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1. Partidos políticos y ambiente electoral.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 09 de 
abril del 2018

Restauración 
Nacional critica 
planteamiento 
de “gobierno 
nacional” del 
PAC

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/restauracion
-nacional-critica-
planteamiento-de-gobierno-
nacional-del-pac/

El diputado electo Jonathan Prendas de RN afirmó 
que un “gobierno de unidad nacional” se construye a 
lo largo del tiempo y debe generarse con confianza, 
pesos y contrapesos, y planes de trabajo por objetivos 
del país.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Nuevo gobierno 
define 
prioridades para 
próximos años

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
gobierno-define-prioridades-
para-proximos-anos/

El mandatario electo dio especial importancia al tema 
de la situación fiscal del país, el tren eléctrico y la 
educación.

Lunes 09 de 
abril del 2018

PAC se reúne 
con 
Restauración 
Nacional para 
formar un 
Gobierno 
Nacional

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/pac-se-
reune-con-restauracion-
nacional-para-formar-un-
gobierno-nacional/

Entre el equipo negociador se encuentra la 
vicepresidenta electa Epsy Campbell, el exministro de 
Trabajo, Víctor Morales y el diputado electo por 
Restauración Nacional, Carlos Avendaño.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Análisis 
internacional 
desnuda plan de 
seguridad de 
Carlos 
Alvarado

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/analisis-
internacional-desnuda-plan-
de-seguridad-de-carlos-
alvarado/

En una publicación titulada “Presidente electo de 
Costa Rica carece de plan para enfrentar la creciente 
inseguridad“, el analista Parker Asmann muestra las 
falencias de las propuestas del próximo Gobierno.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Propuesta de 
vivienda del 
PAC es 
insuficiente 

Diario Extra Sergio Jiménez http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356696/
propuesta-de-vivienda-del-
pac-es-insuficiente

Diario Extra expone la visita de miembros de 
Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) el cual 
analiza las propuesta en temas de vivienda del 
presidente electo Carlos Alvarado. Minor Rodríguez 
gerente general afirma que el plan no es adecuado 
para los siguientes cuatro años; además de discutir 
una ley de leasing que no tiene sentido, reubicación 
de personas que viven en precarios entre otros temas. 
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Martes 10 de 
abril, 2018

PAC y PRN 
hacen 
acercamientos, 
pero sin 
compromisos

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.
com/destacadas/pac-y-prn-
hacen-acercamientos-pero-
sin-compromisos/

Tras el primer encuentro entre el PAC y el PRN, las 
dos partes consideraron la necesidad de enfocarse en 
temas como seguridad y deficit fiscal, dejando de lado 
los temas polémicos en la campaña. Además, se 
menciona que que le mandato esta depositado en el 
PAC, por lo que no se les otorgaran puestos 
importantes en ministerios, pues el PRN ya tiene 
poder en la Asamblea.

Martes 10 de 
abril, 2018

Kevin Casas: 
“Es posible que 
me involucre 
más en el PLN”

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/kevin-
casas-es-posible-que-me-
involucre-mas-en-el-pln/

Kevin Casas asegura que se involucrará más en el 
PLN, intentando traajar en las divisiones que con el 
proceso electoral se agravaron, puesto que en este 
momento no hay liderazgos que busquen ese fin, 
tampoco hay un consenso ideológico.

Martes 10 de 
abril, 2018

Karla Prendas 
sobre la 
actualidad del 
PLN: 
“Debemos 
pensar menos 
en el cálculo 
político”

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/karla-prendas-
sobre-la-actualidad-del-pln-
debemos-pensar-menos-en-
el-calculo-politico/

Karla Prendas identifica las razones que han llevado 
al PLN a la derrota electoral: hay divisiones internas y 
externas, revanchismos y un excesivo pensamiento en 
el cálculo político. Es una crisis que genera una 
oportunidad para que el partido re surja, es decir, es la 
oportunidad para que el PLN cambie.

Martes 10 de 
abril, 2018

Liberación 
Nacional: en 
busca del 
camino perdido

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/liberacion-
nacional-en-busca-del-
camino-perdido-2/

Ante la derrota del PLN en la primera vuelta electoral 
(presidencial), se intenta identificar la causante. Se 
menciona la falta de una causa es importante. Es 
necesario un congreso ideologico entre sus militantes. 
Hay heridas internas. Además, la segunda vuelta creó 
más división. El apoyo al gobierno, y los derechos 
LGBT son algunos de los temas que han creado 
posicionamientos irreconciliables.

Martes 10 de 
abril, 2018

Epsy Campbell: 
Las provincias 
costeras 
siempre han 
sido nuestro 
talón de Aquiles

Semanario 
Universidad

Monserrat Cordero 
Parra

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/epsy-
campbell-las-provincias-
costeras-siempre-han-sido-
nuestro-talon-de-aquiles/

La vicepresidenta electa, Epsy Campbell, menciona 
que es un paso para la democracia costarricense el que 
una mujer afocaribeña ejerza este puesto. Da un 
recorrido por su postulación en las internas del PAC, 
el papel de las mujeres, y el apoyo a Limón que fue 
una de las provincias que apoyaba a la oposicion.
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Martes 10 de 
abril, 2018

Epsy Campbell: 
Las provincias 
costeras 
siempre han 
sido nuestro 
talón de Aquiles

Semanario 
Universidad

Monserrat Cordero 
Parra

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/epsy-
campbell-las-provincias-
costeras-siempre-han-sido-
nuestro-talon-de-aquiles/

La vicepresidenta electa, Epsy Campbell, menciona 
que es un paso para la democracia costarricense el que 
una mujer afocaribeña ejerza este puesto. Da un 
recorrido por su postulación en las internas del PAC, 
el papel de las mujeres, y el apoyo a Limón que fue 
una de las provincias que apoyaba a la oposicion.

Martes 10 de 
abril, 2018

Corte investiga 
a juez por 
“comentario 
político” en 
Twitter

Semanario 
Universidad Hulda Miranda

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/corte-investiga-a-
juez-por-comentario-
politico-en-twitter/

Comentario de un juez hacerca de los resultados 
electorales en Twitter despierta investigaciones de la 
Corte, pues esta es sumamente explícita a favor de 
uno de los candidatos presidenciales. 

Martes 10 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado 
minimiza 
eventual 
conflicto con 
sindicatos

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-minimiza-eventual-
conflicto-con-sindicatos/

Ante una consulta de la prensa, de si temía iniciar su 
gobierno con un conflicto con los sindicatos, 
Alvarado evadió la respuesta directa y en su lugar 
ennumeró temas pendientes en el país.

Martes 10 de 
abril del 2018 

Ánalisis 
internacional 
critica plan de 
seguridad para 
C.R. 

Diario Extra Daniel Chinchilla 
Salazar 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356818/
analisis-internacional-
critica-plan-de-seguridad-
para-cr

Insight Crimen se referió al plan de seguridad que 
posee el presidente electo, y calificó al mismo como 
un plan poco coherente para enfrentar altos niveles de 
violencia y tráfico de drogas a nivel regional. 
Además, ven a C.R. como un país que no ha podido 
mejorar su realidad nacional. Parker Asmann afirma 
que debe enfocarse en temas especificos que atañen la 
realidad costarricense. 

Martes 10 de 
abril del 2018 

Restauración se 
niega  a 
conformar 
gabinete

Diario Extra Carlos Mora http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356826/
restauracion-se-niega-a-
conformar-gabinete

El presidente del partido Restauración Nacional 
Carlos Avedañose niega a integrar un gobierno 
nacional y gobierno multipartidista después de una 
reunión sostenida con miembros del partido. Su 
oposición se debe a que "el pueblo" le dio al PAC la 
"libertad y plenitud" de manejar el gobierno nacional. 
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Miércoles 11 de 
abril del 2018

Fabricio 
Alvarado 
nombrado 
asesor 
permanente ad 
honorem en 
Restauración 
Nacional

La Nación Carlos Láscarez https://www.nacion.com/el-
pais/politica/fabricio-
alvarado-nombrado-asesor-
permanente-
ad/75D2LAUZZBFFHGTD
ADK7STHX4U/story/

El excandidato presidencial y exdiputado del Partido 
Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado fue 
nombrado de manera unánime como asesor 
permanente ad honorem de la bancada de 14 
diputados elegidos por esta agrupación.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado 
promete 
finalizar 
primera etapa 
del tren 
eléctrico antes 
de mayo de 
2022

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/carlos-
alvarado-promete-finalizar-
primera-etapa-del-tren-
electrico-antes-de-mayo-de-
2022/

El presidente electo, Carlos Alvarado, se reune con 
miembros de INCOFER para tratar el tema del 
proyecto del tren electrico , el cual se inauguraría en 
mayo de 2022.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado gastó 
la mitad que sus 
rivales en 
publicidad

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
gasto-la-mitad-que-sus-
rivales-en-publicidad

Carlos Alvarado gastó la mitad que sus rivales en 
publicidad pero logró que sus mensajes llegaran a su 
público meta y a otros sectores. Las redes sociales 
sirvieron de aliadas, en especial con la ayuda de 
Coalición Costa Rica

Jueves 12 de 
abril del 2018

Erick 
Rodríguez, 
diputado 
independiente: 
“No soy la 
pieza que puso 
Juan Diego 
Castro”

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/erick-rodriguez-
diputado-independiente-no-
soy-la-pieza-que-puso-juan-
diego-castro/

Uno de los diputados electos del Partido Integración 
Nacional se independiza y alega que no es una pieza 
de Juan Diego Castro.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Trudeau a 
Alvarado: 
“Estoy muy 
emocionado por 
el futuro de 
Costa Rica y 
por tu 
liderazgo”

Semanario 
Universidad

Frank Rodríguez y 
Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/trudeau-a-
alvarado-estoy-muy-
emocionado-por-el-futuro-
de-costa-rica-y-por-tu-
liderazgo/

El presidente electo, Carlos Alvarado, se comunicó 
via telefonica con el Primer Ministro de Canandá, 
Justin Trudeau. Este le dijo que imagina que tendrán 
una buena relación. 
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Viernes 13 de 
abril del 2018

Plaza de la 
Democracia 
albergará 
ceremonia de 
traspaso de 
poderes

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/plaza-de-
la-democracia-albergara-
ceremonia-de-traspaso-de-
poderes/

El traspaso de poderes del 8 de mayo será celebrado 
en la Plaza de la Democracia en San José, según lo 
confirmó Marcia González, la presidenta del PAC.

