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José María Figueres (Liberación Nacional) Rodrigo
Cháves (Progreso Social Democrático)

Pregunta del Periodista:
Ignacio Santos: ¿Cuál considera que es la propuesta del
otro, en caso de usted ganar las elecciones, qué
apoyaría/impulsaría con más vehemencia o considera más
importante?
Rodrigo Chaves: comparte la idea de generar mayor
empleo, por lo que hace mención del "Plan 911" de PLN. Sin
embargo, plantea un plan distinto, esto realizando una
comparación en relación a gasto e inversión para el aumento
de empleo. Desea progresar en construcción, inversión y
emprendedurismo para los costarricenses, esto sin generar
presión de las tasas de interés. A su vez, responsabiliza a los
gobiernos anteriores de las "debilidades" que tiene el país y
menciona que no le quitaría montos a instituciones públicas.
José Figueres: menciona que lo más importante es la
creación y rescate del trabajo en el país, así como la
reactivación económica, tal como lo establece Rodrigo
Cháves. Por lo que presenta un plan para rescatar 200 mil
trabajos en 24 meses, "con una inversión de recursos que ya
poseen". Dicho esto, al enfrentar una crisis económica y
global, menciona que se debe rescatar a Costa Rica con
experiencia y no improvisación. Comenta su experiencia y
cercanía con empresas y líderes importantes, quienes son
actores que apoyarían en la inversión y creación de empleo.
A esto llama "construcción del milagro costarricense" para el
cuido al medio ambiente y dar protagonismo a las mujeres,
juventudes y productores.
Preguntas entre candidatos
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José Figueres: ¿Por qué se opone a la medida de devolver
el 30% del ROP para que se pueda utilizar únicamente y
exclusivamente para el pago de deudas?
Rodrigo Chaves: se opone a utilizar el ROP para pagar las
tarjetas de créditos a los bancos privados. Pero si busca
bajar las tasas de interés, a causa del endeudamiento que
hay en el país, a razón de distintos factores: el desempleo, el
alto costo de vida y las altas tasas de interés.
José Figueres: defiende la medida de devolver el 30% del
ROP para ayudar la situación del endeudamiento que poseen
los costarricenses.
Rodrigo Chaves: ¿Cuál es la propuesta de valor verdadera
que usted va a proponer en Costa Rica para que venga
inversión extranjera directa?
José Figueres: para él se empieza por la confianza, la
confianza que debe tener el inversionista en el país. Por lo
que defiende el hecho de que otros tendrán mayor confianza
en alguien que ya fue presidente, que trajo a Intel y ayudó a
traer empresas que actualmente ha creado oportunidades
laborales en el país. Quiere aprovechar la nueva legislación
nacional para llevar zonas francas fuera de la GAM.
Rodrigo Chaves: asegura que es falso lo que José María
menciona, a cambio Rodrigo piensa eliminar trabas que
hacen que en Costa Rica sea necesario dar extensiones de
impuestos tributarios, planea eliminar la tramitología, reducir
los costos, eliminar los cuellos de botella logísticos y mejorar
la oferta de habilidades que necesitan las empresas
extranjeras.
José Figueres: ¿Por qué está a favor del gas?
Rodrigo Chaves: se encuentra en contra del petróleo, pero
sí del gas, ya que defiende que se debe hacer uso y tomar
provecho de los recursos que son para el uso común.
José Figueres: defiende al medio ambiente y recalca el uso
de recursos renovables.
Rodrigo Chaves: ¿Que piensa de las pensiones de lujo, las
va a quitar, si las va a quitar, que va a hacer?
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José Figueres: reconoce que todos, incluso él están en
contra, por lo que menciona que haría lo posible desde el
marco del respeto e institucionalidad para tratar el tema de
las pensiones de lujo, pero no unificar los regímenes de
pensiones.
Rodrigo Cháves: pone sobre la mesa la cantidad de dinero
que José María ha recibido, siendo 740 millones de colones
en pensiones no cotizadas de lujo.

