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1. Partidos políticos y ambiente electoral.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 19 de 
junio del 2017

¿Mejorarán las 
relaciones con 
Nicaragua con 
el cambio de 
gobierno?

La República Esteban Arrieta https://www.
larepublica.
net/noticia/mejo
raran-las-
relaciones-con-
nicaragua-con-
el-cambio-de-
gobierno

Sobre la pregunta del título, los precandidatos 
opinaron: Welmer R: considera que hay que darle 
mayor relevancia a Centroamérica y trabajar en 
cooperación fronteriza. Antonio A: gobierno debe 
estar firme en defensa de la soberanía y mantener 
buenas relaciones con Nicaragua. Rodolfo P: 
Mantener soberanía y “desnicaragüizar” las relaciones 
internacionales. Carlos A: Mejorar la relación con 
Nicaragua y construir puntos de acuerdo.

Lunes 19 de 
junio del 2017

Tránsito 
favorece a 
precandidato 
del PAC

Diario Extra Jacqueline 
Solano

Página 8, 
edición escrita.

Director de tránsito negó dar apoyo para la grabación 
de un anuncio de Carlos Alvarado. Ronny Monge 
acusa a Alvarado de beligerancia política.

Martes 20 de 
junio del 2017

Grupo del PAC 
pide a 
aspirantes 
criterio sobre 
faltas del 
Gobierno

La Nación Esteban Mata Página 7A, 
edición escrita.

Un grupo de 150 militantes del Partido Acción 
Ciudadana (PAC) exige una "reflexión por escrito" a 
los dos precandidatos presidenciales de la agrupación 
"sobre cada una de las violaciones a los códigos de 
ética, tanto en el Poder Ejecutivo como en la fracción 
del PAC.

Martes 20 de 
junio del 2017

TSE descarta 
voto electrónico 
para el 2018 por 
su alto costo

La Nación Esteban Oviedo Página 7A, 
edición escrita.

Debido a que la cantidad de recursos que le exigiría al 
país, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
descartó introducir el voto electrónico en las 
elecciones nacionales del 2018.
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Miércoles 21 de 
junio del 2017

TSE rechazará a 
partidos los 
gastos 
irracionales

La Nación Esteban Oviedo Página 8A, 
edición escrita.

Los magistrados del TSE emitieron, este martes, una 
resulución, según la cual rechazarán a los partidos 
políticos los gastos que sean irracionales, o los que 
"fraudulentamente, busquen un enriquecimiento sin 
causa" a favor de un provedor.

Miércoles 21 de 
junio del 2017

“Un segundo 
gobierno del 
PAC tiene que 
ser mejor”

Diario Extra Jacqueline 
Solano

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335656/un-
segundo-
gobierno-del-
pac-tiene-que-
ser-mejor-

Carlos Alvarado indica que está a favor del 
matrimonio igualitario, y que le gustaría tener a Ottón 
Solís y Luis Guillermo Solís como consejeros ante un 
posible gobierno. Se enfocaría en educación pública, 
decarbonización de la economía, transporte público, 
empleo, tema fiscal y seguridad.

Miércoles 21 de 
junio del 2017

“La lucha 
política no 
puede estar 
metida con el 
gobierno”

Diario Extra Bharley Quirós http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335687/la-
lucha-politica-
no-puede--
estar-metida-
con-el-gobierno

Welmer Ramos no está a favor del matrimonio 
igualitario, indica que tiene cercanía con el sector 
agro

Jueves 22 de 
junio del 2017

Aspirantes del 
PAC chocan 
por impuestos 

La Nación Esteban Mata Página 8A, 
edición escrita.

La discusión sobre empleo público y la aprobación de 
nuevos impuestos fue el único tema que diferenció a 
los dos precandidatos del PAC en debate.
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Viernes 23 de 
junio del 2017

Precandidatos 
del PAC no se 
diferencian 
políticamente.

Diario Extra Carlos Mora http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335922/pre
candidatos-del-
pac-no--se-
diferencian-
politicamente

En debate organizado por Diario Extra, precandidatos 
del PAC no se diferencian políticamente. Se abrirán 
346 centros de votación. Convención tendrá un costo 
de 75 millones. La jornada será de 8 am a 5 pm el 9 
de julio.

Viernes 23 de 
junio del 2017

ICE en obra 
pública divide a 
precandidatos 
del PAC

Diario Extra Bharley Quirós http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335921/ice-
en-obra-
publica-divide-
a-
precandidatos-
del-pac

Welmer Ramos considera que el ICE puede participar 
en la construcción de infraestructura vial, Carlos 
Alvarado considera que debe fortalecerse el MOPT

Sábado 24 de 
junio del 2017.

