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1. Partidos políticos y ambiente electoral.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 16 de 
Abril del 2018 

Nuevos 
diputados 
dudan de 
reforma fiscal 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357116/
nuevos-diputados-dudan-de-
reforma-fiscal

En una entrevista realizada por el Diario Extra a 
algunos de los diputados electos, se preguntó sobre el 
apoyo del nuevo plan fiscal, lo que dio como 
resultado que la mayoria viera negativamente a este 
plan; muchos de estos como Jose Maria Villalta, 
Carlos Avedaño, Dragos Dolanescu entre otros. Esto 
abre la posibilidad de un aproxima restucturación del 
plan. 

Lunes 16 de 
abril de 2018

PIN, FA y 
PUSC 
conformarían 
gabinete de 
Carlos 
Alvarado 

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/pin-
fa-y-pusc-conformarian-
gabinete-de-carlos-alvarado/

El jefe de fracción del PAC, Victor Morales Mora, 
indicó que habrá un acercamiento con los líderes del 
PIN, FA y PUSC, partidos que integrarán el gobierno 
de "unidad nacional" que está fomentando el partido 
electo para el próximo gabinete.

Lunes 16 de 
Abril del 2018 

TSE da 
prórroga a PAC 
y PRN para 
liquidar gastos 
de camapaña 

Diario Extra Carlos Mora http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357207/
tse-da-prorroga-a-pac-y-prn-
para-liquidar-gastos-de-
campana

El TSE dio hasta el 26 de julio del presente año para 
que los partidos PAC y PRN presenten su 
documentación que respalda los gastos de liquidación 
de camapaña electoral. 

Martes 17 de 
abril de 2018

El círculo 
primario de 
Carlos 
Alvarado

Semanario 
Universidad

Álvaro Murillo https:
//semanariouniversidad.
com/pais/el-circulo-
primario-de-carlos-alvarado/

El círculo social/laboral de Carlos Alvarado se ha 
caracterizado por la integracion de personas de 
jovenes en puestos de campaña o puestos del nuevo 
gobierno (probabilidades).

Martes 17 de 
abril de 2018

Nueva 
Asamblea 
Legislativa: 
¿Qué quieren 
las fracciones 
electas?

Semanario 
Universidad

Josue Alfaro https:
//semanariouniversidad.
com/pais/asamblea-
legislativa-quieren-
fracciones-electas/

El PLN busca unificarse y fortalecerse, apoyar las 
decisiones del gobierno y crear un bloque entre 
partidos y no interpartidario. 

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Futuros 
diputados piden 
frenar la 
reforma fiscal y 
le ponen su 
primera gran 
prueba a Carlos 
Alvarado

La Nación Esteban Oviedo https://www.nacion.com/el-
pais/politica/futuros-
diputados-piden-frenar-la-
reforma-fiscal-
y/HJTGNOA3TZGQBL5FQ
HQADGQ37Q/story/

Los futuros diputados del PLN y del PUSC piden al 
Gobierno y a los actuales legisladores no dejar lista ni 
aprobada la reforma fiscal que la administración de 
Luis Guillermo Solís propuso para evitar una crisis en 
las finanzas públicas, con lo cual le ponen su primera 
gran prueba al presidente electo, Carlos Alvarado.

Miercoles 18 de 
abril de 2018

Luis Guillermo 
Solís: “Estoy 
seguro de que el 
nuevo Gobierno 
será mejor que 
el mío”

Semanario 
Universidad

Josue Alfaro https:
//semanariouniversidad.
com/pais/luis-guillermo-
solis-estoy-seguro-de-que-
el-nuevo-gobierno-sera-
mejor-que-el-mio/

El actual presidente de la república tuvo la 
oportunidad de encontrarse con el presidente electo y 
exponer de manera pública que será mejor que él en 
ese puesto. 

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Diputados 
avalan traspaso 
de poderes en la 
Plaza de la 
Democracia

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
avalan-traspaso-de-poderes-
en-la-plaza-de-la-
democracia/

Por unanimidad, 40 diputados aprobaron una moción 
para que el recinto legislativo se traslade a ese sitio.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

TSE declaró 
oficialmente 
electo a Carlos 
Alvarado

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/tse-declaro-
oficialmente-electo-a-carlos-
alvarado/

La próxima semana el TSE hará entrega de las 
credenciales en un acto oficial que tendrá lugar en el 
auditorio institucional Francisco Sáenz Meza.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Luis Guillermo 
Solís recibe 
oficialmente al 
presidente 
electo

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/luis-guillermo-solis-
recibe-oficialmente-a-
presidente-electo/

El presidente Solís, acompañado de Mercedes Peña; 
recibió el miercoles 18 de abril, al presidente electo 
Alvarado y su esposa Claudia Dobles.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Secretario del 
PLN: 'Nosotros 
debemos decirle 
a la ciudadanía 
qué es lo 
correcto'

La Nación Sofía Chinchilla https://www.nacion.com/el-
pais/politica/secretario-del-
pln-nosotros-debemos-
decirle-a-
la/7IM3ZC4RFNCEPGNHN
GCED7EXLE/story/

La estrategia que vislumbra Fernando Zamora para 
que Liberación Nacional (PLN) pueda volver a ganar 
una elección, es que el partido se concentre en educar 
a la ciudadanía. En sus palabras, se trata de enseñarle 
al pueblo “lo que es correcto”.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado dice 
tener un 'avance 
considerable' en 
conformación 
de gabinete

La Nación Rebeca Madrigal https://www.nacion.com/el-
pais/politica/carlos-alvarado-
dice-tener-un-avance-
considerable/ZVYKAIMRM
FD6BJRETE2Q3NSUNY/st
ory/

El próximo grupo de ministros que gobernará Costa 
Rica está casi listo. Este viernes el presidente electo, 
Carlos Alvarado, señaló que tiene un 'avance 
considerable' en su conformación, pero pidió 
paciencia para no adelantar nombres ni fecha de 
anuncio.
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Sábado 21 de 
abril del 2018

Natalia Díaz: 
“el Movimiento 
Libertario no 
tiene futuro”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/natalia-diaz-
el-movimiento-libertario-no-
tiene-futuro/

Con el interés de seguir en el área política, Díaz 
expresó que con el Movimiento Libertario no, porque 
el Movimiento Libertario no tiene futuro en estos 
momentos. Inclusive, se ha hablado de que el partido 
está en proceso de desinscribirse.

