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1.     Partidos políticos y ambiente electoral. 

a. El Partido Nueva Generación sesionó para ratificar las candidaturas a diputados. Sergio Mena             

será el candidato presidencial, Sol Echeverría la primera vicepresidencia y Edgar oviedo la             

segunda vicepresidencia. Mena además busca la diputación por San José. La presidencia del             

PNG es de Rodolfo Sojo, Mario Martínez ocupa la vicepresidencia y Marlene Zúñiga             

tesorería. (21) 

b. Un sector del PLN está de acuerdo con abrir las puertas a ex militantes, la tendencia de                 

Álvarez Desanti ve con buenos ojos esta propuesta. Por otra parte, la tendencia de José María                

Figueres no está de acuerdo con esto. (3) 

c. Carlos Alvarado empezó la campaña con un anuncio que grabó en el mismo lugar que Luis                

Guillermo Solís inició el proceso para su campaña. “El objetivo de Alvarado es continuar con               

el proyecto político que inició el mandatario, cuando acabó con el bipartidismo en el poder.”               

(31) 

d. Antonio Álvarez intenta cobrar seis millones de colones a la Asamblea Legislativa,            

correspondientes a las cuotas de combustible que no aprovechó durante el tiempo en que              

fungió como diputado. Desde abril hizo gestiones para poder disponer de ese recurso en su               

ámbito privado, sea personal, electoral o empresarial. (23) 

e. Antonio Álvarez y José María Figueres difieren en permitir la candidatura para puesto de              

representación en nombre de su partido por parte de personas que no militan en este. (25) 

2.     Gobierno nacional y gobiernos locales.  

a. Diputado Juan Marín se distancia de la fracción del PLN, se debe al sistema que utilizaron en                 

integrar a los miembros de las comisiones, además que planea enfocarse en temas como el               

recurso hídrico de Guanacaste, lo que lo obliga a regresar de Guanacaste los lunes en la                

mañana el cual es el momento en que se reune la bancada. (29) 

b. Presidente Solís solicitó la renuncia del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos             

Villalta. Esto con el fin de “que su gobierno no quede atrapado en una acción eminentemente                

de orden privado” debido a la denuncia por violencia doméstica a la que se enfrenta. La                

viceministra Guiselle Alfaro también renunció. (22) 

c. Existe una controversia con respecto al proyecto 17.561, que permite a un grupo de              

educadores volver al régimen de pensiones del Magisterio Nacional. La controversia se da ya              
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que el gobierno indica que pueden llegar a haber hasta 6010 beneficiarios, mientras que la               

Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) indican que esas cifras son “alarmistas”             

y que en realidad serían 3800 beneficiarios. (33) 

d. 80 nombramientos realizados por Fernando Llorca, exministro de salud, se realizaron de            

forma irregular ya que se suscribieron cuando él ya no era el ministro de la cartera. (35) 
e. Haydee Hernández, jefa de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea               

Legislativa confronta al TSE por “omitir una resolución que establezca el mecanismo de             

alternancia en la formulación de papeletas de elección popular” Hernández alega que el TSE              

dejó un vacío en cuanto a la aplicación de la alternancia, además de que en la paridad                 

horizontal el TSE no estableció las reglas de alternancia, por último, pide claridad si la               

paridad debe cumplirse en todos sus extremos en la renovación de estructuras partidarias. (27) 

f. Sandra Piszk propone reformar el artículo 131 del reglamento legislativo para establecer            

como plazo máximo 6 meses para las votaciones de proyectos de ley. (28) 

g. El nuevo Ministro de Obras Públicas y Transporte tiene como prioridad disminuir las muertes              

en carretera. Germán Valverde fue director del Cosevi del 2013-2016. (18) 

h. Comisión interinstitucional integrada por el Banco Central, el MOPT, Incofer y Aresep            

planean proyecto para realizar pagos digitales en transporte público. (1) 

i. Sander Pacheco fue elegido nuevo Viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de             

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. (19) 

j. La Iglesia católica, la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de la Persona Adulta               

Mayor, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo son              

los sectores que participan en la mesa de diálogo sobre la sostenibilidad del Régimen IVM.               