Viernes 13 de 
abril del 2018

TSE contó 
manualmente 
más del 95% de 
los votos de la 
segunda ronda 
en cuatro días

La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/tse-conto-
manualmente-mas-del-95-
de-los-votos-
de/SYLXB43RMFA73G5I
WUUQQQ6L2Y/story/

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tuvo que 
contar manualmente más del 95% de los votos 
emitidos, en la segunda ronda electoral del pasado 1°. 
de abril. Lo hizo en cuatro días efectivos, en un 
proceso que participaron más de 100 personas.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Plaza de la 
Democracia 
será el sitio de 
traspaso de 
poderes para 
ahorrar recursos

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/plaza-de-la-
democracia-sera-el-sitio-de-
traspaso-de-poderes-para-
ahorrar-recursos

Traspaso de poderes se realizará en la Plaza de la 
Democracia este 8 de mayor con el objetivo de 
ahorrar recursos.

Viernes 13 de 
abril del 2018

TSE entrega las 
credenciales a 
los 57 nuevos 
diputados

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/tse-entrega-
las-credenciales-a-los-57-
nuevos-diputados/

De los 57 escaños, 31 (54,4%) estarán ocupad0s por 
hombres y 26 (45,6%) por mujeres.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Confirman la 
Plaza de la 
Democracia 
para el traspaso 
de poderes

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/confirman-
la-plaza-de-la-democracia-
para-el-traspaso-de-poderes/

La celebración del traspaso de poderes se enmarcará 
en la participación, la austeridad y la inclusión 
ciudadana, tal y como lo anunció el Presidente Electo, 
Carlos Alvarado.

Viernes 13 de 
abril del 2018

TSE entrega 
credenciales a 
diputados 
electos

El Mundo CR Adriana Fuentes https://www.elmundo.cr/tse-
entrega-credenciales-a-
diputados-electos/

En una ceremonia realizada en las instalaciones del 
TSE, se acreditó a los diputados electos, 
pertenecientes a los 7 partidos que conformoran la 
nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2018-
2022
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Viernes 13 de 
abril del 2018

Diputado electo 
del PAC 
presidirá 
Directorio 
Legislativo 
provisional

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
electo-del-pac-presidira-
directorio-legislativo-
provisional/

Según el artículo 15 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, el Directorio provisional estará formado 
por los 6 diputados de mayor edad que hayan 
resultado electos a la cabeza de sus respectivas 
papeletas, Mario Castillo Méndez, de 70 años y 
primer lugar por Cartago, es el legislador de mayor 
edad, asumiendo la presidencia.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Asociación de 
Alcaldías se 
reunirá con 
Presidente 
electo

CRHOY Jacqueline Otey https://www.crhoy.
com/nacionales/asociacion-
de-alcaldias-se-reunira-con-
presidente-electo/

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 
(ANAI) eligió a su nueva junta directiva para el 
periodo 2018-2020.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado quiere 
que 
desaparezcan 
los 
combustibles 
fósiles

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/economia/carlos-
alvarado-quiere-que-
desaparezcan-los-
combustibles-fosiles/

Alvarado afirmó que el proyecto consiste en la 
generación y almacenamiento de hidrógeno como 
combustible limpio y renovable.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado y 
empresa de 
Franklin Chang 
avanzarán en 
descarbonizar la 
economía

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/carlos-alvarado-y-
empresa-de-franklin-chang-
avanzaran-en-descarbonizar-
economia/

El presidente electo participó en un foro realizado por 
la empresa de Chang donde se analizan temas de 
economía del hidrógeno, energías limpias y sistemas 
de transporte público y privado, esto con miras en 
implementar un sistema que ayude a la 
descarbonización del país.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Socialcristianos 
pedirán 
autorización 
para participar 
de gobierno 
nacional

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/socialcristia
nos-pediran-autorizacion-
para-participar-de-gobierno-
nacional/

Los asambleístas solicitaron al Comité Ejecutivo 
Nacional del partido convocar a la Asamblea 
Nacional y General el 29 de abril y el 6 de mayo para 
que se conozca y vote una propuesta para modificar el 
artículo 60 del Estatuto.
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Sábado 14 de 
abril del 2018

Sector del 
PUSC corre 
para evitar 
expulsión de 
figuras que 
integren 
gobierno de 
Carlos 
Alvarado

La Nación Gerardo Ruiz https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sector-del-pusc-
corre-para-evitar-expulsion-
de/5SRDPPSLLBCVXCSK
55OSNRUXDE/story/

Un sector de la Unidad Social Cristiana (PUSC) corre 
para tratar de reformar los estatutos de este partido, a 
fin de evitar la expulsión de las figuras 
socialcristianas que asuman un cargo en el gabinete 
del presidente electo, Carlos Alvarado.

Domingo 15 de 
abril del 2018

Gobierno de 
Carlos 
Alvarado 
fortalecerá 
relaciones con 
Canadá 

La República Brandon Flores https://www.larepublica.
net/noticia/gobierno-de-
carlos-alvarado-fortalecera-
relaciones-con-canada

Carlos Alvarado y Justin Trudeau se comprometieron 
a reforzar relaciones bilaterales entre Canadá y Costa 
Rica.

Domingo 15 de 
abril del 2018

Futuros 
diputados: 
Directorio 
Legislativo 
deberá ser 
multipartidista

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/futuros-
diputados-directorio-
legislativo-debera-ser-
multipartidista/

Aunque futuros diputados señalan que todavía no se 
han iniciado las negociaciones para la integración de 
los cargos del máximo órgano, coinciden en que 
necesariamente el Directorio tendrá que ser 
multipartidista, debido a la fragmentación de 
agrupaciones en la nueva Asamblea Legislativa y a la 
conformación del gobierno nacional que impulsa el 
Presidente electo, Carlos Alvarado.

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

Lunes 09 de 
abril del 2018

MOPT quería 
contratar 
Agencia 
Alemana sin 
préstamo 
aprobado

CRHOY Erick Carvajal https://www.crhoy.
com/nacionales/mopt-
queria-contratar-agencia-
alemana-sin-prestamo-
aprobado/

La Contraloría General de la República negó al 
MOPT la posibilidad de contratar por $8 millones 
(más de ¢4.480 millones) a la Agencia Alemana para 
la Cooperación Internacional , ya que el préstamo que 
se está negociando con el Banco Interamericano de 
Desarrollo  no está aprobado.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Proyecto que 
golpearía a 
Bancrédito se 
atasca en el 
Congreso

CRHOY Aléxander Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/proyecto-
que-golpearia-a-bancredito-
se-atasca-en-el-congreso/

Los diputados tienen frenada su votación en segundo 
debate por temor de que la iniciativa sea vetada 
posteriormente por el Poder Ejecutivo.
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Lunes 09 de 
abril del 2018

Viceministra 
del MOPT 
quiere seguir en 
su puesto 

Diario Extra César Madrigal http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356743/
viceministra-del-mopt-
quiere-seguir-en-su-puesto

Liza Castillo asegura que esta a disposición del 
presidente electo Carlos Alvarado para continuar con 
el trabajo que viene ejerciendo desde el 2016, según 
ella quiere seguir con los proyectos que ha estado 
intentando desarrollar como políticas de 
modernización y sistema de pago electrónico, entre 
otros. 

Martes 10 de 
abril, 2018

Comisión 
legislativa 
aprueba el plan 
fiscal y tiene 
dos días para 
dictaminarlo

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/plan-fiscal-
aprobado-por-comision-
legislativa-dictaminar/

En la comision que se tartaba el nuevo plan fiscal este 
fue aprobado por 4 votos. Siendo Otto Guevara uno 
de los opositores al proyecto. Este fue presentado por 
el gibierno y ahora, siendo trabajado por la comision, 
busca la transformación del Impuesto General de 
Ventas (IGV) en uno al Valor Agregado (IVA), 
siempre con una tarifa del 13%. También establece 
una reforma parcial al impuesto sobre la renta, 
extendiendo la carga del 15% a las rentas de capital y 
aumentando en dos tractos al tributo a los salarios más 
altos (un 20% y un 25%). Establece una reforma a la 
Ley de Salarios Pñublicos. Finalmente, establece una 
regla fiscal que limita el crecimiento del presupuesto 
en cuatro intervalos, en relación con el crecimiento 
del PIB y el nivel de la deuda pública; al mismo 
tiempo que prohíbe la generación de obligaciones y 
gastos en la Asamblea sin el visto bueno de la 
Contraloría General de la República (CGR). Ahora 
este será dictaminado y enviado al plenario donde 
cada dictamen será trabado.