Domingo 22 de 
abril del 2018

PLN cobra al 
TSE ¢4.653 
millones por 
gastos de la 
campaña 
política 2018

La Nación Gerardo Ruiz https://www.nacion.com/el-
pais/politica/pln-cobra-al-
tse-4653-millones-por-
gastos-de-
la/CS337IZQNJDRZKUGG
3TOKSMALM/story/

El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó el 
viernes pasado ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) la información sobre los gastos que 
efectuó durante la pasada campaña política, con la 
cual le pidió un reembolso de ¢4.653 millones.

Domingo 22 de 
abril del 2018

Frente Amplio 
llama a que 
“cese la 
violencia de una 
y otra parte” en 
Nicaragua

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/frente-
amplio-llama-a-que-cese-la-
violencia-de-una-y-otra-
parte-en-nicaragua/

El Frente Amplio es blanco de algunas críticas por la 
posición que tomó, respecto a los actos de violencia 
que están sucediendo en Nicaragua puesto que pidió 
que la violencia cese por parte de los 2 grupos. 
Patricia Mora, también fue muy cuestionado en redes 
sociales por su posición ante el tema, puesto que 
defendió la decisión del gobierno de Ortega con 
respecto a las pensiones. Según dijo, la reforma que 
disparó las manifestaciones es para el bien de los 
regímenes de pensiones.

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

Lunes 16 de 
abril del 2018

Proyecto fiscal 
aportaría solo 
un 1,9% del 
PIB

CRHOY Juan Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/economia/proyecto-
fiscal-aportaria-solo-un-19-
del-pib/

Tal cifra que resulta insuficiente para cubrir la 
diferencia entre gastos e ingresos del Gobierno. Es 
decir, aún con la aprobación de la reforma, persistiría 
un déficit estructural de 1,2% del PIB , unos ¢390.000 
millones.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Cantones de 
Occidente 
podrán atraer 
más inversión 
extranjera

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/cantones-de-
occidente-podran-atraer-
mas-inversion-extranjera/

El diputado Javier Cambronero (PAC) e impulsor de 
la iniciativa, explicó que la ley vigente de zonas 
francas contiene dos categorías de incentivos para las 
empresas entre la Gran Área Metropolitana Ampliada 
(GAMA), que incluye a los cantones de Occidente, y 
las del resto del país.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Seguridad 
promete 
“seguimiento 
total” a armas 
con un nuevo 
sistema

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/seguridad-
promete-seguimiento-total-
a-armas-con-un-nuevo-
sistema/

El Ministerio de Seguridad Pública tendrá la 
capacidad de controlar, en tiempo real, el ingreso y 
movimiento de armas de fuego a través de la 
plataforma ControlPas.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Diputados 
quitan pago 
adicional a 
exempleados de 
Bancrédito

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

Los congresistas suprimieron el artículo 5 del texto, 
que establecía una indemnización a los 
extrabajadores, además del pago de las prestaciones 
laborales a las que tienen derecho.

Lunes 16 de 
abril de 2018

Canciller 
justifica con 
nueva política 
exterior 
embajadas poco 
tradicionales

La República Jeffry Garza https://www.larepublica.
net/noticia/canciller-
justifica-con-nueva-politica-
exterior-embajadas-poco-
tradicionales

Manuel González indica que el país pretendió salir de 
la zona de confort, mediante la apertura de sedes 
diplométicas en Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Indonesia, Australia y Kenia.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Gobierno atenta 
contra prensa 
costarricense 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357200/
gobierno-atenta-contra-
prensa-costarricense

Conclusiones de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) confirma que en Costa Rica el gobierna 
atenta con la libertad de expresión en su últio informe 
en colaboración con el Diario Extra, esto debido a que 
este periodico decidio sacr a la luz el tema del 
"cementazo" y se vio envuelto los tres poderes de la 
república. 

Martes 17 de 
abril de 2018

Ottón Solís 
niega que plan 
fiscal quite 
derechos de 
burócratas

La República Tatian Gutiérrez https://www.larepublica.
net/noticia/otton-solis-niega-
que-plan-fiscal-quite-
derechos-de-burocratas

Ottón Solís considera que es injustificada la idea de 
sindicatos para manifestarse el 25 de abril y el 1 de 
mayo. 

Martes 17 de 
abril  del 2018

Gobierno puede 
decir adiós a 
plan para crear 
burocracia con 
sueldos de lujo

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
puede-decir-adios-a-plan-
para-crear-burocracia-con-
sueldos-de-lujo/

La iniciativa -que busca crear el Consejo Nacional de 
la Competencia (Conacom), impulsada por el Poder 
Ejecutivo- no ha avanzado en la Comisión de 
Gobierno y Administración del Congreso y quedará 
en manos de los futuros legisladores.