Cada votante en 
Costa Rica 
costaría ¢1.459 
($2,5) en las 
elecciones del 
2018

El Financiero Daniel Salazar http://www.
elfinancierocr.
com/economia-
y-politica/costo-
voto-
elecciones-
TSE-
Tribunal_Supre
mo_de_Eleccio
nes_0_1199880
007.html

El monto corresponde a ¢1.459 por elector, una cifra 
que podría ascender en poco más de una cuarta parte 
si el país decidiera ir a una segunda ronda. Así se 
deriva de una estimación del costo del voto para el 
próximo periodo electoral, a partir de la división entre 
el gasto proyectado por el TSE para el domingo 4 de 
febrero del 2018 y el número total de electores en el 
padrón electoral más reciente. El cálculo del TSE no 
separa el costo de las elecciones presidenciales y las 
elecciones para los diputados del Congreso.
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Domingo 25 de 
junio del 2017

PUSC ratifica a 
Piza como su 
candidato

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
pusc-ratifica-a-
rodolfo-piza-
como-su-
candidato/

En la asmblea nacional del PUSC se ratificó a Piza 
como candidato a las eleccioines presidenciales del 
2018. Al ingresar abrazó a Ortíz. 

Domingo 25 de 
junio del 2017

Disputa por 
mecanismo 
para definir 
candidatos a 
diputado rompe 
Asamblea 
Nacional del 
PUSC

La Nación Natasha 
Cambronero

http://www.
nacion.
com/nacional/p
olitica/PUSC_0
_1642035869.
html

Es la tercera vez que el PUSC suspende su 
asamblea nacional. Esto se dio porque el exdiputado 
Walter Céspedes empezó a alzar su voz. La 
discusión se dio por el encabezamiento de diputados 
entre hombres y mujeres para cada provincia. El 
exdiputado se alteró por haber sido culpado de 
romper el quorum ya que los delegados de Limón no 
se encontraban adentro.

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

Lunes 19 de 
junio del 2017

Congreso 
aprueba ampliar 
número de 
mujeres en 
alcaldías.

CRHoy Alexánder 
Ramírez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
presidentes-de-
supremos-
poderes-piden-
aprobacion-
urgente-de-ley-
de-extincion-de-
dominio/

Se aprobó en primer debate una reforma al Código 
Electoral que permitiría aumentar el número de 
mujeres en las alcaldías. Esta reforma indica que la 
mitad de las papeletas de candidatos a alcaldes, 
regidores y síndicos deben ser encabezados por 
mujeres para el 2020
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Martes 20 de 
junio del 2017

Proyecto 
obligaría a 
partidos a 
incluir mujeres 
en sus papeletas

La Nación Aarón Sequeira Página 11A, 
edición escrita.

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, 
un proyecto de ley que hace obligatoria la paridad de 
género en las papeletas, tanto de forma horizontal 
como vertical.

Miércoles 21 de 
junio del 2017

Administración 
Solís rompe 
récord de 
publicidad a 
televisoras.

CRHoy Michael Soto https://www.
crhoy.
com/nacionales/
administracion-
solis-rompe-
record-en-pago-
de-publicidad-
a-televisoras/#

Administración Solís ocupa el primer lugar en pago a 
televisoras privadas. Ottón Solís indica que quienes 
más ganan son las televisoras. Vocera de RedMICA 
indica que a estas televisoras se les dan frecuencias 
sin control, no les actualizan tarifas y los defienden 
para que no haya una nueva ley.

Miércoles 21 de 
junio del 2017

Diputada 
plantea crear 
Consejo 
Nacional del 
Cáncer

CRHoy Alexánder 
Ramírez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
diputada-
plantea-crear-
consejo-
nacional-del-
cancer/

La diputada Silvia SAnchez propuso un proyecto de 
ley que pretende creal el Consejo Nacional del Cáncer 
con el fin de dar apoyo al Ministerio de Salud sobre 
esta enfermedad.

Miércoles 21 de 
junio del 2017

Supremos 
poderes piden 
aprobación 
urgente de ley 
de extinción de 
dominio.

CRHoy Hermes Solano https://www.
crhoy.
com/nacionales/
presidentes-de-
supremos-
poderes-piden-
aprobacion-
urgente-de-ley-
de-extincion-
de-dominio/

En la reunión de los presidentes de los supremos 
poderes, se habló de la necesidad de aprobar la ley de 
extinción de dominio
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Miércoles 21 de 
junio del 2017

Salario único 
para jerarcas del 
gobierno causa 
ruido en Cuesta 
de Moras.