Martes 10 de 
abril del 2018

Sugese pide a 
diputados no 
gravar los 
seguros con el 
IVA

CRHOY Aléxander Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/sugese-pide-
a-diputados-no-gravar-los-
seguros-con-el-iva/

La Sugese solicitó mantener las exenciones vigentes o 
valorar la aplicación de una tasa inferior para los 
seguros.

Martes 10 de 
abril del 2018

Ministra de 
Mideplan 
tardaría 4 años 
en devolver 
pagos ilegales

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/ministra-de-
mideplan-tardaria-4-anos-
en-devolver-pagos-ilegales/

En marzo se dio a conocer que la ministra de 
Planificación, Olga Martha Sánchez, deberá devolver 
¢28.223.290,92 que recibió de manera ilegal por 
concepto de prohibición. Quedaba pendiente la forma 
en que la jerarca iba a reintegrar ese monto al Estado.
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Martes 10 de 
abril del 2018

Comisión 
legislativa 
aprueba 
proyecto de 
reforma fiscal

CRHOY Aléxander Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/comision-
legislativa-aprueba-
proyecto-de-reforma-fiscal/

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, propone la creación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa del 
13%, pero con una base ampliada de bienes y 
servicios sujetos al cobro del tributo.

Martes 10 de 
abril del 2018

Congreso abre 
proceso para 
elegir Defensor 
de los 
Habitantes

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
abre-proceso-para-elegir-
defensor-de-los-habitantes/

Los interesados en postular su nombre deben retirar la 
metodología que se usará para la elección en la 
Secretaría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios 
del Congreso o a través de la página de Internet 
Asamblea Legislativa.

Martes 10 de 
abril del 2018 

Plan fiscal 
camina en el 
Congreso 

Diario Extra Greivin Granados http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356844/
plan-fiscal-camina-en-el-
congreso-

La solución para el deficit fiscal ya "camina" en la 
Asamblea Legislativa; Algunos posturas a favor como 
Maureen Fallas, Marco Vinicio, Juan Luis Jimenez; y 
otras en contra Otto Guevara, Edgardo Araya, 
Alexandra Loría. Entre las iniciativas que este incluye 
es el 13% del IVA para bienes y servicios que no eran 
gravables. 

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Impuesto a 
gaseosas y 
snacks calienta 
reforma fiscal

La República Jeffry Garza https://www.larepublica.
net/noticia/impuesto-a-
gaseosas-y-snacks-calienta-
reforma-fiscal

Edgardo Araya propuso las siguientes mociones a la 
discusión de la reforma fiscal: ¢10 para envases de 
tetrabrik de 250 ml* ¢7 para envases de plástico no 
retornable de 250 ml*¢1,5 por cada 5 gramos de 
producto ultraprocesado. La Cámara de la Industria de 
Alimentos considera que esto aumentaría la canasta 
básica

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Diputado 
interpone 
amparo contra 
Ministro de 
Hacienda

CRHOY Aléxander Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
interpone-amparo-contra-
ministro-de-hacienda/

El diputado independiente Carlos Hernández 
interpuso un recurso de amparo ante la Sala 
Constitucional contra el ministro de Hacienda, Helio 
Fallas, por no entregarle información tributaria 
relacionada con la reforma fiscal, que discute la 
Asamblea Legislativa.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Despiden a 
Celso por 
Cementazo 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356919/
despiden-a-celso-por-
cementazo

39 Diputados revocaron el nombramiento de Celso 
Gamboa. Se resaltó el hecho de una demanda del 
mismo magistardo contra el Estado, muchos 
diputados mantuvieron este argumento para votar en 
contra de la destitución. 
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Miércoles 11 de 
abril del 2018

Gobierno 
intenta contener 
huelga contra 
impuestos 

Diario Extra Carlos Mora  http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356896/
gobierno-intenta-contener-
huelga-contra-impuestos

El martes por la tarde el gobierno convocó a los 
representantes de los sectores sindicales para habalar 
un poc del porqué conviene aprobar el plan de 
fortalecimiento de la finanzas públicas ; con esta ley 
hay dichos impuestos del valor agregado lo cual 
perjudica a ciertos sectores. 

Jueves 12 de 
abril del 2018

Aprueban en 
segundo debate 
proyecto para 
sancionar a 
diputados por 
faltar a la 
probidad

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/aprueban-
en-segundo-debate-
proyecto-para-sancionar-a-
diputados-por-faltar-a-la-
probidad/

El diputado PAC Ottón Solís, tildó de “vergonzoso” 
el lento avance de la iniciativa en el Congreso

Jueves 12 de 
abril del 2018

Diputados 
celebran avance 
de reforma a 
pensiones del 
Poder Judicial

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
celebran-avance-de-reforma-
a-pensiones-del-poder-
judicial/

Sala Constitucional comunicó que el proyecto de ley 
que reforma las pensiones del Poder Judicial, no tiene 
vicios de inconstitucionalidad.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Gobierno se 
compromete a 
planificar el 
desarrollo a 
largo plazo

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-se-
compromete-a-planificar-el-
desarrollo-a-largo-plazo/

El Plan Estratégico Costa Rica 2050 “Hacia un 
Desarrollo Sostenible e Incluyente”, busca cumplir 
con la existencia de instrumentos de planificación del 
desarrollo de largo plazo. 

Jueves 12 de 
abril del 2018

¡Más deuda! 
Gobierno 
recurrirá a 
préstamo para 
compensar 
gastos por Nate

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/mas-deuda-
gobierno-recurrira-a-
prestamo-para-compensar-
gastos-por-nate/

Este proyecto contempla un préstamo de $20 millones 
por parte del BID y consiste en una modalidad de 
financiamiento para la “Facilidad de Respuesta 
Inmediata”, que busca ayudar a los países a cubrir 
gastos urgentes para la reanudación de los servicios 
básicos a la población afectada por un desastre.

Jueves 12 de 
abril, 2018

Presidente Solís 
viaja este jueves 
a la VIII 
Cumbre de las 
Américas

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/presidente-
solis-viaja-este-jueves-a-la-
viii-cumbre-de-las-americas/

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís 
viajará el jueves 3 de abril a Perú para asistir a la VIII 
Cumbre de las Américas, donde se reunirán 
gobernantes de todo el continente.
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Jueves 12 de 
abril del 2018

Solís viaja a 
Perú para habalr 
sobre lucha 
contra la 
corrupción 

Diario Extra Carlos Mora  

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356975/
solis-viaja-a-peru-para-
hablar-sobre-lucha-contra-
corrupcion

Viaje número 41 del presidente a Lima, Perú en la 
Cumbre de las Americas a 26 dias de dejar mandato. 
El mismo aseguró que el viaje es para reunirse con 
mandatarios de los Estados Unidos para planes de 
cooperación. Mientras que en Costa Rica se le critica 
por no cumplir bien su gestión, el presidente va a 
otros paises a hablar de corrupción. 

Viernes 13 de 
abril del 2018

Aprueban ley 
para legalizar 
ventas 
ambulantes

La República Tatiana Gutiérrez https://www.larepublica.
net/noticia/aprueban-ley-
para-legalizar-ventas-
ambulantes

Se aprueba en segundo debate el proyecto de ley que 
pretende legalizar las ventas ambulantes de frutas, 
alimentos empacados, preparados o para calentar, 
pese a las críticas del sector comercio.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Descalce en 
pensiones del 
Poder Judicial 
se reduciría en 
un 97%

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/descalce-en-
pensiones-del-poder-
judicial-se-reduciria-en-un-
97/

De aprobarse el proyecto de ley 19.922 “Reforma 
integral a los diversos regímenes de pensiones y 
normativa conexa”, el déficit actuarial del régimen de 
pensiones del Poder Judicial se reduciría en 
aproximadamente un 97%.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Hacienda corre 
para actualizar 
clasificación de 
Grandes 
Contribuyentes

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/hacienda-
corre-para-actualizar-
clasificacion-de-grandes-
contribuyentes/

La clasificación de “gran contribuyente” o “gran 
empresa territorial” será determinada por la Dirección 
de Grandes Contribuyentes Nacionales o la 
Administración Tributaria Territorial competente, de 
acuerdo con los nuevos parámetros y será notificada 
al interesado mediante resolución fundada, teniendo 
efectos a partir del primer día del mes siguiente al de 
su notificación.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Hacienda 
enmendará 
error que 
afectaría 
compras en 
Internet

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/hacienda-
enmendara-error-que-
afectaria-compras-en-
internet/

El texto que tramitaron los diputados y que llegaría a 
Plenario el lunes no hacía una diferenciación entre 
bienes y servicios. Esto provoca que le texto sea 
confuso.