Martes 17 de 
abril  del 2018

Congreso evade 
reforma para 
despedir 
diputados por 
faltas éticas

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
evade-reforma-para-
despedir-diputados-por-
faltas-eticas/

Debido a un vacío legal impide despedir a 
legisladores por faltas éticas, puesto que permite 
engavetar informes y recomendaciones de la 
Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por faltas 
éticas o al deber de probidad. Por lo cual al menos 4 
informes se han archivados en el último año.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Industriales 
ponen nota roja 
a Gobierno de 
Solís

CRHOY Juan Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/industriales-
ponen-nota-roja-a-gobierno-
de-solis/

Después de evaluar 18 áreas de política pública o 
acciones de la administración en una escala del 1 al 
10, el Ejecutivo promedió un 5,0. Las áreas de 
“Control de gasto público”, “Simplificación de 
trámites”, y “Seguridad Pública” fueron las peor 
calificadas por los industriales.
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Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Presidente Solís 
se operará la 
cadera a finales 
de mayo

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
solis-se-operara-la-cadera-a-
finales-de-mayo/

Luego de terminar su período presidencial, se 
realizará la operación catalogada como necesaria, 
porque ya lleva 2 años con un problema de desgaste 
en esa articulación.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Alcaldes piden 
más cercanía al 
presidente 
Carlos 
Alvarado

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/alcaldes-
piden-mas-cercania-al-
presidente-carlos-alvarado/

Cada uno de las y los alcaldes expuso lo que más 
afecta a su región y pidieron ayuda. Además indicaron 
que son ellos los que generan el desarrollo local y por 
eso solicitan un gobierno de Puertas abiertas.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Diputado 
propone 
impuesto de $1 
por caja de piña 
exportada

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
propone-impuesto-de-1-por-
caja-de-pina-exportada/

El congresista Gerardo Vargas Varela, (FA) explicó 
que los recursos recaudados se destinarían a los 
gobiernos locales, para que puedan invertir en el 
desarrollo social y económico de las comunidades 
donde se siembra la fruta.

Jueves 19 de 
abril de 2018

Costa Rica 
expresa 
“preocupación” 
por violencia en 
Nicaragua

Semanario 
Universidad

Josué Alfaro y Rita 
Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/costa-rica-expresa-
preocupacion-por-violencia-
en-nicaragua/

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
costarricense hizo un llamado a “respetar los derechos 
humanos”, debido a que se preocupaba por los 
eventos, y asegó que esto podía resolverse “por la vía 
pacífica” y se evitaran actos de violencia como los 
que se han documentado en relatos, fotografías y 
vídeos en las últimas horas

Jueves 19 de 
abril del 2018

Costa Rica 
llama al respeto 
de derechos 
humanos en 
Nicaragua

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/costa-rica-
llama-al-respeto-de-
derechos-humanos-en-
nicaragua/

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que 
observa de cerca lo que sucede en la nación del norte 
y hace un llamado a las autoridades a respetar los 
derechos humanos. Así lo indicó Christian 
Guillermet, director General de Política Exterior,

Jueves 19 de 
abril del 2018

Congreso deja 
en firme recorte 
a pensiones del 
Poder Judicial

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
deja-en-firme-recorte-a-
pensiones-del-poder-
judicial/

Solo 7 legisladores del Frente Amplio (FA) presentes 
en la sesión, el congresista Marvin Atencio del PAC, 
y Rónald Calvo, del PLN, votaron en contra del 
proyecto, que pretende recortar el déficit del fondo de 
pensiones, estimado en ¢5,3 billones a ¢0,30 billones.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Sistema de 
Emergencias 9-
1-1 tendrá más 
recursos

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/sistema-de-
emergencias-9-1-1-tendra-
mas-recursos/

Para que el sistema cuente con más recursos, se fijará 
una tasa del 1% sobre la facturación mensual de los 
ingresos totales por servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Plenario 
elimina pago 
adicional a 
exempleados de 
Bancrédito

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

Los diputados repitieron la votación en primer debate 
del texto, que ya no incluye el cuestionado artículo 5. 
El numeral establecía el pago de una indemnización 
adicional a las prestaciones laborales de los 
exfuncionarios.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Gobierno busca 
que canasta 
básica pague un 
impuesto del 
2%

El Mundo CR Kimberly Herrera https://www.elmundo.
cr/gobierno-busca-que-
canasta-basica-pague-un-
impuesto-del-2/

El Gobierno presentó una moción al texto sustitutivo 
del proyecto “Ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas”; con el fin de agregar un Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) del 2% a la canasta básica

Jueves 19 de 
abril del 2018

Defensoría cree 
que Gobierno 
debe mejorar 
lucha contra la 
evasión

CRHOY Juan Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/economia/defensoria-
cree-que-gobierno-debe-
mejorar-lucha-contra-la-
evasion/

Según la entidad, ante el problema grave que tiene el 
país en materia fiscal deberán adoptarse medidas 
urgentes para no deteriorar aún más la situación de las 
finanzas públicas, pues el déficit actual amenaza el 
Estado de Derecho y el disfrute de los derechos 
humanos.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Administración 
Solís deja 
ampliación de 
carretera a 
Cartago en el 
limbo

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/administracion-
solis-deja-ampliacion-de-
carretera-a-cartago-en-el-
limbo

Gobierno de Luis Guillermo Solís no avanzó en el 
proyecto para el mejoramiento de la carretera a 
Cartago. Diputado Mario Redondo está molesto 
porque el gobierno no tiene financiamiento, ni planos, 
ni mucho menos ha iniciado con el proceso de 
licitación que se requiere para su construcción.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Presidente Solís 
declaró de 
interés público 
sendero que va 
de mar a mar