(8) 

k. En gira a los cantones de Hojancha, Nandayure, Puriscal, Parrita y Puntarenas el TSE ofrecerá               

servicios gratuitos de registración civil y electoral. (26) 

l. Municipalidad de Escazú lanzará la Red de Responsabilidad Social Empresarial de Escazú            

con el fin de que las empresas privadas conectadas al cantón generen un impacto social y                

ambientalmente. (17) 

m. Dos proyectos de ley buscan lograr equidad de género en la Asamblea Legislativa, alcaldías y               

ministerios. El proyecto 19.010 establece que exista paridad horizontal en alcaldías y            

diputaciones, el otro proyecto obliga que al menos la mitad de los puestos ministeriales sean               

ocupados por mujeres. (14) 

n. Marcela Guerrero, Nidia Jiménez, Epsy Campbell, Franklin Corella, Marco Redondo, Javier           

Cambronero y Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora,           

Francisco Camacho, Edgardo Araya, Suray Carrillo, Jorge Arguedas y José Ramírez del            
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Partido Frente Amplio (FA), y Juan Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN)            

conformaron un bloque para buscar modernizar el transporte público. (6) 

o. Comisión de Gobierno y Administración dictaminaron el proyecto que declara el día del             

padre el 17 de junio, será considerado un feriado de pago obligatorio. (7) 

p. Edgardo Araya (FA) presentó un proyecto que permite divorciarse sin tener que esperar a que               

haya mutuo acuerdo entre los cónyuges o a que lleven 3 años sin vivir juntos, para esto                 

requiere modificar el Código de Familia. (15) 

q. Diputados reclaman a Gonzalo Ramírez las alianzas con el PLN y con el PAC, Mario               

Redondo le reclama su cercanía con el PLN e indica que tiene poca credibilidad en la                

negociación. Otto Guevara indicó que Ramírez demoró en conformar las comisiones. Para            

Rosibel Ramos, a Ramírez le falta capacidad negociadora y conocimiento de cómo funciona             

el plenario. (24) 

r. Presidente Solís inició la gira por la Zona Sur donde inauguró una escuela en Palmar Norte de                 

Osa y además una planta de asfalto que beneficia a Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, Osa,               

San Vito, Buenos Aires y Coto Brus. (32) 

s. MEP quiere ponerle fin a la segregación que existe en las aulas con respecto a la educación de                  

los estudiantes con discapacidad. Buscan promover una educación inclusiva donde todos los            

estudiantes puedan interactuar entre sí independientemente de alguna discapacidad. (11) 

t. Municipalidad de Pococí solicitó un permiso para la construcción de un edificio para sus              

oficinas y locales para alquilar. La Contraloría General de la República le negó el refrendo al                

contrato entre la municipalidad y el Banco Nacional. (13) 

u. INA dará capacitaciones a privados de libertad de la cárcel Unidad Productiva San Rafael.              

(12) 

v. Ministro de Trabajo, Hasbum, ante la salida de Uccaep de la mesa de diálogo indicó que “este                 

es un gobierno de diálogo y que hay una posición del Presidente de la República, que le ha                  

pedido a la Caja que revierta ese tema, que lo suspenda” (34) 

w. Fernando Llorca, nuevo directivo de la CCSS, declaró que el cambio en la presidencia              

ejecutiva de la institución fue para mejorar la comunicación entre esta y el gobierno. (2) 

3.     Posturas conservadoras. 

4. Coyuntura política nacional. 

a. El Movimiento Nueva Constitución alega que existe una lucha de poder entre el TSE y la Sala                 

Constitucional, además indican que lamentan que “por un conflicto absurdo de competencias            

entre el TSE y la Sala Constitucional, se viole el derecho del pueblo a poner en marcha un                  

instrumento de democracia participativa” (30) 
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b. Colectivo Sindical Patria Justa volverá a manifestarse contra el aumento en la cotización del              

IVM. Esto será el 29 de junio. (4) 

c. Uccaep no participará en la mesa de diálogo hasta que el presidente Solís aclare sus dudas con                 

respecto a su posición ante el tema del aumento en la cotización del régimen de IVM. (10) 

5. Principales problemas nacionales (inseguridad, desempleo y corrupción, etc 

a. Ministra de Planificación, Olga Sánchez, indicó que el Ejecutivo no iba a poder cumplir con               
la meta de crear 217 mil nuevos puestos de trabajo. Presidente Solís indicó que la ministra                
debía de revisar las cifras antes de abandonar la meta. (20) 

b. El 12 de junio se conmemora la lucha contra el trabajo infantil. “Costa Rica experimentó una                
reducción en la tasa de ocupación de 12 mil personas menores de edad trabajadoras, pasando               
de un 4,3% en 2011 a un 3,1% el año anterior” (16) 

c. El desprendimiento de una platina provoca problemas en la rotonda de Paso Ancho. (9) 
d. Candidatos a la presidencia proponen dos reformas al sistema de autobuses: la sectorización y              

el pago electrónico. (5) 
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