Viernes 13 de 
abril del 2018

TSE ha recibido 
más de un 
centenar de 
solicitudes para 
cambio de 
nombre y sexo

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/tse-
ha-recibido-mas-de-un-
centenar-de-solicitudes-para-
cambio-de-nombre-y-sexo/

Luego de la opinión consultiva de la Corte IDH, el 
TSE ha recibido 109 solicitudes para cambio de sexo 
y nombre; de igual manera, se registran 7 solicitudes 
de inscripción de matrimonio de parejas del mismo 
sexo, así como un reconocimiento de unión de hecho.  
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Sábado 14 de 
abril del 2018

Diputada 
presenta 
amparo contra 
Directorio 
Legislativo

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputada-
presenta-amparo-contra-
directorio-legislativo/

Patricia Mora, del Frente Amplio, presentó un recurso 
de amparo ante la Sala Constitucional contra el 
presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, y el 
Directorio Legislativo por declarar confidenciales los 
informes de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) 
que señalan faltas al deber de probidad de tres 
legisladores.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Diputados 
quitarán pago 
adicional a 
exempleados de 
Bancrédito

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
quitaran-pago-adicional-a-
exempleados-de-bancredito/

Los diputados eliminarán el pago de una 
indemnización adicional a los exempleados del 
Bancrédito, incluido en un proyecto de ley calificado 
como “ruinoso” para la entidad bancaria.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Desacuerdo 
complica ley 
para castigar 
acoso sexual 
callejero

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/desacuerdo-
complica-ley-para-castigar-
acoso-sexual-callejero/

Se trata de dificultades para plasmar en el texto los 
mecanismos para denunciar al acosador y el tipo de 
penas que finalmente quedarán,  que no se han 
logrado resolver en la Comisión de la Mujer.

Sábado 14 de 
abril del 2018

País pasa 
prueba de 
Comité de 
Asuntos 
Fiscales de la 
OCDE

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/pais-pasa-
prueba-de-comite-de-
asuntos-fiscales-de-la-ocde/

Según un comunicado de Comex, el Ministerio de 
Hacienda, que tuvo a su cargo liderar la mayoría de 
los aspectos técnicos de la evaluación, trabajó 
activamente con la OCDE para mejorar la normativa 
tributaria costarricense, de conformidad con las 
mejores prácticas y estándares internacionales 
promovidos por la organización.OCDE.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Conarroz podrá 
dar recursos a 
productores 
afectados por 
Nate

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/conarroz-
podra-dar-recursos-a-
productores-afectados-por-
nate/

La iniciativa permitirá a la entidad, por una única vez, 
realizar una donación de su patrimonio.

Domingo 15 de 
abril del 2018

INAMU lanza 
política de 
igualdad de 
género

La República Brandon Flores https://www.larepublica.
net/noticia/inamu-lanza-
politica-de-igualdad-de-
genero

El  Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo 
y del Tribunal Supremo de Elecciones se 
comprometieron a reducir y eliminar las brechas de 
discriminación y desigualdades entre mujeres y 
hombrespara el año 2030
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Domingo 15 de 
abril del 2018

Futuro de 
reforma fiscal 
en nuevo 
Congreso es 
incierto

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/futuro-de-
reforma-fiscal-en-nuevo-
congreso-es-incierto/

Los partidos PLN, PRN, PUSC y Frente Amplio 
coinciden en que el texto, que posiblemente dejen 
aprobado en primer debate los actuales diputados, 
necesariamente tendrá que ser revisado. Sin embargo, 
el Partido Integración Nacional (PIN) afirma 
abiertamente que no comparte los alcances del 
proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas impulsado por el Poder Ejecutivo. El 
oficialista PAC insiste en la urgencia de aprobar la 
iniciativa para paliar el elevado déficit fiscal.

Domingo 15 de 
abril del 2018

Gobierno de 
Luis Guillermo 
Solís flexibiliza 
restricción para 
llenar plazas 
vacantes en el 
Estado

La Nación Natasha 
Cambronero

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-
flexibiliza-restriccion-para-
llenar/EONKI3WKW5AUV
CGUXSDQD2FI6M/story/

El gobierno de Luis Guillermo Solís flexibilizó la 
directriz que restringía e impedía a las instituciones 
públicas llenar todas las plazas que estuvieran o 
quedaran vacantes.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Inversiones en 
aeropuerto de 
Liberia 
prometen 
impulso a 
economía de la 
zona

El Financiero María Luisa 
Madrigal

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-
politica/inversiones-en-
aeropuerto-de-liberia-
pretenden/6ZJAF4RNQNFZ
XAW76CGWC7ASSA/stor
y/

Luego de una inversión de 9.400 millones de colones, 
la empresa concesionaria del Aeropuerto Daniel 
Oduber - CORIPORT -, asegura este dinero se verá 
reflejado en salas de abordaje más grandes y en más 
pasajeros anuales; lo que traería un crecimiento 
económico a la región. Sin embargo, el sector 
hotelero y el ICT aún se muestras escépticos ante 
estas proyecciones. 

3.     Posturas conservadoras.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Sábado 14 de 
abril, 2018

Diputados 
republicanos 
promoverán 
crear 
“Ministerio de 
la Familia”

Semanario 
Universidad

Josué Alfaro https:
//semanariouniversidad.
com/destacadas/diputados-
republicanos-promoveran-
crear-ministerio-de-la-
familia/

La fraccion del PRSC tiene en su agenda el 
establecimeinto de un Ministerio de la Familia, 
aquella instituciones polémica en el proceso electoral.

4.         Coyuntura política nacional.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
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Lunes 9 de 
abril, 2018

CIDH acogió 
denuncia por 
caso de La 
Penca, 12 años 
después

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/cidh-
acogio-denuncia-caso-de-la-
penca-12-anos-despues/

La CIDH acogió la denuncia creada por el Colegio de 
Periodistas (Colper)en 2005, contra el Estado de 
Costa Rica, por no haber accionado ante el atentado 
de La Penca. El suceso fue el ataque a un grupo de 
periodistas mediante una bomba durante una 
conferencia de prensa.

Lunes 9 de 
abril, 2018

Despido de 
Celso Gamboa 
se decidirá este 
martes

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/despido-de-celso-
gamboa-se-decidira-este-
martes/

Las y los diputasdos sesionan para tratar la 
metodologia o el procediminto que utilizarian el 
martes, cuando decidirían sobre el despido de Celso 
Gamboa como magistrado de la Sala Tercera. Otto 
Guevara tuvo protagonismo en esta. La votacion será 
pública, y nominalmente, uno(a) por uno (a), teniendo 
10 min para tomar su decision en el momento.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Corte: Celso 
Gamboa 
cometió hechos 
“impropios” en 
su vida privada

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/corte-celso-
gamboa-cometio-hechos-
impropios-en-su-vida-
privada/

La Corte Plena califica como “impropios o indebidos” 
algunos hechos de la vida privada de Celso Gamboa, 
magistrado suspendido de la Sala III de la Corte 
Suprema de Justicia, si se toma en cuenta que es un 
miembro de los Supremos Poderes del Estado.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Congreso 
archivó informe 
que señala 
violaciones 
éticas de 3 
diputados en el 
cementazo

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
archivo-informe-que-senala-
violaciones-eticas-de-3-
diputados-en-el-cementazo/

Los informes sobre los legisladores Guevara Guth, 
Morales Zapata y Leiva se declararon confidenciales 
porque “la Procuraduría así lo indica”. Sin embargo, 
el documento no se envió al expediente sobre el 
cementazo sino que se archivó.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Sindicatos se 
unen contra el 
“combo fiscal”

CRHOY Joselyn Ugarte https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-
se-unen-contra-el-combo-
fiscal/

Miembros del Bloque Unitario Sindical y Social 
(Bussco), Patria Justa y de la Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum, hicieron un llamado al 
gobierno actual y al entrante, para que den marcha 
atrás con la iniciativa.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Presidente del 
Congreso 
defiende 
confidencialida
d de informe 
sobre diputados

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
del-congreso-defiende-
confidencialidad-de-
informe-sobre-diputados/

El legislador reconoció que el Directorio Legislativo 
acordó archivar los expedientes porque la misma 
Procuraduría los envió en sobres sellados a cada uno 
de los 57 congresistas y les advirtió que no podían ser 
divulgados.
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Lunes 09 de 
abril del 2018

Celso Gamboa 
insiste en su 
inocencia: 
“¿dónde está el 
acto corrupto?”

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-insiste-en-su-
inocencia-donde-esta-el-
acto-corrupto/

Nuevamente el magistrado negó haber incurrido en 
alguna irregularidad en el caso del cementazo, fuera 
para beneficiar al importador de cemento chino y hoy 
en prisión Juan Carlos Bolaños, o para la 
desestimación por parte de la Sala III, de la causa 
contra Otto Guevara y otras personas.

Lunes 09 de 
abril del 2018 

En votacion 
publica 
destituirian a 
Gamboa 

Diario Extra Jacqueline Solano http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356713/
en-votacion-publica-
destituirian-a-gamboa

La destitución del magistrado Celso Gamboa se 
volveria público según lo afirma el presidente de la 
Asamblea Legislativa Gonzalo Ramírez, el cula dijo 
al diarion extra que los votos se harán públicos; para 
esto se presentará una moción, además de otra para 
analizar el expediente disciplinario. 

Lunes 09 de 
abril del 2018 

Celso Gamboa 
enfrenta 
despido 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356769/
celso-gamboa-enfrenta-
despido-

El magistrado suspedido Celso Gamboa hizo su 
entrada a las 2:45 p.m. acompañado de su hermana 
quien es su defensora, el mismo tendrá 30 minutos 
para exponer su inocencia en el caso del cementazo y 
otros delitos acusados. La votación podria tomar lugar 
hoy o mañana. 

