mejor
candidato porque no tengo mancha de corrupción y no quiero quitarle
derechos a nadie.
Rodrigo Chaves
1. ¿Cuál sería el papel de la mujer en su eventual gobierno? El papel de la
mujer será fundamental.
2. ¿Por qué soy el mejor candidato? Porque estoy en el centro y tengo la
experiencia, la habilidad y la valentía para enfrentar los grupos de interés.
3. ¿Con quién no le gustaría enfrentarse en la segunda ronda? No me

gustaría enfrentarme con la indiferencia
4. ¿Cuál fue su principal error como Ministro de Hacienda? Mi mayor error
fue ser tan firme con los problemas del Gobierno, sin embargo, se volvió
en una fortaleza.
5. ¿Cuál sería su primer decreto? Mi primer decreto sería quitar los
monopolios.
6. ¿Cuál es su mayor defecto? Son varios, algunos dirían que la impaciencia.
7. ¿Cuál es su principal consejero? Mi mayor consejero es Dios, mi familia y
mi equipo de trabajo.
8. ¿Cuál fue el peor presidente de Costa Rica? El peor presidente debe estar
en los 2 gobiernos del PAC.
9. ¿Cuál es su principal rival a vencer en estas elecciones? Mi principal rival
son los grupos de poder y empresas de medios de comunicación que han
sido manipulados por esos grupos de poder.
10. ¿Qué le enseñó esta campaña electoral? Me enseñó que Costa Rica está
dividida y la gente está harta de las promesas incumplidas.
Eliecer Feinzaig
1. ¿Por qué es el mejor candidato? Porque soy el único con una visión clara
de cómo mover a Costa Rica.
2. ¿Cuál sería su primer decreto? Mi primer decreto se centraría en la
emergencia educativa y la economía.
3. ¿Cuál fue el peor presidente de Costa Rica? El peor presidente fue Luis
Guillermo Solís.
4. ¿Por qué los liberales deben gobernar el país? Porque Costa Rica
necesita un cambio para bien
5. ¿Quién tiene la mejor propuesta (que no sea usted)? La mejor propuesta
no la tiene nadie.
6. ¿Qué deberían hacer los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos
deberían ayudar a sacar el país adelante.
7. ¿Quién es su principal consejero? Mi principal consejero es mi esposa y
mi equipo de campaña.
8. ¿Qué le aparecen el resto de partidos liberales? Los restos de partidos
liberales están compitiendo por un voto que voy ganando.
9. ¿Qué gobierno de América Latina admira? En América Latina admiro al
Gobierno de Uruguay.
10. ¿Por qué se opone a la vacunación obligatoria de COVID-19? Me opongo
a la vacunación obligatoria porque los adultos pueden tomar sus propias
decisiones.
Welmer Ramos
1. ¿Por qué el PAC debería mantenerse 4 años más? Porque el PAC es el
partido que representa el progresismo y las oportunidades.
2. ¿Por qué el Frente Amplio no me parece progresista? El FA no me parece
progresista porque es muy de izquierda y no encaja con la idiosincrasia
costarricense.
3. ¿Quién fue el mejor presidente de Costa Rica? El mejor presidente fue
Alfredo Gonzales Flores
4. ¿Cuál sería su primer decreto? Mi primer decreto sería Mi primer empleo
para dar trabajos rápidos.
5. ¿Por qué el PLN no debería ser gobierno de nuevo? PLN ha mostrado
ambivalencia y tiene el Caso Diamante.
6. ¿Cuál ha sido el peor error del PAC en 8 años? El peor error del PAC fue

en temas de comunicación y de diálogo.
7. ¿Quién tiene la mejor propuesta (que no sea usted)? La mejor propuesta
no la he encontrado.
8. ¿Por qué usted es el mejor candidato? Soy el mejor candidato porque
representó las ideas progresistas.
9. ¿Quién es su principal consejero? Mi principal consejero es mi esposa y
mis amigos.
10. ¿Por qué el PAC esta tan mal ubicado en las encuestas? Porque el
PAC dasorpresas al final.

