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Lunes 03 de 
julio del 2017

Dirigentes del 
PAC cuestionan 
compromiso 
"ético" de 
Carlos 
Alvarado

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/dirig
entes-del-pac-
cuestionan-
compromiso-
etico-de-carlos-
alvarado

El grupo Por los Códigos de Ética del PAC, solicitó a 
ambos precandidatos un ensayo sobre ética, 
concluyeron que Carlos Alvarado se refería al tema de 
manera "ambigua" por lo que darán su voto a Ramos. 
El grupo está conformado por Gabriela Masís y Óscar 
Fernández entre otros.

Lunes 03 de 
julio del 2017

Precandidato 
lamenta que 
Santana quede 
fuera del ICE

La Nación Aarón Sequeira Página 7A, 
edición escrita.

Carlos Alvarado considera una pérdida para el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), no tener 
a Guillermo Santana en su Junta Directiva, luego de 
que el mandatario Luis Guillermo Solís le pidiera 
renunciar al cargo.

Miércoles 05 de 
julio del 2017

¿Quién podrá 
defender al 
PAC?

Semanario 
Universidad

Álvaro Murillo Página 8, 
edición escrita.

Dos políticos que podrían ser padre e hijo se disputan 
este domingo 9 de julio la posibilidad de ser el primer 
candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana 
(PAC) en condición de oficialista y ser la cabeza de 
una estrategia de defensa que el partido deberá armar 
para la próxima campaña.

Miércoles 05 de 
julio del 2017

Industrias piden 
a candidatos 
contemplar 
Acuerdo 
Nacional en sus 
planes.

La República Alexandra 
Cubero

https://www.
larepublica.
net/noticia/indu
strias-piden-a-
candidatos-
contemplar-
acuerdo-
nacional-en-
sus-planes

Cámara de Industrias se compromete a lograr un país 
más productivo, pero solicitan a los candidatos 
presidenciales tomar en cuenta el Acuerdo Nacional.

Jueves 06 de 
julio del 2017

PAC abrirá 
puerta a las 
concesiones

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/pac-
abriria-puerta-a-
las-concesiones

Ambos precandidatos del PAC estarían dispuestos a 
impulsar concesiones con el fin de contrarrestrar el 
rezago en infraestructura. Esta posición es diferente a 
la que tuvo Luis Guillermo Solís en el 2014.

Jueves 06 de 
julio del 2017

TSE pagará ¢
217 millones 
por papeletas 
para 2018

Diario Extra Jacqueline 
Solano

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/336959/tse-
pagara-%C2%
A2217-
millones-por-
papeletas-para-
2018

La imprenta RR Donnelley será la encargada de la 
producción de papeletas para las elecciones del 2018.

Viernes 07 de 
julio del 2017

Guevara y Díaz 
inentaron 
encender fría 
campaña

Diario Extra Carlos Mora http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/337108/gue
vara-y-diaz-
intentaron-
encender-fria-
campana

ML tendrá una convención cerrada el 16 de julio, en 
el debate organizado por Grupo Extra discutieron por 
renovar los liderazgos en el partido. El ganador de la 
convención "tendrá el derecho a escoger a dedo cinco 
aspirantes a diputados para el próximo Congreso".

Sábado 08 de 
julio del 2017

Elecciones en el 
PAC son toda 
una incógnita

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/elecc
iones-en-el-pac-
son-toda-una-
incognita

En redes sociales Carlos Alvarado parece llevar 
ventaja sobre Welmer Ramos, pero esto no se puede 
traducir en votos. Se abrirán 124 escuelas y 372 juntas 
receptoras de votos. En anteriores ocasiones se 
acercaron 22 mil votantes. Alvarado podría atraer al 
electorado jóven, mientras que Ramos cuenta con el 
apoyo del sector más conservador del PAC.