Lunes 09 de 
Abril del 2018 

Diputados 
siguen sin 
despedir a 
Celso Gamboa 

Diario Extra Greivin Granados http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356822/
diputados-siguen-sin-
despedir-a-celso-gamboa-

Diputados alargaron el proceso del despido de Celso 
Gamboa. El dia de la lectura del infrome inició a las 
tres de la tarde de este lunes pero se pospuso porque 
varios de los diputados interrupian la sesion ademas 
de que hubo muchas ausencias. La sesión terminó 
alrededor de las 8:30p.m. 

Martes 10 de 
abril, 2018

Lo que se sabe 
del caso de 
Infocoop hasta 
el momento

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/lo-que-se-
sabe-del-caso-de-infocoop-
hasta-el-momento/

El Gobierno reveló que el Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP) perdió ¢45 
millones de dinero público, durante 10 años, por mal 
manejo de esos fondos destinados a las cooperativas.

Martes 10 de 
abril, 2018

Celso Gamboa 
pidió a dos 
diputados que 
se ausentaran de 
votación de su 
despido

Semanario 
Universidad

Josué Alfaro y 
Frank Rodríguez

https:
//semanariouniversidad.
com/destacadas/celso-
gamboa-pidio-a-dos-
diputados-que-se-
ausentaran-de-votacion-de-
su-despido/

El magistrado Celso Gamboa se comunicó con al 
menos dos diputados del Partido Acción Ciudadana 
(PAC) para pedirles que no asistieran este martes al 
Plenario Legislativo en donde se debate su despido al 
cargo de Magistrado de Sala Tercera. Según Marcela 
Guerrero y Marco Vinicio Redondo.
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Martes 10 de 
abril, 2018

Dos años y dos 
meses después 
de nombrarlo, 
el Congreso 
despide a Celso 
Gamboa

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/dos-anos-y-dos-
meses-despues-de-
nombrarlo-el-congreso-
despide-a-celso-gamboa/

El pleno lejislativo destituyó a Celso Gamboa a dos 
años y tres meses de haberlo elegido para ese puesto. 
El caso de Celso y su vinculacion con el importador 
de cemento Juan Carlos Bolaños y en general el 
tráfico de influencias, es lo que lo llevó a ser 
despedido de su cargo. 

Martes 10 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado 
buscará ampliar 
funciones de 
Recope

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-buscara-ampliar-
funciones-de-recope/

En su plan de gobierno, Alvarado propone el ansiado 
cambio en la ley orgánica de la Recope para permitir 
la incursión en el desarrollo de energías alternativas y 
biocombustibles.

Martes 10 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado 
promete que 
todos los 
centros 
educativos 
estarán 
conectados 
antes de 2021

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-promete-que-todos-
los-centros-educativos-
estaran-conectados-antes-de-
2021/

Alvarado ha insistido en que la educación será una de 
las prioridades del próximo gobierno y por ello se 
quiere que los más jóvenes tengan acceso a la 
tecnología y logren, mediante la misma, mejorar su 
educación.

Martes 10 de 
abril del 2018

Celso Gamboa 
pidió a 
diputados no 
asistir a 
votación para 
evitar su 
despido

CRHOY Agencia/ 
Redacción

https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-pidio-a-diputados-
no-asistir-a-votacion-para-
evitar-su-despido/

Marco Redondo y Marcela Guerrero indicaron que 
Gamboa les pidió no asistir al plenario para que no se 
pudiera aprobar la revocatoria del magistrado 
suspendido de la Sala III.  Redondo indicó que el juez 
de lo penal le dijo que necesitaba que este martes no 
se presentaran más de 42 diputados ante el plenario y 
que, por lo tanto, le pedía que se reportara enfermo y 
no asistiera a la sesión.

Martes 10 de 
abril del 2018

Ottón Solís: 
“Celso Gamboa 
hace trucos 
típicos de 
maleantes”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/otton-solis-
celso-gamboa-hace-trucos-
tipicos-de-maleantes/

“Las llamadas y ese mensaje me parecen 
improcedentes y demuestran que está luchando para 
mantenerse en un puesto. A todas luces, no solo ha 
perdido la credibilidad y la confianza, sino hasta el 
honor“, declaró.
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Martes 10 de 
abril del 2018

39 diputados 
destituyen a 
Celso Gamboa 
por el 
cementazo

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/39-
diputados-destituyen-a-
celso-gamboa-por-el-
cementazo/

La decisión la tomaron 39 diputados, quienes votaron 
a favor del informe de la comisión especial del 
Congreso, que recomendó al Plenario Legislativo 
revocar su nombramiento. Otto Guevara (ML) optó 
por no votar y perder la dieta. Lo mismo hizo 
Aracelly Segura del Partido Liberación Nacional 
(PLN).

Miercoles 11 de 
abril, 2018

PLN y 
Restauración 
darían primer 
derrota política 
a Carlos 
Alvarado

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/pln-y-
restauracion-darian-primer-
derrota-politica-a-carlos-
alvarado

Se indica que el PLN y PRN tienen los votos 
suficientes para apropiarse del directorio legislativo y 
con ello, dejar al PAC fuera de cualquier 
administración del Parlamento.

Miercoles 11 de 
abril, 2018

Google 
desmiente haber 
ofrecido puesto 
a Celso 
Gamboa

Semanario 
Universidad Frank Rodríguez

https:
//semanariouniversidad.
com/destacadas/google-
desmiente-haber-ofrecido-
puesto-a-celso-gamboa/

Ante lo mencionado por Celso Gamboa cuando le 
pidió a 2 diputados(as) que no asistienran a la 
votacion del martes, la emresa Google desmiente que 
le hayan ofreciso el puesto de Jefe de Seguridad para 
México o Centroamérica y el Caribe, pues este 
momento no tienen ningún rol abierto ni disponible en 
esa área.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Presidente Solís 
dice que fin de 
bipartidismo 
obliga a nuevas 
formas de 
gobernar

La Nación Ángela Ávalos

https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/presidente-
solis-dice-que-fin-de-
bipartidismo/RHPODVGXD
ZH5VLIW6OVCWRBZD4/
story/

En la última participación de Luis Guillermo Solís en 
los festejos para conmemorar la gesta heroica de 
1856, este miércoles en Alajuela, el mandatario dijo 
que el fin del bipartidismo obliga a una nueva forma 
de gobernar para enfrentar los desafíos que garanticen 
la paz en nuestro país.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Reforma fiscal: 
aprobación en 
primer debate 
luce complicada

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/reforma-
fiscal-aprobacion-en-primer-
debate-luce-complicada/

Tres factores atentan contra la votación en primer 
debate de la polémica iniciativa: el poco tiempo, 
oposición interna en el Congreso de fuerzas políticas 
como el Movimiento Libertario (ML), Frente Amplio 
(FA) y Restauración Nacional (RN) y guerra externa 
al proyecto anunciada por sindicatos y los 
cuestionamientos de sectores empresariales.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Celso Gamboa 
usó teléfono 
satelital “para 
no dejar 
rastros”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-uso-telefono-
satelital-para-no-dejar-
rastros/

Marco Vinicio Redondo aseguró que le resultó 
extraño el número y por esa misma razón le preguntó 
a Gamboa, quien le confirmó que estaba usando un 
teléfono satelital.
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Miércoles 11 de 
abril del 2018

Empleados de 
Bancrédito 
fueron hasta 
Alajuela a pedir 
ayuda al 
Presidente

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/empleados-
del-bancredito-llegaron-
hasta-alajuela-por-ayuda/

Los exfuncionarios se hicieron presentes en el lugar, 
para solicitarle al Gobierno que les ayude a poder 
superar la situación que viven cada uno de los 
empleados tras el cierre de la institución.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Compras en 
Internet 
pagarían doble 
impuesto, de 
aprobarse texto 
del plan fiscal

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/compras-en-
internet-pagarian-doble-
impuesto-de-aprobarse-
texto-del-plan-fiscal/

Tal y como quedó el texto aprobado por la comisión 
legislativa, la administración tributaria podría cobrar 
el impuesto a los servicios o bienes no solamente en 
el momento en que se pagan por medio de una 
plataforma electrónica, sino que también en el 
momento en que ingresan a territorio nacional.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Actividad 
económica 
registró una 
leve 
desaceleración 
interanual en 
febrero

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/imae-
registro-una-leve-
desaceleracion-interanual-
en-febrero/

La producción de bienes y servicios del país, medida 
por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de 
Actividad Económica (Imae), registró en febrero 2018 
una variación interanual de 3%, presentando una 
desaceleración de la tasa interanual de 0,1 punto 
porcentual con respecto a lo observado en el mes 
previo. Por su parte, la tasa media para el primer 
bimestre se ubicó en 3,1%

Jueves 12 de 
abril, 2018

Sala 
Constitucional 
avala reforma a 
régimen de 
pensiones del 
Poder Judicial

Semanario 
Universidad Hulda Miranda

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/sala-
constitucional-avala-
reforma-a-regimen-de-
pensiones-del-poder-
judicial/

El proyecto de ley que reforma las pensiones del 
Poder Judicial,fue avalado por la Sala IV al no 
encontrar vicios de inconstitucionalidad.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Celso Gamboa 
enfrentará 
causas penales 
como 
“ciudadano 
común”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-enfrentara-causas-
penales-como-ciudadano-
comun/