Espacio de 5 minutos de discusión:
José Figueres: defiende la manera en el que a nivel
institucional se ha trabajado el tema de las pensiones de lujo
y reconoce que si es capaz de bajarlas, lo haría. Aún así da a
conocer en qué ha invertido su pensión en donaciones para
el bienestar costarricense.También indica que Rodrigo ha
hecho énfasis a un régimen único de pensión y quiso como
ministro de hacienda, poner impuestos a salarios de 500 mil
colones, poner impuestos a las cooperativas y subir de un
13% a un 15% al iva.
Rodrigo Chaves: menciona que existen otras vías para
disminuir las pensiones de lujo, esto mediante consultas de
legalidad y de la jurisdicción de la Corte Interamericana de
DDHH, o incluso realizando un referéndum sobre la
jurisdicción de la Sala Constitucional. Comienza a hacer
énfasis a temas de corrupción y asociar al PLN y los casos
Diamante y Cochinilla, donde integrantes del partido de José
María han sido investigados.
Bloque 2
Temas:
5. Citas atrasadas
CCSS
6. Reducción de
Impuestos y
precios de la
gasolina
7. Financiamientos
para programas
de gobierno
8. Ataques a la
prensa, medicina,
sectores

Pregunta del Periodista:
Ignacio Santos: ¿Qué medidas de urgencia se van a tomar
para resolver la gran acumulación de citas atrasadas en la
CCSS?
José Figueres: buscará construir 200 ebais más, en los 24
territorios indígenas, para construir ebais 2.0 con mayor
tecnología y atender a más población. Brindará cero listas de
espera, con segundos y terceros turnos. Y desea construir el
hospital más moderno de Costa Rica en San José y
Desamparados para mejorar la salud del país.
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agropecuarios,
entre otros.

Rodrigo Chaves: tomará medidas para transparentar la
gestión de la CCSS, preparará a más especialistas y quitará
labores administrativas a los médicos para mejorar el servicio
para los pacientes. “La CCSS lo que tiene es un problema
administrativo”.

Preguntas entre candidatos:
Rodrigo Chaves: ¿A cuál Figueres le creemos, a quién se
ha reunido con Carlos Alvarado o al candidato?
José Figueres: Menciona lo siguiente: “He sido consecuente
porque el PLN siempre ha sostenido los grandes balances
macroeconómicos, siempre se ha dicho que se iba a estar a
favor con un acuerdo con el FMI, porque se necesita un sello
de aprobación de la comunidad internacional”.
Rodrigo Chaves: trae a colación el gobierno de Venezuela y
la importancia de la macroeconomía, dice que los planes de
PLN son semejantes a lo que se realizó en Venezuela para
que llegara a ser lo que es hoy.
José Figueres: ¿quitar impuestos, bajar precios de la
gasolina, por qué se opone?
Rodrigo Chaves: asegura que no se opone y responsabiliza
a Figueres de populista por decir que esa medida se debe de
hacer costando 250 mil millones de colones y el PLN no
menciona de dónde los van a sacar.
José Figueres: Le recuerda que fué Ministro del PAC a Don
Rodrigo, haciendo alusión a que en su tiempo en el poder no
bajó el precio de los combustibles y más bien buscó subir los
impuestos. Le pide sensibilidad con las personas.
Rodrigo Chaves: Usted va a llevar a Costa Rica a la crisis
que hace que los venezolanos hoy estén escarbando basura
para comer, ¿le explicaron eso? ¿Cómo va financiar esas
promesas de su programa de gobierno?
José Figueres: piensa hacer uso de la rebaja de 100
colones por litro de combustibles. Considera que es un
sacrificio del estado, pero que “el estado debe socarse la
faja y ayudar a otros sectores”. Propone utilizar las ganancias
de algunas instituciones del estado y poder resarcir lo que
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sería la falta de ingresos en los impuestos de los
combustibles. Responsabiliza que Rodrigo Chaves fue parte
de quienes afectaron la economía en el gobierno del PAC.
Rodrigo Chaves: Señala que José Figueres no ha dicho
cuáles instituciones va a cerrar, asegura que lo que existe es
una “argolla”. Añade que existe una alianza entre el PAC y el
PLN.
José Figueres: Usted Rodrigo Chaves ataca a la prensa,
médicos, el sector agropecuario, entre otros. ¿Usted va a
seguir repartiendo tanto daño en la sociedad costarricense
aún en estos últimos días de la campaña?
Rodrigo Chaves: menciona que él no discute con la prensa,
más bien a José Maria Figueres le dan tratamiento con
mucho amor y a su persona los medios lo critican. Repite que
“la bronca es la corrupción”.
José Figueres: pide que observan la manera en la que
Rodrigo Chaves dice que la prensa es imparcial y que “no
puede abrir la boca sin ofender a nadie”. Asegura que él
busca el diálogo para generar acuerdos, al contrario de su
contrincante.