La República Walter Herrera https://www.larepublica.
net/noticia/presidente-solis-
declaro-de-interes-publico-
sendero-que-va-de-mar-a-
mar

"El Camino de Costa Rica" fue declarado de interés 
público por el presidente Luis Guillermo Solís. Este 
sendero atraviesa al país desde el Atlántico hasta el 
pacífico.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Diputados se 
ponen un 7 de 
nota antes de 
abandonar su 
curul

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/diputados-se-
ponen-un-7-de-nota-antes-
de-abandonar-su-curul

Los jefes de fracción dieron una nota a la labor 
realizada en los 4 años de trabajo parlamentario, 
donde destacan la ley de bienestar animal y el control 
político ejercido por el tema del cementazo; por lo 
que se autocalifican con un 7 o más

Viernes 20 de 
abril del 2018

Reforma fiscal 
enfrenta más 
obstáculos en el 
Congreso

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/reforma-
fiscal-enfrenta-mas-
obstaculos-en-el-congreso/

A la oposición interna y externa a la iniciativa, se 
unen ahora las dudas expresadas públicamente por los 
nuevos diputados, quienes asumirán sus curules el 
próximo 1 de mayo, y el tiempo extremadamente 
ajustado para llegar a una votación en primer debate.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Informe de 
créditos 
cuestionados 
estaría listo este 
lunes

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/informe-de-
creditos-cuestionados-
estaria-listo-este-lunes/

El informe de la comisión incluirá los cuatro casos 
investigados: los créditos otorgados a la empresa 
productora de plásticos Yanber, el caso de 
Hidrotárcoles, el cierre de la operación comercial del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y el 
de la Compañía Inversionista Las Brisas.
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Viernes 20 de 
abril del 2018

Gobierno quiere 
poner impuesto 
del 2% a la 
canasta básica

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
quiere-poner-impuesto-del-
2-a-la-canasta-basica/

La propuesta mantiene una tasa del 13% para los 
demás bienes y servicios, y del 4% para los de salud y 
educación privados.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Gobierno alega 
'justicia social' 
para mantener 
anualidades del 
2,54%

La Nación Natasha 
Cambronero

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-alega-
justicia-social-para-
mantener/NS73L5UHFRAQ
5KM675MDD32B3I/story/

El gobierno de Luis Guillermo Solís salió en defensa 
de la decisión de no reducir a un 1,94% el porcentaje 
de salario base que se les paga a los funcionarios 
públicos por cada año laborado, incentivo conocido 
como anualidad.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Gobierno revive 
plan para 
librarse de 
asfixia que le 
provocan los 
gastos fijados 
por ley

La Nación Aarón Sequeira https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-
revive-plan-para-librarse-de-
asfixia-
que/FNAY565PGVDNHJV
GKM23JO2TXA/story/

El Poder Ejecutivo, el PLN, el PUSC y el PAC 
revivieron el proyecto de ley para librar al Gobierno 
de la asfixia que le generan los gastos presupuestarios 
ya fijados por la ley.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Cancillería 
recomienda a 
ticos no viajar a 
Nicaragua

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/cancilleria-
recomienda-a-ticos-no-
viajar-a-nicaragua/

El Cónsul confirmó que no hay registro de ticos 
heridos o presos por la actual crisis que atraviesa 
Nicaragua.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Más de 1.300 
policías 
refuerzan 
seguridad 
ciudadana

CRHOY Katherine Castro https://www.crhoy.
com/nacionales/mas-de-1-
300-policias-refuerzan-
seguridad-ciudadana/

Los oficiales se distribuyeron según la necesidad 
operativa analizada por la Dirección General de la 
Fuerza Pública, dando un énfasis a cantones de la 
provincia de San José, Alajuela y Cartago.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Operadores 
chocan con 
Tributación por 
canon 
municipal

El Financiero Carlos Cordero https://www.elfinancierocr.
com/tecnologia/operadores-
chocan-con-tributacion-por-
canon/ZDZNYAKTMJB2D
C2T4OEY7BZN7Q/story/

La Dirección General de Tributación estableció que 
las municipalidades podrán cobrar a los operadores de 
telefonía, televisión por cable e Internet hasta $4.800 
anuales. Una decisión cuestionada por tales empresas 
luego de que el Ministerio de Hacienda definiera el 
canon que los gobiernos locales cobrarán por la 
instalación  de redes de telecomunicación en sus 
respectivos cantones.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Reglas fiscales, 
¿la solución 
para contener el 
déficit fiscal y 
la deuda?

El Financiero Laura Ávila https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180421/28170261531
4051

En 2017, Costa Rica experimentó el déficit fiscal más 
alto de los últimos 34 años. Para solucionarlo, el país 
apuesta por dos nuevas reglas fiscales: una que se 
aplicaría a los presupuestos de los entes y órganos del 
sector público no financiero y otra que modificaría los 
artículos 176 y 184 de la Constitución Política.

3.     Posturas conservadoras.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Lunes 16 de 
abril de 2018

Estado Laico no 
estará en la 
agenda 
legislativa del 
PAC

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/estado-laico-no-estara-en-
la-agenda-legislativa-del-
pac/

El futuro jefe de fracción del PAC, Victor Morales 
Mora, luego de  una reunión con la  Alianza 
Evangélica, expresó que la prioridad en este momento 
para el partido es llevar una agenda de consensos y 
multipartidista; razón  por la cual no impulsarán, 
como prioridad, temas como el Estado Laico

Martes 17 de 
abril  del 2018

Defensoría pide 
que se anule 
prohibición a 
notarios de 
casar parejas 
gais

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/defensoria-
pide-que-se-anule-
prohibicion-a-notarios-de-
casar-parejas-gais/

En enero de este año la Dirección Nacional de 
Notariado prohibió a los notarios del país inscribir 
matrimonios entre personas del mismo sexo. La 
organización alegó que era “legalmente imposible”, 
ante lo estipulado por el Código de Familia y sin una 
reforma legal o sentencia judicial. Ahora la 
Defensoría de los Habitantes pidió a la Sala 
Constitucional, que declare con lugar el reclamo y 
anule la decisión de la Dirección de Notariado. 