Doris Arias, magistrada presidenta de esa Sala, 
explicó que a pesar de que Gamboa perdió su 
inmunidad el 1 de marzo anterior, ya no podrá ser 
procesado por la Sala porque con su despido dejó de 
ser miembro de los Supremos Poderes del Estado.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Celso Gamboa 
pidió a 
diputadas 
“valorar” sus 
votos

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-pidio-a-diputadas-
valorar-sus-votos/

Celso Gamboa escribió mensaje a las diputadas PAC 
Marlene Madrigal y Nidia Jiménez  y llamó a Nidia 
Jimenéz con el propósito de solicitar que ellas 
valorarán sus votos ante la destitución.

https://www.crhoy.com/nacionales/empleados-del-bancredito-llegaron-hasta-alajuela-por-ayuda/
https://www.crhoy.com/nacionales/empleados-del-bancredito-llegaron-hasta-alajuela-por-ayuda/
https://www.crhoy.com/nacionales/empleados-del-bancredito-llegaron-hasta-alajuela-por-ayuda/
https://www.crhoy.com/nacionales/empleados-del-bancredito-llegaron-hasta-alajuela-por-ayuda/
https://www.crhoy.com/economia/compras-en-internet-pagarian-doble-impuesto-de-aprobarse-texto-del-plan-fiscal/
https://www.crhoy.com/economia/compras-en-internet-pagarian-doble-impuesto-de-aprobarse-texto-del-plan-fiscal/
https://www.crhoy.com/economia/compras-en-internet-pagarian-doble-impuesto-de-aprobarse-texto-del-plan-fiscal/
https://www.crhoy.com/economia/compras-en-internet-pagarian-doble-impuesto-de-aprobarse-texto-del-plan-fiscal/
https://www.crhoy.com/economia/compras-en-internet-pagarian-doble-impuesto-de-aprobarse-texto-del-plan-fiscal/
https://www.crhoy.com/economia/imae-registro-una-leve-desaceleracion-interanual-en-febrero/
https://www.crhoy.com/economia/imae-registro-una-leve-desaceleracion-interanual-en-febrero/
https://www.crhoy.com/economia/imae-registro-una-leve-desaceleracion-interanual-en-febrero/
https://www.crhoy.com/economia/imae-registro-una-leve-desaceleracion-interanual-en-febrero/
https://www.crhoy.com/economia/imae-registro-una-leve-desaceleracion-interanual-en-febrero/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/sala-constitucional-avala-reforma-a-regimen-de-pensiones-del-poder-judicial/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-enfrentara-causas-penales-como-ciudadano-comun/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-enfrentara-causas-penales-como-ciudadano-comun/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-enfrentara-causas-penales-como-ciudadano-comun/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-enfrentara-causas-penales-como-ciudadano-comun/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-enfrentara-causas-penales-como-ciudadano-comun/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-pidio-a-diputadas-valorar-sus-votos/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-pidio-a-diputadas-valorar-sus-votos/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-pidio-a-diputadas-valorar-sus-votos/
https://www.crhoy.com/nacionales/celso-gamboa-pidio-a-diputadas-valorar-sus-votos/


Viernes 13 de 
abril del 2018

Denuncian 
quiebra de 
negocios tras 
intervención de 
Bancrédito

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/denuncian-
quiebra-de-negocios-tras-
intervencion-de-bancredito/

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana , 
denunció que varias pequeñas y medianas empresas 
que habían adquirido préstamos con el Bancrédito 
enfrentan procesos de quiebra por una serie de 
medidas adoptadas por el interventor de la entidad 
bancaria, Marco Hernández.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Alexandra 
Loría declara 
que división 
entre Fabricio 
Alvarado y 
Carlos 
Avendaño 
afectó a 
Restauración

La Nación Sofía Chinchilla https://www.nacion.com/el-
pais/politica/alexandra-loria-
declara-que-division-
entre/NGS6UIJX2ZC53OA2
EOHTOX32YQ/story/

La diputada de Restauración Nacional, Alexandra 
Loría, declaró que el factor que más pesó a su partido, 
en la segunda ronda electoral, fue la "división" entre 
el excandidato presidencial Fabricio Alvarado y el 
presidente de esa agrupación y diputado electo, Carlos 
Avendaño.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Sindicatos del 
sector público 
convocan 
huelga para el 
próximo 25 de 
abril contra 
reforma fiscal

La Nación Lucía Astorga https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sindicatos-del-
sector-publico-convocan-a-
huelga/BNMP2IBCJZAZRC
YBSYR3N2GPCU/story/

Líderes sindicales convocaron a una huelga general 
del sector público para el próximo 25 de abril en 
contra del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, iniciativa del Gobierno enfocada 
en combatir parte del déficit fiscal que enfrenta el 
Estado.

Viernes 13 de 
abril del 2018

CCSS estará sin 
tres gerentes 
titulares durante 
dos semanas

La Nación Ángela Ávalos https://www.nacion.com/el-
pais/salud/ccss-estara-sin-
tres-gerentes-titulares-
durante/C4G2YDRFS5GCH
JZTJUTLJTI6DU/story/

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
funcionará sin gerentes titulares en el área médica, 
financiera y de logística hasta finales de abril.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Sindicatos 
anuncian “gran 
huelga” para el 
25 de abril

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-
anuncian-gran-huelga-para-
el-25-de-abril/

Según Albino Vargas, dirigente de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos (ANEP), no puede 
verse este llamado como un movimiento sindical 
convencional sino un aviso que va más allá y trastoca 
al próximo gobierno de Carlos Alvarado.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Sindicatos 
toman decisión 
por "combo 
fiscal" 

Diario Extra Sergio Jiménez http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357067/
sindicatos-toman-decision-
por-combo-fiscal

Los representantes sindicales deciden irse a huelga 
debido al malestar con el proyecto de ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas; esto conllevo 
a una unión sindical que llevará a huelga este 25 de 
abril desde el parque de la Merced. 
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Viernes 13 de 
abril del 2018

Diputados 
avalan ventas 
ambulantes 

Diario Extra Jacqueline Solano http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357047/
diputados-avalan-ventas-
ambulantes

El expediente 20.059 se encuentra en segundo debate 
legilativo, el mismo propone que se apruebe la ley 
que avala las ventas ambulantes de alimentos en el 
mismo lugar del local. El proyecto daria una 
oprtunidad de sustento a aquellas familias que se 
dediquen es especifico a esta acción, en especial 
familias del pacifico central. 

Sábado 14 de 
abril del 2018

Celso Gamboa 
enfrenta ya 13 
causas abiertas 
en 6 meses

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-enfrenta-ya-13-
causas-abiertas-en-6-meses/

Entre los posibles delitos por los que el exmagistrado, 
exministro, exviceministro y exfiscal es investigado 
son: tráfico de influencias, prevaricato, abuso de 
autoridad, incumplimiento de deberes, perjurio, 
falsedad en la declaración jurada y tráfico de 
influencias.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Luis Guillermo 
Solís augura 
‘buenas 
noticias’ en 
relación con 
EE. UU. tras 
reunirse con 
congresistas

La Nación Daniela Cerdas https://www.nacion.com/el-
pais/politica/luis-guillermo-
solis-augura-buenas-
noticias-
en/X2OVGX7KLRCTZOG6
7TYVFZQKRI/story/

El presidente Luis Guillermo Solís informó de que 
dará "muy buenas noticias" al país en los próximos 
días, en torno a la relación entre Costa Rica y Estados 
Unidos, luego de reunirse con nueve congresistas de 
ese país en la VIII Cumbre de las Américas, que se 
celebra en Lima, Perú, este fin de semana.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Diputados de 
futura 
Asamblea 
Legislativa 
tienen dudas 
sobre su apoyo 
a reforma fiscal 
del Gobierno

La Nación Aarón Sequeira https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-de-
futura-asamblea-legislativa-
tienen/HO5D4VQIKVCPPO
U7VQKNRSGKAQ/story/

El futuro del proyecto de Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas no está para nada asegurado en 
la futura Asamblea Legislativa, pues entre los nuevos 
legisladores cunden las dudas sobre la iniciativa.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Piden a ticos 
manifestarse 
contra nuevos 
impuestos

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/piden-a-
ticos-manifestarse-contra-
nuevos-impuestos/

“Transparencia 3 República”, una iniciativa 
ciudadana, pide a los costarricenses que se 
manifiesten el próximo martes en la Asamblea 
Legislativa en contra de los nuevos impuestos.
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Sábado 14 de 
abril del 2018

Parejas del 
mismo sexo ya 
pueden recibir 
pensión por 
viudez del 
régimen de 
reparto del 
Magisterio

La Nación Lucía Astorga https://www.nacion.com/el-
pais/trabajo/parejas-del-
mismo-sexo-ya-pueden-
recibir-
pension/7IBZSKWXPVFXP
NAFZRL2YJLBQU/story/

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
Alfredo Hasbum Camacho, firmó este viernes una 
directriz para incluir el beneficio de pensión por 
muerte a parejas del mismo sexo, cubiertas bajo el 
Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio 
Nacional.

Sábado 14 de 
abril, 2018

País condena 
ataque químico 
en Siria pero 
elude 
pronunciarse 
sobre 
bombardeo de 
EE.UU. Francia 
y el Reino 
Unido

Semanario 
Universidad Ernesto Rivera C.