Semanario 
Universidad

Jorge Araya Página 8, 
edición escrita.

En la Asamblea Legislativa se debate sobre si 
deberían de subir los salarios para ministros y 
viceministros ya que, en este momento, son más bajos 
que los de algunos puestos subalternos, lo que podría 
dificultar que personas competentes y calificadas 
acepten estos puestos.

Jueves 22 de 
junio del 2017

Promocionan 
San José como 
destino 
turístico.

Diario Extra César Madrigal http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335782/pro
mocionan-san-
jose-como-
destino-turistico

Municipalidad hizo lanzamiento de la marca “San 
José Vive” para presentarlo como un destino turístico.

Martes 20 de 
junio del 2017

Luz verde para 
pensiones a 
parejas 
homosexuales

Diario Extra Kimberly 
Ramírez

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335609/luz-
verde-para-
pensiones-a-
parejas-
homosexuales

La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) podrá 
avalar el traspaso de pensión entre parejas 
homosexuales.

Viernes 23 de 
junio del 2017

Conavi ya tiene 
director 
ejecutivo

Diario Extra César Madrigal http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335933/con
avi-ya-tiene-
director-
ejecutivo

Se nombra a Carlos Solís Murillo, de manera interina, 
como director ejecutivo del Conavi
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Domingo 25 de 
junio del 2017

Sandra Piszck: 
"El presidente 
es una figura 
mediática que 
sigue en 
campaña"

CRHoy Alexánder 
Ramírez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
sandra-piszk-el-
presidente-es-
una-figura-
mediatica-que-
sigue-en-
campana/

De acuerdo con la diputada Sandra Piszck, el 
presidente Luis Guillermo Solís continuó en campaña 
después de ganar las elecciones del 2014. Criticó la 
ausencia de Sergio Alfaro en la Asamblea Legislativa 

3.     Posturas conservadoras.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Martes 20 de 
junio del 2017.

Educadores gais 
podrán trasladar 
pensión al morir

La Nación Patricia Recio Página 8A, 
edición escrita.

Un criterio de la Procuradoría General de la 
República (PGR) concluyó que no existen razones 
para negar el beneficio de la pensión por viudez a las 
parejas del mismo sexo adscritas al régimen de 
reparto del Magisterio Nacional.

Martes 20 de 
junio del 2017.

CCSS dará 
tratamiento 
hormonal a 
transexuales

La Nación Patricia Recio Página 8A, 
edición escrita.

Las personas trans podrán recibir tratamiento 
hormonal y psicológico en centros médicos de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Martes 20 de 
junio del 2017.

Fabricio 
Alvarado: 
"CIDH ha 
violentado la 
soberanía del 
país"

CRHoy Alexánder 
Ramírez

https://www.
crhoy.
com/nacionales/
fabricio-
alvarado-cidh-
ha-violentado-
la-soberania-
del-pais/

El diputado busca hacer un llamado para que se 
respete la soberanía. Indica que la CIDH se ha 
extralimitado en sus funciones. Indicó que en Costa 
Rica las leyes deben aprobarse en la Asamblea 
Legislativa y no la Corte IDH
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4.         Coyuntura política nacional.
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 19 de 
junio del 2017.

Japdeva carece 
de plan para 
romper con 900 
trabajadores

La Nación Diego Bosque Página 4A, 
edición escrita. 

Japdeva carece de una plan concreto para pagar los 
extremos laborales a los 900 funcionarios que deberán 
dejar la entidad, posterior a la apertura del 
megapuerto en Moín.

Miércoles 21 de 
junio del 2017

"La política 
exterior en este 
gobierno es 
anémica"

Semanario 
Universidad

Ernesto Rivera Página 3, 
edición escrita.

Crítico y con una visión pesimista sobre el estado de 
la situación de la diplomacia costarricense, el abogado 
y embajador y exembajador de Costa Rica ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA) califica 
la política exterior como anémica y señala que las 
dificultades económicas que afronta el sistema 
interamericano son el síntoma de una crisis política 
entre los Estados que lo integran.

Jueves 22 de 
junio del 2017.

Proyecto de ley 
propone reglas 
para defender al 
consumidor de 
servicios de 
crédito

El Financiero María Fernanda 
Cisneros

http://www.
elfinancierocr.
com/finanzas/co
nsumidor-
credito-
proyecto-ley-
PAC_0_119928
0061.html

Un nuevo proyecto de ley pretende crear instrumentos 
legales para la defensa de los consumidores de 
servicios crediticios de cualquier índole, 
principalmente aquellos denominados "banca en la 
sombra".