4.         Coyuntura política nacional.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Lunes 16 de 
abril de 2018

Carlos 
Alvarado tiene 
respaldo 
político para 
nuevos 
impuestos, pero 
no social

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
tiene-respaldo-politico-para-
nuevos-impuestos-pero-no-
social

Para la aprobación de nuevos impuestos, Carlos 
Alvarado contaría con el apoyo de Liberación 
Nacional, Restauración Nacional y PAC, por otra 
parte, cuenta con la presión de sindicatos

Lunes 16 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado se 
reúne con 
líderes 
evangélicos

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-se-reune-con-
lideres-evangelicos/

Según la Alianza Evangélica, ellos no llegaron a 
solicitar nada al mandatario y más bien lo que se trató 
fue de establecer un diálogo entre ambas partes para 
poder trabajar juntos mejor en un futuro cercano.

https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-alega-justicia-social-para-mantener/NS73L5UHFRAQ5KM675MDD32B3I/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-alega-justicia-social-para-mantener/NS73L5UHFRAQ5KM675MDD32B3I/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-alega-justicia-social-para-mantener/NS73L5UHFRAQ5KM675MDD32B3I/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-alega-justicia-social-para-mantener/NS73L5UHFRAQ5KM675MDD32B3I/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-alega-justicia-social-para-mantener/NS73L5UHFRAQ5KM675MDD32B3I/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-revive-plan-para-librarse-de-asfixia-que/FNAY565PGVDNHJVGKM23JO2TXA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-revive-plan-para-librarse-de-asfixia-que/FNAY565PGVDNHJVGKM23JO2TXA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-revive-plan-para-librarse-de-asfixia-que/FNAY565PGVDNHJVGKM23JO2TXA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-revive-plan-para-librarse-de-asfixia-que/FNAY565PGVDNHJVGKM23JO2TXA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-revive-plan-para-librarse-de-asfixia-que/FNAY565PGVDNHJVGKM23JO2TXA/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-revive-plan-para-librarse-de-asfixia-que/FNAY565PGVDNHJVGKM23JO2TXA/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/cancilleria-recomienda-a-ticos-no-viajar-a-nicaragua/
https://www.crhoy.com/nacionales/cancilleria-recomienda-a-ticos-no-viajar-a-nicaragua/
https://www.crhoy.com/nacionales/cancilleria-recomienda-a-ticos-no-viajar-a-nicaragua/
https://www.crhoy.com/nacionales/cancilleria-recomienda-a-ticos-no-viajar-a-nicaragua/
https://www.crhoy.com/nacionales/mas-de-1-300-policias-refuerzan-seguridad-ciudadana/
https://www.crhoy.com/nacionales/mas-de-1-300-policias-refuerzan-seguridad-ciudadana/
https://www.crhoy.com/nacionales/mas-de-1-300-policias-refuerzan-seguridad-ciudadana/
https://www.crhoy.com/nacionales/mas-de-1-300-policias-refuerzan-seguridad-ciudadana/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/operadores-chocan-con-tributacion-por-canon/ZDZNYAKTMJB2DC2T4OEY7BZN7Q/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/operadores-chocan-con-tributacion-por-canon/ZDZNYAKTMJB2DC2T4OEY7BZN7Q/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/operadores-chocan-con-tributacion-por-canon/ZDZNYAKTMJB2DC2T4OEY7BZN7Q/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/operadores-chocan-con-tributacion-por-canon/ZDZNYAKTMJB2DC2T4OEY7BZN7Q/story/
https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/operadores-chocan-con-tributacion-por-canon/ZDZNYAKTMJB2DC2T4OEY7BZN7Q/story/
https://www.pressreader.com/costa-rica/el-financiero-costa-rica/20180421/281702615314051
https://www.pressreader.com/costa-rica/el-financiero-costa-rica/20180421/281702615314051
https://www.pressreader.com/costa-rica/el-financiero-costa-rica/20180421/281702615314051
https://www.pressreader.com/costa-rica/el-financiero-costa-rica/20180421/281702615314051
https://www.pressreader.com/costa-rica/el-financiero-costa-rica/20180421/281702615314051
https://www.elmundo.cr/estado-laico-no-estara-en-la-agenda-legislativa-del-pac/
https://www.elmundo.cr/estado-laico-no-estara-en-la-agenda-legislativa-del-pac/
https://www.elmundo.cr/estado-laico-no-estara-en-la-agenda-legislativa-del-pac/
https://www.elmundo.cr/estado-laico-no-estara-en-la-agenda-legislativa-del-pac/
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-pide-que-se-anule-prohibicion-a-notarios-de-casar-parejas-gais/
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-pide-que-se-anule-prohibicion-a-notarios-de-casar-parejas-gais/
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-pide-que-se-anule-prohibicion-a-notarios-de-casar-parejas-gais/
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-pide-que-se-anule-prohibicion-a-notarios-de-casar-parejas-gais/
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-pide-que-se-anule-prohibicion-a-notarios-de-casar-parejas-gais/
https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-tiene-respaldo-politico-para-nuevos-impuestos-pero-no-social
https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-tiene-respaldo-politico-para-nuevos-impuestos-pero-no-social
https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-tiene-respaldo-politico-para-nuevos-impuestos-pero-no-social
https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-tiene-respaldo-politico-para-nuevos-impuestos-pero-no-social
https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-tiene-respaldo-politico-para-nuevos-impuestos-pero-no-social