https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/dirigentes-del-pac-cuestionan-compromiso-etico-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/industrias-piden-a-candidatos-contemplar-acuerdo-nacional-en-sus-planes
https://www.larepublica.net/noticia/pac-abriria-puerta-a-las-concesiones
https://www.larepublica.net/noticia/pac-abriria-puerta-a-las-concesiones
https://www.larepublica.net/noticia/pac-abriria-puerta-a-las-concesiones
https://www.larepublica.net/noticia/pac-abriria-puerta-a-las-concesiones
https://www.larepublica.net/noticia/pac-abriria-puerta-a-las-concesiones
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/336959/tse-pagara-%C2%A2217-millones-por-papeletas-para-2018
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/337108/guevara-y-diaz-intentaron-encender-fria-campana
https://www.larepublica.net/noticia/elecciones-en-el-pac-son-toda-una-incognita
https://www.larepublica.net/noticia/elecciones-en-el-pac-son-toda-una-incognita
https://www.larepublica.net/noticia/elecciones-en-el-pac-son-toda-una-incognita
https://www.larepublica.net/noticia/elecciones-en-el-pac-son-toda-una-incognita
https://www.larepublica.net/noticia/elecciones-en-el-pac-son-toda-una-incognita
https://www.larepublica.net/noticia/elecciones-en-el-pac-son-toda-una-incognita


Domingo 09 de 
julio del 2017

Carlos 
Alvarado pide 
apoyo a los 
costarricenses 
durante su voto

Diario Extra Sharon 
Cascante

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/337209/carl
os-alvarado-
pide-apoyo-a-
los-
costarricenses-
durante-su-voto

Alvarado llegó a votar a la escuela Carlos Sanabria en 
Pavas. Centros de votación cierran a las 5 y se esperan 
los resultados a las 9 pm.

Domingo 09 de 
julio del 2017

Precandidato 
ejercició su 
voto en San 
Pedro esta 
mañana

Diario Extra Carlos Mora http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/337208/pre
candidato-
ejercio-su-voto-
en-san-pedro-
esta-manana-

Welmer Ramos votó en la escuela Dante Alighieri en 
San Pedro de Montes de Oca. Se espera una cantidad 
de votantes similar a la del 2013 (23 mil).

Domingo 09 de 
julio del 2017

Welmer Ramos: 
"esperamos 
que la gente 
siga votando"

CRHoy Juan Pablo 
Arias

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
welmer-ramos-
esperamos-
que-la-gente-
siga-votando/

Opositores de Welmer Ramos lo califican como 
conservador y sus seguidores como tecnócrata. Ramos 
indicó que en algunas mesas necesitaron de más 
papeletas por la cantidad de gente que llegó a votar

Domingo 09 de 
julio del 2017

Welmer Ramos: 
"Carlos quiere 
repetir el 
gobierno de Luis 
Guillermo"

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
welmer-ramos-
carlos-quiere-
repetir-el-
gobierno-de-
luis-guillermo/

Ramos indicó que sus propuestas se diferencian de las 
de Alvarado ya que el sí indica cómo realizarlas. 

Domingo 09 de 
julio del 2017

Margarita 
Bolaños: "de 
esta convención 
sale el próximo 
presidente"

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
margarita-
bolanos-de-
esta-
convencion-
sale-el-
proximo-
presidente/

Presidenta del PAC indicó sentirse satisfecha con la 
jornada electoral. A pesar de no querer dar un 
aproximado de la cantidad de votantes aseguró que en 
algunos centros ya se superó la cantidad del 2013.

Domingo 09 de 
julio del 2017

Welmer Ramos 
confía en apoyo 
de Guanacaste y 
Zona Norte

CRHoy Juan Pablo 
Arias

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
welmer-ramos-
confia-en-
apoyo-de-
guanacaste-y-
zona-norte/

Welmer Ramos indicó que no se podía comparar la 
convención del PAC con la del PLN y el PUSC, ya 
que en esta solo se elige candidato presidencial y no 
estructuras de partido. Indicó que Alvarado "ha 
ofrecido más de lo que puede dar" porque el PAC es 
un partido conservador.