Preguntas por temática

Lineth responde sobre Seguridad
P: ¿Cuáles son las propuestas concretas para abordar las cada vez más
complejas dinámicas de la inseguridad considerando la situación actual de los
cuerpos policiales en el contexto de una crisis fiscal que impide mayor inversión
pública en el tema?
R: La inseguridad y la criminalidad es multidireccional y la política resulta
insuficiente para este tipo de fenómeno. Es necesario reactivar el Consejo de
Seguridad y emplear medidas integrales que abarquen el trabajo desde lo local
y desde la formación de una ciudadanía distinta
Fabricio Alvarado responde sobre Educación
P: ¿Qué medidas específicas propone para los planes de nivelación que deben
implementarse en los próximos años a fin de que niñas, niños y jóvenes
recuperen los aprendizajes perdidos, aceleren los nuevos y fortalezcan sus
habilidades lectoras y matemáticas y se evite la exclusión educativa?
R: La educación es prioritaria, por lo cual se va intervenir en el MEP y el
Consejo Superior de Educación. Además, se apuesta por conectividad de
100% con fondos de FONATEL y la red 5G, promover la infraestructura
educativa y capacitar a los profesores.
José María Villalta responde sobre Ambiente
P: ¿Qué acciones concretas propone para dar cumplimiento a la obligación
del Estado de garantizar el derecho constitucional al ambiente sano por
medio de políticas de ordenamiento territorial sostenibles?
R: Se requiere una reingeniería de infraestructura de Vivienda combinando
INVU y MIVAH. Además, debe haber una articulación con los Planes de
Ordenamiento Territorial.
Rodrigo Chaves responde sobre Infraestructura
P: ¿Cuáles son las acciones concretas que un posible gobierno suyo plantea
para lograr una fiscalización eficiente, eficaz y oportuna?, ¿cuáles son las
acciones en concreto para que la rendición de cuentas no sea un proceso
engorroso y difuso? y ¿Cuáles son las acciones concretas para que a nivel
de las municipalidades las decisiones en el tema de infraestructura vial
recaigan en las oficinas técnicas y en personal competente?
R: Hay 3 acciones específicas: 1) Hay que poner personas que no tengan
compromiso y estén vigilando 2) Se debe impulsar una ley que incentiva la
denuncia de casos de corrupción 3) Cerrar los portillos que permiten la
corrupción y así evitar que vuelvan a participar en el gobierno.
Eli Feinzaig responde sobre la Pobreza
P: ¿Cómo enfrentaría cuatro de sus limitaciones principales, la ausencia de
una rectoría permanente y eficaz, la definición y revisión de las prioridades a
la luz de los cambios en el fenómeno de la pobreza, la evaluación de impacto
de los distintos programas con sus consecuentes ajustes y su sostenibilidad
financiera en el marco de un desequilibrio fiscal crónico junto a propuestas de

no más impuestos y reducción de las cargas sociales, su principal fuente de
financiamiento?
R: Se plantea un Ministerio de Bienestar Social fusionando 23 instituciones y
darle como objetivo el combate de la pobreza. Además, se propone un
sistema de seguimiento de los programas y propuestas del Gobierno y las
políticas sociales.
Welmer Ramos responde sobre Reactivación Económica
P: ¿Qué medidas o acciones concretas de corto y mediano plazo tiene
planteadas en su plan de gobierno para resolver este problema?
Adicionalmente, ¿qué proyectos propone para reactivar y hacer crecer la
economía de Costa Rica a un ritmo mayor?
R: Se debe parar la evasión fiscal, bajar la deuda del Estado, impulsar la
nueva Ley de Aduanas. En el tema de reactivación económica se propone un
Plan Nacional para la Refinanciación, que permita liberar recursos a muchas
familias y comprar vivienda sin prima.
José María Figueres responde sobre Desempleo
P: ¿Qué políticas implementaría su gobierno para por un lado generar los
puestos de trabajo y por el otro, facilitar la integración de estos dos grupos
poblacionales, jóvenes y mujeres a los mercados laborales?
R: Se propone un crecimiento económico del 5% y 6% anual, de manera
sostenida. Además, se propone la reactivación de la economía verde y un Plan
911 con 6 ejes que centran su atención en mujeres y jóvenes.
Respuestas de Sí/No y su justificación

Aclaraciones

Fabricio Alvarado:
● No aprobar más impuestos y mejorar su recolección
● Permitir la explotación de recursos naturales para generar
desarrollo y recursos.
● Impulsar un Sistema Único de Pensiones, pero está
dispuesto a dialogar.
● Rechazó del aborto en caso de violación y promover un
castigo severo para el violador.