Miércoles 21 de 
junio del 2017

Recope analiza 
la factibilidad 
de construir una 
nueva refinería 
petrolera

Semanario 
Universidad

Diego Arguedas Página 14, 
edición escrita.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) 
está estudiando la factibilidad financiera, económica, 
social y ambiental de una nueva refinería para tratar el 
crudo en el país.
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Viernes 23 de 
junio del 2017

Adultos 
mayores ya no 
necesitarán 
carné para 
atención 
médica.

CRHoy Jacqueline Otey https://www.
crhoy.
com/nacionales/
adultos-
mayores-ya-no-
necesitaran-
carne-para-
atencion-
medica/

Población adulta mayor no tendrá que presentar carné 
ante la CCSS. Esto empezará a partir de la primera 
semana de julio. Además, solo tiene que presentar una 
declaración jurada para optar por beneficio familiar 

Viernes 23 de 
junio del 2017

Publican 
incremento de 
cotización para 
pensiones

Diario Extra Auxiliadora 
Zúñiga

http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335907/pub
lican-
incremento-de--
cotizacion-para-
pensiones

De acuerdo con La Gaceta, el primero de julio 
empezará a regir el aumento del 0,5% del cotización 
del régimen de IVM

Sábado 24 de 
junio del 2017.

Futuro de 
Bancrédito de 
barajará entre 
cuatro frentes 
legislativos

El Financiero María Fernanda 
Cisneros

http://www.
elfinancierocr.
com/finanzas/pr
oyecto_de_ley-
Bancredito-
banca-fomento-
Banco_de_Cost
a_Rica-BCR-
venta-
cierre_0_11992
80087.html

El porvenir del Banco Crédito Agrícola de Cartago 
(Bancrédito) deberá pasar por el filtro legislativo y 
serán los diputados quienes elijan cómo 
desencadenará este proceso de acomodo.
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Domingo 25 de 
junio del 2017

Más de 80 mil 
personas fueron 
a la marcha de 
la diversidad

CRHoy Jacqueline Otey https://www.
crhoy.
com/nacionales/
mas-de-80-mil-
personas-
fueron-a-la-
marcha-de-la-
diversidad/

El domigo se dio la realización de la octava marcha 
de la diversidad. Presidente del Movimiento 
Diversidad indicó que el año pasado llegaron 45 mil 
personas y este año fueron 80 mil. 

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

Miércoles 22 de 
junio del 2017.

Propuestas de 
OCDE 
generaría 
agricultores 
"desplazados"

Semanario 
Universidad

Vinicio Chacón Página 10, 
edición escrita.

Las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
implicarían que una cantidad indeterminada de 
campesinos y campesinas costarricenses tendrían que 
abandonar el sector agro.

Jueves 22 de 
junio del 2017

Ex director 
policial cae 
cargado de 
droga.

Diario Extra Carlos Castro http://www.
diarioextra.
com/Noticia/det
alle/335816/exd
irector-
policial--cae-
cargado-de-
droga

Se detuvo al ex director policial, José Fabio Pizarro, 
en un camión con droga. La investigación de Pizarro 
comenzó meses atrás hasta que lograron detenerlo.

Sábado 24 de 
junio del 2017.

Caso de mujer 
golpeada se 
cerró con multa 
de 45 000 
colones

La Nación Hugo Solano Página 9A, 
edición escrita.

Mujer que fue agredida el año pasado en las afueras 
del Hospital Calderón Guardia, lamentó que su caso 
se cerrara con solo una multa de este monto, la cual el 
agresor ya pagó. La mujer estaba embarazada en 
aquel momento y sufrió un aborto debido a la 
agresión.
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Sábado 24 de 
junio del 2017.

Costa Rica se 
integrará a red 
global de 
información 
para control 
fiscal

El Financiero Daniel Salazar http://www.
elfinancierocr.
com/economia-
y-
politica/BEPS-
Tributacion-
Hacienda-
impuestos-
control_fiscal-
OCDE-CRS-
evasion-
elusion_0_1198
680123.html

Costa Rica se prepara para incorporarse a la mayor 
red de información para el control fiscal del mundo. A 
partir del segundo semestre del 2018, Hacienda podrá 
intercambiar datos automáticamente con más de 105 
países, que le permitirán vigilar con más cuidado a los 
contribuyentes.
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