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/pais-condena-
ataque-quimico-en-siria-
pero-elude-pronunciarse-
sobre-bombardeo-de-ee-uu-
francia-y-el-reino-unido/

El gobierno de CR se posiciona en contra de los 
ataques con armas químicas sen Siria. Sin embargo no 
mencionan el apoyo o no hacia las acciones tomadas 
por EEUU, Reino Unido y Francia.

Sábado 14 de 
abril, 2018

Cancillería de 
Costa Rica 
aclara que 
condena 
“todos” los 
ataques contra 
Siria

Semanario 
Universidad Ernesto Rivera C.

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/cancilleria-de-
costa-rica-aclara-que-
condena-todos-los-ataques-
contra-siria/

Cancillería de Costa Rica aclaró hoy mediante un 
comunicado de prensa que condena enérgicamente 
“todos” los ataques producidos en Siria y que 
considera que es el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas quien debe asumir la 
responsabilidad de evitar una escalada en el conflicto.

Sábado, 14 de 
abril de 2018

Alvarado 
deberá buscar 
recursos para 
atender deuda 
del 2018

El Financiero María Fernanda 
Cisneros

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/alvarado-
debera-buscar-recursos-para-
atender/CJKOAF7RORGH
DGSNY2Y57SSXUU/story/

El presidente electo, Carlos Alvarado, deberá 
endeudarse para atender las obligaciones del 
Gobierno Central; esto a partir del segundo semestre 
del 2018. Una potencial solución sería el 
endeudamiento externo, donde  el BID ya aseguró que 
le podría otorgar "créditos favorables" al país en el 
caso que se aprobare una reforma fiscal.
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Sábado, 14 de 
abril de 2018

Carlos 
Alvarado alinea 
a la oposición 
con agenda 
legislativa

El Financiero Manuel Avendaño https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180414/28181857941
6590

Una de las primeras acciones de Carlos Alvarado 
como presidente electo fue ofrecer un acuerdo a los 
siete partidos políticos que tienen escaños en el 
próximo plenario legislativo, cuyos líderes vieron con 
optimismo la estrategia promovido. A pesar de ello, 
PLN, PRSC y PRN negaron toda posibilidad de 
participar en el gobierno de "unión nacional", 
mientras que el PUSC y el FA también aceptaron esta 
propuesta. Por su parte, el PIN mostró interés mas 
seguirá "explorando las posibilidades".

Sábado, 14 de 
abril de 2018

Los nuevos 
retos del PAC

El Financiero Editorial https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180414/28171120523
4190

La contigüidad de dos administraciones impedirá que 
en 2022 el PAC siga achacándole las falencia 
nacionales a los gobiernos anteriores y el 
bipartidismo. Consecuentemente, el nuevo gobierno 
deberá enfrentar el déficit fiscal, el déficit de 
seguridad e infraestructura, y  la creciente 
desigualdad. El PAC, aun con el "acertado" 
aperturismo de Carlos Alvarado, está enfrentado al 
reto de resultados de política pública de respeto a sus 
principios, aunque alejado del "eticismo 
fundamentalista".

Sábado 14 de 
abril del 2018

Magisterio 
podrá trasladar 
pensiones a 
parejas del 
mismo sexo 

Diario Extra Krissia Morris 
Gray 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357137/
magisterio-podra-trasladar-
pensiones-a-parejas-del-
mismo-sexo

La Dirección Nacional de Pensiones podrá analizar 
como derecho el traspaso de pensiones a parejas del 
mismo sexo, lo anterior gracias al trabajo del ministro 
de trabajo Alfredo Hasbum. 

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

Lunes 09 de 
abril del 2018

Japdeva no 
definió qué hará 
con $1 mil 
millones de 
APM Terminals

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/japdeva-no-
definio-que-hara-con-1-mil-
millones-de-apm-terminals

Gobierno deja sin haber definido los proyectos 
estratégicos que se financiarán con los $1 mil 
millones, que pagará la empresa APM Terminals por 
operar megapuerto en Limón
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Lunes 09 de 
abril del 2018

Irregularidades 
en Infocoop 
ascienden a ¢45 
mil millones

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
no-da-nombres-de-
responsables-por-
irregularidades-en-infocoop/

Según la firma auditora KPMG y la junta interventora 
se demostraron serias irregularidades cuyo impacto en 
las finanzas asciende a 45 mil millones de colones en 
un periodo de 10 años, en los cuales la institución fue 
gobernada por un mismo grupo de dirigentes 
cooperativos.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Cámara de 
Infocomunicaci
ón acusa a 
Tributación de 
arbitrariedad

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/camara-de-
infocomunicacion-acusa-a-
tributacion-de-arbitrariedad/

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología 
(Infocom) denunció que la Dirección General de 
Tributación ignoró una serie de observaciones 
técnicas y una solicitud de reunión enviadas por la 
agrupación, previo a la publicación de una resolución 
que atentaría contra el desarrollo de las 
telecomunicaciones en Costa Rica.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Pronostican 
más migrantes 
centroamerican
os hacia Costa 
Rica

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/pronostican-
mas-migrantes-
centroamericanos-hacia-
costa-rica/

El Estado de la Región anunció este lunes que las 
políticas migratorias estadounidenses impactarán 
considerablemente la economía, demografía y 
mercados laborales de la región centroamericana.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Tres grupos 
criminales 
llenan de sangre 
La Unión

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/tres-grupos-
criminales-llenan-de-sangre-
la-union/

Las autoridades suman 7 homicidios en el sector y la 
estadística ya proyecta que el cantón superará los 21 
homicidios registrados en el 2017.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Ticos hunden 
barco con droga 
pero 
Guardacostas 
los detiene

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/ticos-
hunden-barco-con-droga-
pero-los-detiene-
guardacostas/

Tres hombres fueron detenidos por oficiales de 
Guardacostas de los Estados Unidos cuando hundían 
la embarcación en la que viajaban y de la cual se 
recuperaron 5.9 kilos de cocaína.

Lunes 09 de 
abril del 2018

Fiscalía señala 
por aborto a 
presunto 
asesino de 
novia en 
Guatuso

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscalia-
senala-por-aborto-a-
presunto-asesino-de-novia-
en-guatuso/

La Fiscalía de Guatuso incluyó el posible delito de 
aborto en la causa penal contra el principal 
sospechoso de asesinar a su novia embarazada.

Martes 10 de 
abril del 2018

Basura puso en 
jaque a tortuga 
rescatada entre 
Galápagos e 
Isla del Coco

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/basura-puso-
en-jaque-a-tortuga-
rescatada-entre-galapagos-e-
isla-del-coco/

El sábado la Asociación Costa Rica por Siempre 
encontró una tortuga lora enredada en kilómetros de 
línea de pesca y basura. La cual, fue rescatada de 
manera inmediata por los investigadores.
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Martes 10 de 
abril, 2018

Empresarios se 
cruzan 
acusaciones por 
denuncia de 
fraude con 
exportación de 
piña

Semanario 
Universidad Jorge Araya

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/empresarios-se-
cruzan-acusaciones-por-
denuncia-de-fraude-con-
exportacion-de-pina/

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público 
de la Asamblea Legislativa emitirá en los próximos 
días el informe de una investigación por un supuesto 
fraude en el que, al parecer, se exportó piña 
convencional como si fuese orgánica.

Martes 10 de 
abril, 2018

Habilitación de 
camino en 
Parque 
Nacional 
Tortuguero 
causa 
controversia

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/habilitacion-
de-camino-en-parque-
nacional-tortuguero-causa-
controversia/

Una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo 
podría facultar a la Municipalidad de Pococí a 
rehabilitar totalmente un camino que atraviesa ese 
parque (desde Cariari hasta la laguna Penitencia). 
Esto afectaría desde el marco turistico.

Martes 10 de 
abril, 2018

¿Qué pasará 
con el precio 
del dólar en 
Costa Rica?

Semanario 
Universidad

María Flores 
Estrada Pimental

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/que-pasara-
con-el-precio-del-dolar-en-
costa-rica/

El tipo de cambio fue un tema polémico en la 
campaña electoral, ante las reacciones de personas 
como Gerardo Corrales.

Martes 10 de 
abril del 2018

Sospechan 
lavado de 
dinero con plata 
cooperativa 

Diario Extra Maria Siu Lanzas 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356840/s
ospechan-lavado-de-dinero-
con-plata-cooperativa

Hubo lavado de dinero según el director ejecutivo 
Gustavo Fernández del Infocoop, era como un "tubo 
abierto". Se identificaron cuatro presuntos delitos 
entre ellos, peculado, enriquecimiento ilícito, 
administración de provecho propio y legitimación de 
capitales. Implicados en esta causa: Freddy 
González, Álvaro Gómez, Irene Rodríguez entre 
otros. 

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Disputa de 
drogas toma 
fuerza en sector 
este de la 
capital

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/disputa-de-
drogas-toma-fuerza-en-
sector-este-de-la-capital/

Puntos claves para la venta de droga en el cantón de 
La Unión son el botín que disputan al menos 3 grupos 
dedicados al narcomenudeo en el este de la capital.