Preguntas entre
candidaturas

José María Villalta:
● Es necesario una redistribución de las cargas, una rebaja en
los impuestos y cerrar los portillos que permiten la evasión
y el fraude fiscal.
● Reducir el Aparato Estatal, a partir del análisis de las
instituciones y una reingeniería que permita reducir la
burocracia.
● Se deben eliminar las pensiones de expresidentes y
proteger el Régimen de Pensiones del Magisterio.
Rodrigo Chaves:
● Optar por un sistema de pensiones más justo y eliminar las
pensiones de lujo.
● Se debe incorporar a la Alianza del Pacifico para apoyar a
los productores.
● Sobre RECOPE el problema es que gasta demasiado dinero
y es necesario quitarle la renta del monopolio.
Eliecer Feinzaig:
● Cerrar RECOPE
● Eliminar 90 impuestos y mejorar la recolección de los
impuestos que si le dejan ganancias al país.
● Crear Ministerios que unan varias instituciones.
● Ampliar la legislación del aborto para incluir los casos de
violación.
Welmer Ramos:
● No unirse a la Alianza del Pacifico, dado a la falta de
beneficios para el productor.
● La explotación petrolera provoca catástrofes ambientales y
empobrece a los pescadores, por lo cual la destrucción del
ambiente no es una vía.
José María Figueres:
● Promover nuevos empleos que permitan el crecimiento de
la economía.
● Crear nuestros propios combustibles
● No cerrar ni abrir el monopolio de RECOPE, sino optar por
hacer el trabajo de manera más eficiente.
Lineth Saborío:
● No hizo uso de este espacio.
● José María Villalta a Fabricio Alvarado: Villalta cuestionó
a Alvarado por apoyar a Jonathan Prendas después de ser
acusado por corrupción. Alvarado señaló que, estas
acusaciones son una jugada sucia en la campaña electoral,
sin embargo, nadie cuestiona a José María Villalta por sus
viajes a Cuba y Nicaragua.
● Rodrigo Chaves a Eliecer Feinzaig: Chaves cuestionó las
donaciones realizadas por Quirós al Partido Liberal
Progresista. Feinzaig indicó que, las donaciones a su partido
se han mantenido de manera transparente y agradeció el
apoyo del señor Quirós.
● Eliecer Feinzaig a Lineth Saborío: Feinzaig consultó sobre
las propuestas para reactivar la economía. Saborío hizo
referencia a la experiencia previa en el Poder Ejecutivo y
señaló que dentro de sus propuestas esta; reducir el costo
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de la vida, generar un gobierno facilitador y simplificar los
trámites.
Welmer Ramos a Lineth Saborío: Ramos consultó sobre
la posibilidad de que el PUSC apoye el Plan de Libertad
Financiera. Saborío indicó que apoyaría el proyecto si este
tiene beneficios para las familias costarricenses, incluso
Pablo Heriberto Abarca podría discutir ese tema con él.
José María Figueres a Fabricio Alvarado: Figueres
consultó sobre los aportes que podría realizar Nueva
República en materia de relaciones internacionales.
Alvarado mencionó que, Jonathan Prendas fue líder en las
negociaciones para que el país ingresara a la OCDE y
señaló que, ha estado en distintas reuniones con
organismos y embajadores internacionales, por lo cual
resulta importante que Costa Rica se una a Alianza del
Pacifico y se fortalezca las relaciones internacionales.
Lineth Saborío a Rodrigo Chaves: Saborío consultó sobre
las acciones para garantizar el respeto de los derechos de
las mujeres. Chavez comentó que, la sociedad
costarricense está de acuerdo con los derechos de las
mujeres, los indígenas y la comunidad LGBTIQ+ son
inviolables, sin embargo, es necesario crear los
mecanismos para hacer cumplir estos derechos, por lo cual
se debe buscar superar el rezago en las oportunidades de
las mujeres.
Fabricio Alvarado a Lineth Saborío: Alvarado cuestionó
sobre las medidas para resolver el déficit habitacional en
Costa Rica. Saborío comentó que, se necesita dar
sostenibilidad al Sistema Financiero de la Vivienda y dar un
techo digno a los costarricense.