Lunes 16 de 
abril del 2018

Nuevos 
diputados 
acuerpan 
reforma a 
pensiones del 
Poder Judicial

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/nuevos-
diputados-acuerpan-reforma-
a-pensiones-del-poder-
judicial/

Los futuros jefes de fracción de tres de las bancadas 
más numerosas apoyarán el proyecto de ley, que 
reforma las pensiones del poder judicial en varias 
vías: reduce beneficios, aumenta la edad de retiro e 
incrementa las cotizaciones.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Nuevos jefes de 
bancadas 
legislativas 
definen 
prioridades

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevos-
jefes-de-bancadas-
legislativas-definen-
prioridades/

La diversidad de intereses y propuestas caracteriza las 
agendas de las fuerzas políticas que estarán 
representadas en el Congreso, y que obligará a 
negociaciones entre los grupos. PAC insistirá en 
reforma fiscal; PLN impulsará educación dual; PRN 
habla de principios y valores; PIN apunta a 
administración de la CCSS.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Ligia Fallas 
habla sobre 
“posición de 
LuisGui y su 
perro faldero” 
sobre Siria

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/ligia-fallas-
habla-sobre-posicion-de-
luisgui-y-su-perro-faldero-
sobre-siria/

“¡Qué asco la posición de LuiGui y su perro faldero 
de Cancillería, cubriendo la espalda al imperio 
asesino!“, manifestó la legisladora.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Congreso 
notifica 
destitución de 
Celso Gamboa 
a la Corte

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
notifica-destitucion-de-
celso-gamboa-a-la-corte/

La Asamblea Legislativa ya notificó la destitución de 
Celso Gamboa, exmagistrado de la Sala III, a la Corte 
Plena, indicó el presidente del Congreso, Gonzalo 
Ramírez.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Mantienen 
secretismo de 
informes sobre 
faltas éticas de 
diputados

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/mantienen-
secretismo-de-informes-
sobre-faltas-eticas-de-
diputados/

Los informes fueron remitidos a la Asamblea 
Legislativa por la Procuraduría de la Ética Pública, 
pero el Directorio resolvió hace varias semanas 
declararlos confidenciales y enviarlos al archivo. En 
esa oportunidad, no le entregó copias a los demás 
legisladores.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Informes sobre 
faltas éticas de 
diputados 
podrían 
archivarse

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/informes-
sobre-faltas-eticas-de-
diputados-podrian-
archivarse/

Así lo reconoció el presidente del Congreso, Gonzalo 
Ramírez, después de que el Directorio Legislativo 
resolvió remitir los 3 expedientes a cada uno de los 57 
legisladores en sobres sellados y bajo carácter de 
confidencialidad.

Lunes 16 de 
abril del 2018

Procuraduría 
fustiga a 
directorio y 
pide resolver 
faltas éticas de 
diputados

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/procuraduria
-fustiga-a-directorio-y-pide-
resolver-faltas-eticas-de-
diputados/

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) señaló una 
serie de incorrecciones jurídicas en el directorio 
legislativo para que conozca y resuelva varios 
informes que señalan posibles faltas éticas realizadas 
por diputados. De esta forma, los alcances de los 
señalamientos podrán ser públicos.

Martes 17 de 
abril  del 2018

Carlos 
Alvarado se 
reunió con los 
sindicatos para 
discutir el tema 
fiscal

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-se-reunio-con-los-
sindicatos-para-discutir-el-
tema-fiscal/

Los sindicatos le solicitaron al futuro gobierno tener 
líderes abiertos al diálogo como cabeza de las 
instituciones. Por otro lado, Alvarado aceptó que esto 
aún se está evaluando, pero que serán pocos los que 
continúen su labor al frente de las instituciones.

Martes 17 de 
abril  del 2018

Procuraduría: 
Otto Guevara 
usó 
indebidamente 
su puesto para 
ayudar a su 
“amigo” 
Bolaños

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/procuraduria
-otto-guevara-uso-
indebidamente-su-puesto-
para-ayudar-a-su-amigo-
bolanos/

Procuraduría de la Ética Pública señaló que diputado 
libertario debió abstenerse de realizar gestiones en el 
tema. Concluyó que faltó a deber de abstención y 
deber de probidad.

Martes 17 de 
abril  del 2018

Carlos 
Alvarado llama 
a controlar el 
déficit durante 
reunión con la 
OCDE

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-llama-a-controlar-
el-deficit-durante-reunion-
con-la-ocde/

Alvarado indicó que para la culminación del proceso 
de ingreso a la entidad, es imperativo que el país 
avance en medidas de control del déficit para sanear 
las finanzas públicas, dar una buena señal a las 
calificadoras de riesgo y cumplir con una serie de 
recomendaciones hechas por los comités de la OCDE.

Martes 17 de 
abril  del 2018

PAC le cierra la 
puerta al Estado 
Laico 

Diario Extra Carlos Mora http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357267/
pac-le-cierra-la-puerta-al-
estado-laico

Victor Morales proximo jefe de fracción del PAC 
declaró que no estará entre las aspiraciones de 
gobierno llegar a un estado laico, esto debido a que no 
fue acordado con ninguno de los partidos con los 
cuales tuvieron dialogo para unidad. 