Domingo 09 de 
julio del 2017

Carlos 
Alvarado: "Con 
inexperiencia lo 
hemos hecho 
mejor que el 
PLN y el 
PUSC"

CRHoy Johel Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
carlos-alvarado-
con-
inexperiencia-
lo-hemos-
hecho-mejor-
que-el-pln-y-el-
pusc/

Se estima que 7 mil personas colaboraron con la 
convención del PAC. Alvarado afirmó que con "cierto 
grado de inexperiencia" han hecho un mejor gobierno 
que el PLN y el PUSC

Domingo 09 de 
julio del 2017

Alvarado es el 
nuevo lider del 
PAC

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/alvar
ado-es-el-
nuevo-lider-del-
pac

Carlos Alvarado es el candidato a la presidencia del 
PAC, con el 78% de las mesas Alvarado logró un 
56% mientras que Welmer Ramos alcanzó el 44%
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Domingo 09 de 
julio del 2017

Welmer Ramos 
huye de la 
prensa tras 
aceptar derrota

CRHoy Juan Pablo 
Arias

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
welmer-ramos-
huye-de-la-
prensa-tras-
aceptar-derrota/

Ramos abondonó la sede tras dar discurso. Mencionó 
la necesidad del PAC de mantenerse como un partido 
"de centro"

2.     Gobierno nacional y gobiernos locales. 
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 03 de 
julio del 2017

Justicia sobre 
brazaletes: 
"resultados han 
sido muy 
positivos"

CRHoy Johel Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
justicia-sobre-
brazaletes-
resultados-han-
sido-muy-
positivos/

Ministerio aseguró que ya presentaron un proyecto 
para mejorar los vacíos de este mecanismo.El total de 
personas en este sistema es de 270 personas, 14 
intentaron rompere el dispositivo.

Lunes 03 de 
julio del 2017

Documentos 
refutan versión 
de Presidencia 
sobre 'pifia'

La Nación Natasha 
Cambronero

Página 4A, 
edición escrita.

Nuevos documentos que el Conavi envió a la 
Contraloría General de la República contradicen la 
versión que Casa Presidencial ofreció al público sobre 
el desfase de coordenadas cometido en la ruta 257, 
que conectará la carretera a Limón con la futura 
Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Martes 04 de 
julio del 2017

Estado 
recuperaría 
frecuencias y 
canales de 
televisión 
abierta

CRHoy Alexánder 
Ramirez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
estado-
recuperaria-
frecuencias-y-
canales-de-
television-
abierta/

El FA y el PAC presentaron un proyecto de ley que le 
permita al Estado recuperar frecuencias y canales de 
televisión con el fin de evitar que los concesionarios 
se dejen las frecuencias repetidoras en la televisión 
digital.

Martes 04 de 
julio del 2017

Ministro de la 
Presidencia dice 
que no hay 
razones para 
intervenir junta 
del BCR

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
ministro-de-la-
presidencia-
dice-que-
credito-del-
cemento-chino-
no-se-ha-
otorgado/

Ministro de la Presidencia indica que no es necesario 
intervenir la junta del BCR ya que esta no es la que 
otorgó el crédito a la importación de cemento chino

Martes 04 de 
julio del 2017

16 diputados 
exigen a 
buseras datos 
reales de 
pasajeros

La Nación Esteban Mata Página 6A, 
edición escrita.

Un grupo de 16 diputados de cuatro bancadas exigen 
que las empresas autobuseras entreguen sus libros 
contables a la Aresep, así como los datos de demanda 
de pasajeros en tiempo real, para garantizar una tarifa 
justa a los usuarios.

Martes 04 de 
julio del 2017

Gobierno 
acelera gastos 
de inversión 
pública

La República Tatiana 
Gutiérrez

https://www.
larepublica.
net/noticia/gobi
erno-acelera-
gastos-de-
inversion-
publica

El gasto público aumentó 62,8% en los primeros 
meses del año. Un economista indica que si es para 
complacer al electorado no lo ven bien, pero si esa 
para promorver el desarrollo económico lo aprueban. 
Las autoridades indican que este aumento se debe a la 
etapa en la que se encuentran proyectos en los que se 
ha venido trabajando.