Debate libre entre
candidaturas

Infraestructura y transporte público:
 Chaves criticó que las propuestas de Figueres, Eliecer y
Saborío no indican la manera en la que van a desarrollarse.
 Figueres resaltó la importancia de discutir sobre el
financiamiento de las infraestructuras y la conectividad.
 Welmer Ramos indicó que, la gestión de infraestructura es
mejor que durante el gobierno de Figueres. Además,
mencionó la importancia del Tren Eléctrico.
 Villalta comentó los casos de corrupción en infraestructura y
propuso eliminar el CONAVI y el CTP y fortalecer
LANNAME.
 Feinzaig señaló que, en su gobierno, todos los proyectos
tendrán adaptación al cambio climático.
 Alvarado destacó algunas de sus propuestas como
TRANSGAM y el Canal Verde Interoceánico.
 Saborío comentó la importancia de que la transparencia
debe ir de la mano de la calidad en la obra y fortalecer las
auditorías.
Acuerdo Monetario con el Fondo Monetario Internacional
 Feinzaig indicó que buscan renegociar la deuda y promover
una reforma del Estado que permita equilibrar las finanzas.
 Saborío señaló que no tiene intención de no aprobar más
impuestos y mejorar el diálogo con los demás partidos
políticos para negociar con el FMI.
 Chaves mencionó que se debe establecer un nuevo
Acuerdo Monetario con el FMI.
 Ramos criticó la Ley del Empleo Público y el Acuerdo
Monetario con el FMI.
 Villalta comentó que, se debe fortalecer la fiscalización y la
inversión social.
 Figueres señaló la importancia del Acuerdo Monetario con
el FMI.
 Alvarado indicó que, ya se está dialogando con el FMI y
mencionó su oposición a más impuestos.
Rezago educativo por huelgas y pandemia
 Ramos comentó su propuesta para la digitalización y la
importancia de la alfabetización digital.
 Figueres señaló que, se debe modernizar el sistema
educativo y priorizar la educación en idiomas y la tecnología.
Además, priorizar los cursos de empleabilidad.
 Villalta mencionó que, es necesario la prespecialidad en los
centros educativos.
 Chaves comentó que, es necesario tutorías intensivas e
intervenir el MEP.
 Feinzaig indicó que, se debe asumir las recomendaciones
del Informe del Estado de la Educación
 Saborío comentó que, es necesario programas amigables
que permitan una educación continua.
 Alvarado s e ñ a l ó q u e , las mujeres son un elemento
fundamental en la lucha por la educación.