Miércoles 11 de 
abril del 2018

Autoridades 
controlan 
intento de motín 
en centro para 
extranjeros

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/autoridades-
controlan-intento-de-motin-
en-centro-para-extranjeros/

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, se 
trató de 6 personas revoltosas que causaron 
desórdenes, de un total de 60 que se ubican en el 
centro.
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Miércoles 11 de 
abril del 2018

Magistrado 
pidió a 
diputados 
reportarse 
enfermos 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/356916/
magistrado-pidio-a-
diputados-reportarse-
enfermos

Diputados de la fracción del PAC recibieron mensajes 
de la aplicación Whatsapp de parte del Magistrado 
Celso Gamboa para que no se presentaran a la sesión 
y con ello evitar la destitución; les pidió que se 
declararan enfermos, a otros les dijo que no valia la 
pena porque iba a renunciar porque se iba a mudar 
para Mexico donde la empresa Google le ofreció un 
"puesto" de trabajo. Entre otros. 

Jueves 12 de 
abril del 2018

Turquía, Israel 
y más: el festín 
de viajes 
polémicos en 
Infocoop

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/turquia-
israel-y-mas-el-festin-de-
viajes-polemicos-en-
infocoop/

El impacto económico negativo por ₡45 mil millones, 
destacan $571.825 (más de ₡324 millones, según el 
tipo de cambio actual) gastados en 201 viajes 
realizados por altos dirigentes del instituto y que no 
habrían dejado ningún resultado para el instituto.

Jueves 12 de 
abril del 2018

OIJ realiza 12 
allanamientos 
para acabar con 
la banda del 
“Gringo”

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/oij-realiza-
12-allanamientos-para-
acabar-con-la-banda-del-
gringo/

El OIJ efectúa un total de 12 allanamientos que se 
desarrollan en Grecia y Pavas.

Jueves 12 de 
abril del 2018

Futbolista 
lideraba banda 
narco en Grecia 
y era respaldado 
por el “Gringo”

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/futbolista-
lideraba-banda-narco-en-
grecia-y-era-respaldado-por-
el-gringo/

En las investigaciones realizadas por la policía 
judicial Rodríguez y su hermano distribuían drogas en 
lugares públicos de Grecia, Atenas y Sarchí.

Jueves 12 de 
abril del 2018

¡Otro más! 
Detienen 
portero de San 
Carlos ligado 
con tráfico de 
cocaína

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/otro-mas-
detienen-portero-de-san-
carlos-ligado-con-trafico-de-
cocaina/

Walter Espinoza, director del OIJ confirmó que 
Arrieta tuvo participación activa y se cuenta con las 
pruebas para ligarlo al hecho. Al parecer él participó 
en el resguardo de la droga.

Jueves 12 de 
abril, 2018

Fiscalía 
investiga si 
exjefe de la DIS 
recibió soborno 
del ‘Palidejo’

Semanario 
Universidad Hulda Miranda

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/fiscalia-investiga-
si-exjefe-de-la-dis-recibio-
soborno-del-palidejo/

El Ministerio Publico confirmó que inicia la 
investigacio para determinar si el ex jefe de la 
direccion de inteligencia y seguridad y actual 
Fiscalías Territoriales, recibió el pago de un soborno 
por parte de Alejandro Jimñenez (Palidejo).
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Jueves 12 de 
abril, 2018

Exjefe de DIS, 
Mauricio 
Boraschi: ‘El 
decir del 
Palidejo es un 
sinsentido’

Semanario 
Universidad Hulda Miranda

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/exjefe-de-
dis-mauricio-boraschi-el-
decir-del-palidejo-es-un-
sinsentido/

Respuesta del exjefe de la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad (DIS) y actual fiscal adjunto de Fiscalías 
Territoriales, Mauricio Boraschi, sobre las 
declaraciones que el costarricense condenado por 
homicidio en Guatemala, Alejandro Jiménez 
González (alias Palidejo), brindó a Diario Extra en las 
que aseguró que pagaba “mucho, mucho dinero” a 
Boraschi a cambio de información.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Defensoría 
refuta idea de 
‘suavizar’ 
pensiones 
alimentarias

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/defensoria-
refuta-idea-de-suavizar-
pensiones-alimentarias/

La Defensoría de los Habitantes expresó inquietud 
con un proyecto de ley, aprobado en primer debate, 
que no contempla la fijación inmediata de la pensión 
alimentaria provisional en los procesos de familia.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Procuraduría 
señala posibles 
faltas éticas en 
Recope

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/procuraduria
-senala-posibles-faltas-
eticas-en-recope/

El 9 de enero anterior, la PEP recibió una denuncia 
donde se señaló que la refinadora abrió un concurso 
interno para designar alrededor de 10 plazas directivas 
con base en una norma interna que no está aceptada 
por el Ministerio de Hacienda.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Jueza habría 
filtrado 
información a 
un hombre 
investigado 
penalmente

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/jueza-
habria-filtrado-informacion-
a-un-hombre-investigado-
penalmente/

Mediante una fuente judicial, se supó que la jueza 
tenía a cargo la intervención sobre un caso y habría 
llamado al imputado para brindarle información 
relacionada con el expediente.

Viernes 13 de 
abril del 2018

Primer trimestre 
del año registró 
menos muertes 
en carretera

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/primer-
trimestre-del-ano-registro-
menos-muertes-en-carretera/

Un total de 118 personas fallecieron en carretera 
durante el primer trimestre del 2018, 24 menos que el 
2017.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Hallan una 
tonelada de 
cocaína que 
venía de 
Colombia

CRHOY Yaslin Cabezas https://www.crhoy.
com/nacionales/hallan-una-
tonelada-de-cocaina-que-
venia-de-colombia/

Gustavo Mata, ministro de Seguridad explicó que 
recibieron una alerta de la Armada de Colombia sobre 
una embarcación que se dirigía a Costa Rica en la que 
traían la droga.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Sujetos que 
viajaban con 
tres muertos en 
el carro cuentan 
su versión

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/sujetos-que-
viajaban-con-tres-muertos-
en-el-carro-cuentan-su-
version/

Según la versión que dieron los sujetos al OIJ, 
minutos antes de llegar al hospital fueron 
interceptados por otro vehículo, desde donde la 
emprendieron a tiros contra ellos. 
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Domingo 15 de 
abril del 2018

Grupos de 
Facebook 
mueven tráfico 
de piezas 
arqueológicas

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/grupos-de-
facebook-mueven-trafico-
de-piezas-arqueologicas/

Las bandas dedicadas al tráfico de piezas 
arqueológicas en el país se aprovechan de los grupos 
de Facebook para comercializar y adquirir obras que 
le pertenecen al Estado costarricense, el OIJ rescató 
266 piezas arqueológicas que estaban en la capital.

Sábado 14 de 
abril del 2018

Jugueterías del 
país se 
sostienen con 
más cautela

El Financiero Jéssica Montero https://www.elfinancierocr.
com/negocios/jugueterias-
de-costa-rica-se-sostienen-
con-
cautela/ILA4FZDPG5GJJPI
QWEJXH4YPJI/story/

A pesar de la crisis la tienda estadounidense Toys R 
Us, las jugueterías nacionales aún se mantienen como 
referentes de estas ventas a lo largo del territorio 
nacional. Incluso, han logrado abrir más sucursales y 
aumentar su oferta. Sin embargo, estas 
contradicciones entre el sector nacional y el panorama 
global no siempre han sido sostenibles, lo que obliga 
a los empresarios nacionales a tomar previsiones. 

Sábado 14 de 
abril del 2018

"Burguer King 
era una marca 
que estaba 
dormida en 
Costa Rica"

El Financiero Cristina Fallas https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180414/28154370150
9646

Luego de su cierre estrepitoso en 2015, Burger King 
pareciera haber dejado atrás la falta de liquidez, 
grandes deudas y malos cálculos. La marca, con un 
nuevo franquiciado, retomó operaciones en junio de 
2016 y, a pesar de que aún posee 16 restaurantes 
menos que los que tenía en el momento de su cierre, 
espera mantener su ritmo de expansión durante los 
próximos años.

Sábado 14 de 
abril del 2018

"Se usó un 
fideicomiso 
para eludir 
acciones de la 
justicia"

El Financiero María Fernanda 
Cisneros y Manuel 
Avendaño

https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180414/28159953608
4494

El 14 de marzo y en la Comisión Investigadora del 
Congreso, Mario Gómez - abogado de los bancos 
privados en el caso Yanber - , reveló que Samuel 
Yankelewitz sacó $40mil de un fideicomiso para 
pagar su salario y el de su hijo Andrés. Este dinero 
habría salido de un fondo común creado con recursos 
de los trabajadores de la fábrica para evitar su quiebra. 
Sin embargo, por su parte, Francisco Luis Vargas - 
jurista contratado por Yankelewitz -, habría creado un 
primer fideicomiso con el fin de proteger los activos 
de la empresa y evitar embargos; considerándose esto 
, según Mario Gómez, como un uso ilegal de tal 
figura.
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Sábado 14 de 
abril del 2018

Sector de la 
construcción 
enfrenta un 
2018 de retos

El Financiero Laura Ávila https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-rica/textview

Durante el 2017, los proyectos constructivos sufrieron 
una desaleración del 13%; un importante 
decrecimiento para uno de los principales motores de 
la economía nacional. Ante este panorama, una 
posible mejora en 2018 habrá de enfrentarse a los 
pincipales condicionantes del déficit fiscal y el 
cambio de gobierno.

6.         Encuestas y estudios de opinión
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