Martes 17 de 
abril  del 2018

Poder Judicial a 
paro el 25 de 
abril 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357304/
poder-judicial-a-paro-el-25-
de-abril

Gremios del Poder Judicial afrimaron sumarse al paro 
general que harán los sindicos como protesta a la 
reforma a las pensiones que estan por aprobarse en la 
Asamblea Legislativa. Jorge Morales secretario 
general del Sindicato dijo que ya estaban sumados 12 
de 22 gremios del Poder Judicial. 

Martes 17 de 
abril  del 2018

Diputado pide 
llamar a cuentas 
a APM 
Terminals y 
contratista 

Diario Extra Jacquilene Solano http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357289/
diputado-pide-llamar-a-
cuentas-a-apm-terminals-y-
contratista

Gerardo Vargas diputado por Limón solicitó una 
moción para que la empresa APM Terminals sea 
investigada por supuesto délito de fraude. 
Euroconcrentos reclama al contratista de APM, la 
cual  adeuda 3 millones de dolares.  
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Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Solís y 
Alvarado 
inician 
transición de 
mando del 
Poder Ejecutivo

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-y-
alvarado-inician-transicion-
de-mando-del-poder-
ejecutivo/

Solís y Alvarado buscan intercambiar experiencias y 
recomendaciones, en medio de una conversación 
sobre temas como trabajo, seguridad, educación y 
déficit fiscal.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Los mensajes 
que motivaron 
el allanamiento 
a Celso 
Gamboa

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/los-
mensajes-que-motivaron-el-
allanamiento-a-celso-
gamboa/

El detonante para desarrollar los allanamientos fue 
una serie de mensajes y llamadas que Gamboa hizo 
horas antes de que se confirmara su destitución, entre 
ellos a varios diputados oficialistas. Los diputados 
denunciaron las peticiones de Gamboa.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Fiscalía no 
quiso demoras y 
ya entrevistó a 
diputados que 
denunciaron a 
Celso Gamboa

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscalia-no-
quiso-demoras-y-ya-
entrevisto-a-diputados-que-
denunciaron-a-celso-
gamboa/

La Fiscalía General  tomó la declaración de los 
diputados Marco Vinicio Redondo y Marcela 
Guerrero, ambos del PAC. Ambos denunciaron 
mensajes y llamadas de Celso Gamboa quien les 
propuso no acudir a la sesión legislativa en la que 
votaría su destitución.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Ottón Solís: 
“hay que saber 
quiénes se 
convirtieron en 
peones de Celso 
Gamboa”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/otton-solis-
hay-que-saber-quienes-se-
convirtieron-en-peones-de-
celso-gamboa/

Solís declaró la importancia de buscar la evidencia del 
tráfico de influencias de algunos diputados y los 
intentos de Celso Gamboa de seguir utilizando los 
métodos más cuestionables para intentar que no se le 
destituyera, y también que se descubrir qué más hay 
en ese teléfono.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Johnny Leiva 
“aprovechó su 
posición para 
asuntos de 
interés de Juan 
Carlos 
Bolaños”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/johnny-
leiva-aprovecho-su-
posicion-para-asuntos-de-
interes-de-juan-carlos-
bolanos/

El expediente mandado por el PEP indica que Johnny 
Leiva Badilla, en su condición de diputado de la 
República, realizó una gestión directa a favor de su 
amigo Juan Carlos Bolaños Rojas y participó de una 
reunión de interés de éste para la gestión de su 
negocio de importación de cemento al país.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Procuraduría de 
la Ética: Víctor 
Morales Zapata 
“veló” por 
intereses de 
Juan Carlos 
Bolaños

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/procuraduria
-de-la-etica-victor-morales-
zapata-velo-por-intereses-
de-juan-carlos-bolanos/

El informe que la Procuraduría de la Ética Pública 
(PEP) envió a la Asamblea Legislativa expresa que 
eiputado Víctor Morales Zapata “veló” por los 
intereses de Juan Carlos Bolaños al realizar una 
llamada al presidente de la CNE, Iván Brenes, para 
preguntarle por un pago atrasado de la entidad al 
importador del cemento chino por trabajos hechos 
para la institución.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Diputado que 
denunció a 
Celso Gamboa: 
“esto era algo 
que la 
ciudadanía 
esperaba”

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
que-denuncio-a-celso-
gamboa-esto-era-algo-que-
la-ciudadania-esperaba/

Al conocer las diligencias judiciales en casa del 
exmagistrado, Redondo dijo estar tranquilo y reiteró 
que cumplió con su deber ciudadano de denunciar y 
procurar un freno a prácticas nocivas para la función 
pública.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Celso Gamboa: 
“Estoy dando la 
cara”

CRHOY Michael M. Soto https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-estoy-dando-la-
cara/

Gamboa declaró que está a la orden del Ministerio 
Público para cualquier indagación y cualquier 
situación.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

OIJ y Fiscalía 
buscan teléfono 
satelital en casa 
de Celso 
Gamboa

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/oij-y-
fiscalia-buscan-telefono-
satelital-en-casa-de-celso-
gamboa/

Un teléfono satelital usado por Gamboa para llamar a 
los diputados de la Asamblea Legislativa y pedirles 
que no asistieran a la sesión en la que se revocó su 
nombramiento así como una computadora y varias 
tarjetas SIM son parte de los objetos que buscan las 
autoridades de la Fiscalía y el OIJ en la casa del 
exmagistrado.

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Fiscalía allana 
vivienda de 
Celso Gamboa 

Diario Extra Greivin Granados http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357387/
ultima-hora:-fiscalia-allana-
vivienda-de-celso-gamboa-

Exmagistrado de la Sala Tercera es allanado con 
operativos desde la seis de la mañana debido a la 
inestigación en su contra de tráfico de influencias. 