●

Intercambios,
Comunicación
Verbal y no Verbal

Ramos criticó la labor de la fracción de Nueva República
en materia de género.
José María Figueres
Parece haber consolidado su mejor estilo de debate de esta
campaña, mantiene su tono de voz constante y balanceado con
gesticulación que busca transmitir cercanía. Usó constantemente
su gesto “marca personal” con las manos abiertas recogidas hacia
el pecho, esto se ha convertido en una gesticulación que se
identifica fácilmente y le permite conectar mejor con la audiencia.
Por su posición en las encuestas y por la conformación del debate,
al mantener su estilo sereno “jala” el tono de las demás
candidaturas hacia abajo, pues, se verían desbalanceadas o
sobresaltadas de lo contrario. Intercambió poco, estrategia que le
permitió salir ileso de un debate en el que no le colocaron la presión
de ataques y quedó con el espacio para definir sus propuestas y
lanzar los mensajes a su público clave.
Lineth Saborío
A diferencia de los últimos debates, en este foro vuelve a su estilo
de debate pasivo y tranquilo, contenido por un lenguaje no verbal
sumamente atado y de poco uso. Concreta bien sus mensajes clave
sobre experiencia y su paso por el gobierno, pero se queda sin
contenido para comunicar conforme se extiende en su uso del
tiempo. Tuvo intercambios constantes que la obligaron a
defenderse y exponerse por más tiempo, fue blanco de ataques por
parte de candidaturas que creen pueden quitarle electorado
aprovechando su dificultad para concretar. Su estrategia parece
insuficiente para contener los ataques que recibe y termina
comunicando desinterés por utilizar a cabalidad el espacio.
Fabricio Alvarado
Su estilo de debate ha ido aumentando en cuanto a intensidad y
cadencia. Concreta correctamente sus mensajes clave y coloca los
temas que le son cómodos en la mesa con facilidad. A diferencia de
otros debates, en su mayoría supo escoger bien sus intercambios
para evadir los temas que no son su fuerte y maximizar los que le
son cómodos, por ello, salió bien del intercambio con Lineth
Saborío. Continúa su estrategia de tener a Villalta como principal
adversario. No obstante, se enredó, de nuevo, en temas que no le
benefician con Welmer Ramos y José María Villalta, intercambios
de los que salió mal parado.
José María Villalta
Regresa al estilo de debate balanceado de los primeros debates de
esta campaña, aspecto que combina bien con su intención de
mostrarse abierto a dialogar. Concreta mensajes clave con facilidad
y parece haber hecho los ajustes para minimizar los daños de ser
el blanco de ataques de Fabricio Alvarado. Sacó provecho de sus
intercambios con Fabricio Alvarado para atacarlo y “apalancar” sus
propuestas, esto coloca a ambos en el centro de la dinámica del
debate a momentos, con el beneficio de la visibilidad, pero la
desventaja de parecer superficiales contra candidaturas que no

chocan tan constantemente.
Rodrigo Chaves
Continúa siendo la candidatura con el estilo de debate más agresivo
e intenso que controla con un lenguaje no verbal más controlado
que en foros anteriores. El “efecto Figueres” y los estilos
balanceados de Feinzaig y Villalta hacen que a momentos pueda
parecer sobresaltado o agitado” Su lenguaje corporal continúa
basándose en gestos de apuntar hacia adelante o arriba con el dedo
índice, que transmiten autoridad y buscan comunicar seguridad.
Concreta sus mensajes clave de forma efectiva aunque a
momentos no logra disimular cuando evade preguntas que le
formulan para volver a sus temas cómodos. Intercambió con
Feinzaig en tema de financiamiento, estrategia que no le favoreció
ni le permitió pasar a concretar mensajes. Una de sus
presentaciones menos acertadas.
Eliécer Feinzaig
Consolida el estilo balanceado que lo caracteriza, con un lenguaje
no verbal que le permite comunicar autocontención al gesticular
poco. Se sumó a la estrategia de atacar a Lineth para buscar
sacarle votos, intercambio que logró aprovechar de buena manera.
Se defendió bien de su intercambio con Chaves, pero no logró
llevarlo a más. Su estilo complementa bien sus mensajes de
apertura al diálogo y concertación, no obstante, pierde
protagonismo en el foro contra choques “más llamativos” de otras
candidaturas. Una presentación inferior a las que tuvo en debates
anteriores.
Welmer Ramos
Termina la transformación total de su estilo de debate, se lanza
hacia un estilo agresivo y más intenso que combina con ataques
constantes para defender sus propuestas. Actitud que parece
responder a la idea de “alcanzar” a las demás opciones en la carrera
y luchar por la visibilidad y el protagonismo en el foro. Intercambió
con Saborío sin sacar mayor provecho y sus choques con el resto
de candidaturas no fueron suficientes para impulsar y concretar
ideas. Una presentación adecuada, similar a las que tuvo en otros
debates, pero cuya estrategia parece no estarle rindiendo frutos.