Miércoles 05 de 
julio del 2017

Diputado 
entrega 
proyecto para 
castigar 
agresión a 
policías

CRHoy Alexánder 
Ramirez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
diputado-
entrega-
proyecto-para-
castigar-
agresion-a-
policias/

Mario Redondo presentó un proyecto de ley para 
sancionar las agresiones a los policías, también busca 
una "sanción más dura" a policías que abusen de su 
autoridad. 
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Miércoles 05 de 
julio del 2017

Ministro Alfaro 
no cree que sea 
necesaria su 
presencia en el 
Congreso

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
ministro-alfaro-
no-cree-que-
sea-necesaria-
su-presencia-
en-el-congreso/

Karla Prendas, William Alvarado, Francisco Camacho 
y Natalia Díaz, además de Mario Redondo indicaron 
que a 2 meses de empezar un nuevo año legislativo el 
ministro de la presidencia no se ha hecho presente en 
la Asamblea. Alfaro indicó que ausencia no afectaba 
las labores del Ejecutivo.

Miércoles 05 de 
julio del 2017

Funcionarios 
del IMAS con 
interés político 
deberán alejarse 
de la 
institución.

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/funci
onarios-del-
imas-con-
interes-politico-
deberan-
alejarse-de-la-
institucion

Se aprobó en primer debate un proyecto de ley que 
indica que los funcionarios del IMAS que desean 
optar por cargos de elección popular deben alejarse de 
la institución 6 meses antes.

Miércoles 05 de 
julio del 2017

36 diputados 
aprueban 
aumento al 
marchamo

Diario Extra Bharley Quirós http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/336900/36-
diputados-
aprueban-
aumento-al-
marchamo

En primer debate se autorizó " una actualización al 
timbre de vida silvestre, lo que hará que aumente el 
costo del derecho de circulación." Este aumento 
aplica para el pago del marchamo de este año

Jueves 06 de 
julio del 2017

Educación 
sexual reduciría 
embarazos y 
enfermedades

La República Karla Barquero https://www.
larepublica.
net/noticia/educ
acion-sexual-
reduciria-
embarazos-y-
enfermedades

Las clases sobre educación sexual se empezarán a 
impartir en el 2018 y estarán a cargo de profesores de 
psicología. Se pretende brindar información sobre 
enfermedades de transmisión sexual, métodos 
anticonceptivos, identificar relaciones libres de abuso 
y la importancia de la denuncia en caso de violencia.

Jueves 06 de 
julio del 2017

Proponen que 
educación 
ambiental sea 
materia 
obligatoria

CRHoy Alexánder 
Ramirez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
proponen-que-
educacion-
ambiental-sea-
materia-
obligatoria/

Gerardo Vargas del FA propuso un poryecto de ley 
que incluya "educación ambiental" como una materia 
en todos los niveles.

Jueves 06 de 
julio del 2017

No renunció: 
Cuestionadda 
directora del 
BCR solo deja 
Presidencia

CRHoy Redacción https://www.
crhoy.
com/nacionales/
no-renuncio-
cuestionada-
directora-del-
bcr-solo-deja-
presidencia/

Apesar de tener diferencias con algunos miembro de 
la junta directiva del BCR, Paola Mora conservará su 
puesto teniendo voz y voto. Mora anunció su renuncia 
a la presidencia

Jueves 06 de 
julio del 2017

Ministerio 
Público reabrirá 
caso de 
cementera china

Diario Extra María Siu http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/336980/min
isterio-publico-
reabriria-caso-
de-cementera-
china-

"El Ministerio Púbico analiza reabrir el caso de la 
cementera china, luego de que se difundiera un audio 
donde supuestamente media una conversación entre el 
empresario Juan Carlos Bolaños y el ex subgerente 
del BCR, Guillermo Quesada"  Juan Carlos Bolaños 
indicó que no ha tenido acceso al audio. 