Espacio de 5 minutos De discusión
Rodrigo Chaves: Menciona lo siguiente: “la verdad no peca,
pero incomoda” e invita a José María a incomodar a alguien.
Por otro lado, habla sobre descentralizar la política de
vivienda, proteger el cuido infantil, mejorar a la CCSS y la
seguridad social, no quitaría becas a estudiantes pobres y
repite que José María Figueres es un populista desde su
perspectiva.
José Figueres: enfatiza la búsqueda de erradicar la pobreza
y mientras que Rodrigo Chaves no habla en su programa de
gobierno sobre eso. Comenta que hay un drama humano y
que se debe resolver con programas como “manos a la obra”
que el PLN plantea, repite el tema sobre generar empleo,
reforzar la red de cuido, crear cursos cortos de inglés, brindar
acreditaciones económicas y más becas del INA.
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Pregunta del Periodista:
Bloque 3
Temas:
9. Indecisos.
10. Mujeres en la
política.
11. Corrupción en el
Régimen
Municipal.
12. Reducción del
costo de vida
mediante
decreto.

Ignacio Santos: De cara a la elección del próximo domingo
¿qué le propone aproximadamente a más de un millón y
medio de costarricenses que no están motivados a votar por
ninguno de ustedes dos o están indecisos?
Rodrigo Chaves: propone volver a recuperar los valores y
dejar la corrupción. Muestra su interés en el pueblo y para el
pueblo, en la creación de empleos que paguen mejor.
José Figueres: se considera demócrata y parte de un
movimiento nacional. Establece que el país se encuentra en
una emergencia, en la cual la solución es el trabajo en
conjunto. No busca pelear, sino crear consensos y avanzar.
En repetidas ocasiones realiza una comparación entre su
persona con la experiencia y continuar con lo mismo con
Rodrigo Chaves.