Viernes 07 de 
julio del 2017

Diputados a 
vacaciones 
dejando ¢47 mil 
mills. al PANI

Diario Extra Jacqueline 
Solano

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/337086/dip
utados-a-
vacaciones-
dejando-%C2%
A247-mil-mills-
al-pani

Diputados avalaron en segundo debate el proyecto de 
ley del Presupuesto Extraordinario, por un total de 
₵79 mil millones. Incluye  ₵47 mil millones 
destinados al PANI.

Viernes 07 de 
julio del 2017

Solís descarta 
medidas ante 
polémicos 
créditos del 
BCR

La Nación Natasha 
Cambronero

Página 7A, 
edición escrita.

El presidente Luis Guillermo Solís dejó en manos del 
BCR y de la Sugef las investigaciones sobre los 
créditos otorgados a la Cooperativa de Electrificación 
Rural de San Carlos (Coopelesca) y a la importadora 
de cemento chino Sinocem.
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Viernes 07 de 
julio del 2017

Solís promete 
dejar lista mitad 
de carretera a 
San Carlos

Diario Extra Carlos Mora http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/337095/soli
s-promete-
dejar-lista-
mitad-de-
carretera-a-san-
carlos

Solís indicó que la administración hará lo posible por 
dejar terminados 22 de los 43 kilómetros que 
componen la ruta a San Carlos. Por lo que la obra 
podría llegar a un 90% de avance al finalizar la 
administración de Solís

Sábado 08 de 
julio del 2017

Diputada afina 
nuevo texto 
para regular 
pluses salariales

CRHoy Alexánder 
Ramirez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
diputada-afina-
nuevo-texto-
para-regular-
pluses-
salariales/

Sandra Piszk afina un proyecto para regula los pluses 
salariales. Lo presentará después del receso de medio 
año. Indicó que "se eliminaron temas controversiales"

3.     Posturas conservadoras.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Viernes 07 de 
julio del 2017

Feministas 
acusan que 
Estado omite 
políticas para 
lesbianas

CRHoy Joselyne Ugarte https://www.
crhoy.
com/nacionales/
feministas-
acusan-que-
estado-omite-
politicas-para-
lesbianas/

Larissa Arroyo abogada del FDI se presentará ante el 
Comité sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra las Mujeres. Se denunciará la falta de políticas 
dirigidas a lesbianas y bisexuales, a demás de la falta 
de reglamentación para la FIV  

Sábado 08 de 
julio del 2017

Alcalde de 
Tibás opuesto a 
izar la bandera 
LGTBI

La Nación Daniela Cerdas Página 8A, 
edición escrita.

La negativa del alcalde de Tibás, Carlos Cascante, de 
apoyar la colocación de la bandera de la diversidad en 
el parque de Tibás, generó polémica este jueves en el 
Concejo Municipal de ese cantón josefino.

4.         Coyuntura política nacional.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Martes 04 de 
julio del 2107.

Ottón: 
'Administración 
de Solís ha sido 
mejor'

La Nación Carlos Láscarez Página 7A, 
edición escrita.

El fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), 
Ottón Solís Fallas, de 63 años, manifestó ayer que, en 
cuanto a política tradicional, la administración de Luis 
Guillermo Solís "ha sido mejor".

Miércoles 05 de 
julio del 2017

Diputados 
impulsan 
comparecencia 
de Sutel, 
Fonatel y 
Telefónicas

Semanario 
Universidad

Redacción Página 4, 
edición escrita.

Por el incumplimiento en el proyecto para dar Internet 
a las escuelas de comunidades alejadas en la zona 
Norte del país, varios diputados se proponen llamar a 
comparecer en la Comisión de Ingreso y Gasto 
Público a los representantes del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones (Fonatel), la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel) y a las empresas Claro y 
Telefónica.

Jueves 06 de 
julio del 2017

CementazoCR: 
Presidente da 
detalles de 
reunión con 
empresa de 
cemento chino

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
cementazocr-
presidente-da-
detalles-de-
reunion-con-
empresario-de-
cemento-chino/

Luis Guillermo Solís indicó que tuvo una reunión en 
Casa Presidencial con Juan Carlos Bolaños, en esa 
reunión Bolaños explicó al presidente sus negocios ya 
que sospechaba de una "campaña en su contra"

Sábado 08 de 
julio del 2017

Taxistas 
reprograman 
marcha contra 
uber

La República Brandon Flores https://www.
larepublica.
net/noticia/taxis
tas-
reprograman-
marcha-contra-
uber

La marcha se reprogramó para el 18 de julio. El 
motivo es el cese de operaciones de uber en el país. 
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Sábado 08 de 
julio del 2017

Diputados: El 
presidente debe 
tomar medidas 
por caso del 
cemento chino

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
diputados-el-
presidente-
debe-tomar-
medidas-por-
caso-del-
cemento-chino/

Diputados se mostraron molestos por decisión del 
presidente Solís de mantenerse al margen en el caso 
de cemento chino. Los diputados consideran que Luis 
Guillermo debe involcrarse ya que su administración 
escogió los miembros de la junta directiva

5.         Principales problemas nacionales (inseguridad, desempleo, corrupción, etc.)
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Martes 04 de 
julio del 2017

Paralizan 3 
piñeras en Zona 
Norte

Diario Extra Krissia Morris http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/336795/par
alizan-3-
pineras--en-
zona-norte

SETENA paralizó las actividades laborales ya que 
detectaron infracciones en la normativa ambiental. 

Miércoles 05 de 
julio del 2017.

Caso Pizarro es 
síntoma de 
"tormenta 
perfecta" en 
seguridad 
ciudadana

Semanario 
Universidad

Vinicio Chacón Página 5, 
edición escrita.

La captura del exdirector de la Fuerza Pública, José 
Fabio Pizarro, es notoria no solo por el alto cargo que 
llegó a desempeñar, sino porque refleja una creciente 
crisis de seguridad ciudadana ante el avance del 
crimen organizado.

Miércoles 05 de 
julio del 2017.

Entrada en 
operación de 
megapuerto en 
Moín se atrasa 
un año más de 
lo previsto

El Financiero Daniel Salazar http://www.
elfinancierocr.
com/economia-
y-
politica/Entrada
-operacion-
megapuerto-
Moin-
XX_0_1202879
708.html

APM Terminals, empresa concesionaria de la 
Terminal de Contenedores de Moín (TCM), informó 
este miércoles 5 de julio que el inicio de operación de 
la obra será hasta febrero del 2019. Se trata de un 
atraso de 12 meses según la fecha estipulada en el 
contrato (febrero 2018).

Miércoles 05 de 
julio del 2017.

Carretera espera 
refrendo a 
modificación 
del contrato 
para inicio de 
obras

Semanario 
Universidad

Jorge Araya Página 6, 
edición escrita.

El arranque del proyecto vial San José-San Ramón 
aún no tiene fecha de inicio, y depende de que la 
Contraloría General de la República (CGR) autorice 
una adenda para modificar el contrato de fideicomiso, 
a fin de darle al estatal Banco de Costa Rica (BCR) el 
control total de obras, para procurar mayor rapidez.

Jueves 06 de 
julio del 2017

Indígenas ticos 
pagan para 
entrar a su 
propio país

Diario Extra Alexánder 
Mendez

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/336978/indi
genas-ticos-
pagan-para-
entrar-a-su-
propio-pais

Indígenas de Punta Burica tienen problemas en cuanto 
al traslado, ya que tienen que pasar por rutas de difícil 
acceso. Además, el sistema de pasaporte no funciona 
ya que para ingrresar a Panamá deben de pagar y en 
caso de regresar a Costa Rica también deben de pagar 
como si vivieran en Panamá
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