Preguntas entre candidatos:
José Figueres: El PLN ha sido el partido de las mujeres por
sus antecedentes de mujeres en puestos de poder. Rodrigo
Chaves, ¿usted piensa que las mujeres de este país sienten
que usted puede avanzar las causas de ellas?
Rodrigo Chaves: se encuentra convencido de que sí, ya que
en las encuestas las mujeres lo han apoyado más que a José
María Figueres. Menciona que respeta a las mujeres, y que
hay que darles oportunidades para trabajar más y mejor. Por
lo que recalca que no es un tema de hombre contra mujeres,
sino juntos sacando el país adelante.
José Figueres: se dirige a las mujeres diciendo que se
cumplirá con la igualdad de derechos por primera vez en la
historia en el país con respecto a todas las demás personas
en su gobierno, fortaleciendo el inamu y con un programa de
manos a la obra para mujeres que necesitan ingreso ya, así
como la realización de una red de cuido y préstamos
solidarios para emprendedoras.
Rodrigo Chaves: ¿Qué propone para reducir la corrupción
en el régimen municipal de Costa Rica que lo domina su
partido?
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José Figueres: indica que actuaría con la designación de
cero impunidad hacia estos actos de corrupción, determinaría
que los funcionarios públicos en investigación sean
suspendidos automáticamente y sin goce de salario. Por
último destaca que implementaría la revocatoria de mandato
hasta para el presidente del país o personas electas.
Rodrigo Chaves: Da a conocer que de su parte no habrían
más renegociaciones de contratos de SICOP, y que las obras
del país se supervisarán por terceras partes.
José Figueres: Rodrigo Chaves usted ha dicho que va a
arreglar el costo de vida por decreto el primer día de
gobierno y sabe que esto no es así ¿por qué le miente a los
costarricenses?
Rodrigo Chaves: su argumento se basa en buscar medidas
que generen una reactivación económica y menciona que “lo
que se hace por decreto, se baja por decreto”.
José Figueres: asegura que se va a bajar el costo de vida,
esto por medio de bajar los precios de los alimentos y
medicinas, así como del transporte.
Rodrigo Chaves: ¿Por qué no quiere comerse la bronca con
poquitos sectores muy beneficiados?
José Figueres: argumenta en que no es “comerse la bronca”
y pelear, ya que no llevaría a ninguna solución de los
problemas. Por lo que buscaría avanzar con buenas políticas
que generarían trabajo.
Rodrigo Chaves: a pesar de su pregunta, menciona que
José María “se comió la bronca” con sus “amigotes” estando
en el poder y recalca la corrupción de parte del PLN.

Bloque 4
Conclusiones

José Figueres: indica que Rodrigo Chaves ha actuado
desesperado durante el debate, que Costa Rica es
tierra de paz y no de “broncas”. Él entiende porqué
algunos no quieren votar por él, sin embargo sabe que
todos quieren a Costa Rica y por ello se debe ir por la
experiencia y recuperar al país. En repetidas ocasiones
se dirige a mujeres, a jóvenes, al sector productivo y
alianzas internacionales. Pide el voto para hacer cumplir
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el “milagro costarricenses”.
Rodrigo Chaves: se dirige a los costarricenses,
mencionando que han habido ataques en su contra e
indicando al público que él no está solo. Habla que ha
habido una campaña sucia, pero que aún así quiere
devolverle la esperanza a los desempleados y brindar
más oportunidades a los jóvenes, bajar el costo de vida,
eliminar la corrupción y a su vez se compromete a
trabajar para el país con honestidad y decisión.
Apuntes sobre
Intercambios y
comunicación verbal
y no verbal

José María Figueres
Completa su transición de uno de los estilos de debate
más serenos y autocontenidos de la primera ronda a un
estilo de debate más agresivo, menos balanceado y
más enfocado a lenguaje no verbal de mayor
intensidad.
En estos últimos foros ha perdido el control de los
gestos faciales, se ha mostrado más expresivo con sus
cejas y ojos y ha usado gestos que pueden leerse como
desaprobación, desacreditación o burla de los
planteamientos de su rival.
Su mensaje de cierre fue aceptable, utiliza mensajes
clave de su campaña de buena manera pero a
momentos se desvía de la idea central. Pide el voto de
forma correcta pero omite decir el día de votación y el
nombre del partido político.
Rodrigo Chaves
Mantiene el uso constante de gestos simbólicos, gestos
de choque de manos, golpeteo del podio y señalizar con
el dedo índice hacia adelante y hacia arriba para evocar
autoridad, pasión y energía. En algunos momentos
cruza sus brazos cuando escucha los planteamientos
de su rival.
Al igual que durante toda la campaña, utiliza gestos que
pueden leerse como desaprobación de las ideas o
planteamientos de su oponente. Al igual que Figueres,
parece tener menos control sobre reacciones gestuales,
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no obstante, esto parece menor puesto que ya de
previo utilizaba ese tipo de tácticas.
Su mensaje de cierre fue bueno al incorporar mensajes
clave que lo han acompañado en esta segunda ronda,
el uso del lapicero refuerza ideas que ha sostenido
desde febrero, no obstante, no pide el voto
explícitamente ni señala el nombre de su partido.