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Gremios 
proponen plan 
de contingencia 
fiscal 

Diario Extra Carlos Mora http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357376/
gremios-proponen-plan-de-
contingencia-fiscal

Colectivo Sindical, Patria Justa propuso al nuevo 
gobierno un nuevo proyecto de ley bajo el expediente 
20.580 el cual propone impuestos al valor agregado 
para muchos bienes y servicios que no lo pagan como 
solución al deficit fiscal. Albino Vargas vocero de 
Patria Justa aseguró que están dispuestos a dialogar 
para solucionar el problema. 

Jueves 19 de 
abril de 2018

Embajadora 
Elayne Whyte 
premiada por su 
liderazgo contra 
las armas 
nucleares

Semanario 
Universidad

Rita Valverde https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-
hora/embajadora-elayne-
whyte-premiada-por-su-
liderazgo-contra-las-armas-
nucleares/

La embajadora costarricense Elayne White, recibió el 
Premio Persona del Año 2017, de la Asociacion de 
Control de Armas, por la participación y liderazgo 
que tuvo en la adopción del Tratado sobre prohibición 
de armas nucleares por la Conferencia de las 
Naciones Unidas en julio del 2017

Jueves 19 de 
abril del 2018

Investidura de 
magistrado 
complica a 
Celso Gamboa 
por llamadas y 
mensajes

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/investidura-
de-magistrado-complica-a-
celso-gamboa-por-llamadas-
y-mensajes/

Llamar y enviar mensajes para pedir favores a 2 
diputados, aún cuando era magistrado de la Sala 
Tercera, complica el panorama para Celso Gamboa 
Sánchez.
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Jueves 19 de 
abril del 2018

Propondrán 
discusión 
pública de 
informes de 
Procuraduría

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/propondran-
discusion-publica-de-
informes-de-procuraduria/

Diputada Patricia Mora (FA) impulsa la propuesta, 
alega que la confidencialidad solo aplica para faltas 
administrativas. Plantea que el plenario legislativo los 
conozca la próxima semana.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Empresarios 
dan 
reconocimiento 
a Ministerio 
Público por 
lucha 
anticorrupción

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/empresarios-
dan-reconocimiento-a-
ministerio-publico-por-
lucha-anticorrupcion/

En nombre de la institución, la fiscal General Emilia 
Navas recibió el homenaje. La jerarca indicó que el 
reconocimiento es un compromiso más, para que la 
lucha contra la corrupción siga adelante.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Gobierno dará 
asueto a sector 
público el 8 de 
mayo

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
dara-asueto-a-sector-
publico-el-8-de-mayo/

La publicación se hizo en el diario oficial la Gaceta y 
llevan la firma del Presidente Luis Guillermo Solís y 
también del ministro de Gobernación y Policía 
Gustavo Mata.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Diputado electo 
del PLN y 
Abelino 
Esquivel se 
enfrentan en 
redes

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
electo-del-pln-y-abelino-
esquivel-se-enfrentan-en-
redes/

Se aprobó en primer debate en la Asamblea 
Legislativa un proyecto de ley para cerrar una calle en 
el centro de Alajuela, propulsada por el diputado 
Esquivel a lo cual el exalcalde expresó su descontento 
puesto que esta medida provocará mayor caos víal en 
tal sector.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Denuncian a 
diputados del 
PAC por 
supuestas 
gestiones a 
favor de Celso 
Gamboa

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/denuncian-
a-diputados-del-pac-por-
supuestas-gestiones-a-favor-
de-celso-gamboa/

La Asociación Nacional de Investigadores en 
Criminalística (ANIC) denunció a los diputados del 
PAC Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo por 
el presunto delito de tráfico de influencias, por 
supuestas gestiones de los legisladores en el 2016.

Jueves 19 de 
abril del 2018 

Cooperativas a 
las calles contra 
impuestos

Diario Extra Jarmon Noguera 
González 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357442/
cooperativistas-a-las-calles-
contra-impuestos

E l llamado a huelga de los sindicatos este 25 de abril 
continúa creciendo y es que esta vez según Albino 
Vargas mas de 144 cooperativas están en descontento 
ya que aseguran que la reforma fiscal los perjudican, 
además se esperan mas cooperativas para unirse, 
"600" cooperativas. 

Viernes 20 de 
abril de 2018

Conectividad es 
la piedra en el 
zapato en 
centros 
educativos

La República Karla Barquero https://www.larepublica.
net/noticia/conectividad-es-
la-piedra-en-el-zapato-en-
centros-educativos

Carlos Alvarado prometió llevar internet al 100% de 
los centros educativos. Retos para lograrlo: mejorar la 
calidad de los 88% centros que ya tienen internet, 
completar el porcentaje restante de centros y 
capacitación y empoderamiento de los profesoras.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Empresarios 
entregan a 
Alvarado 
propuesta para 
creación de 
empleo

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/empresarios-
entregan-a-alvarado-
propuesta-para-creacion-de-
empleo/

Entre las recomendaciones brindadas por los 
empresarios están la modernización del aparato 
estatal, fortalecer el sistema de Seguridad Social, 
garantizar el crecimiento macroeconómico, reactivar 
la planificación y construcción de infraestructura 
pública, modernizar el mercado energético y mejorar 
el sistema educativo.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Carlos 
Alvarado llamó 
a la paz y al 
diálogo en 
Nicaragua

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-llamo-a-la-paz-y-
al-dialogo-en-nicaragua/

Alvarado deseó un pronto diálogo en la nación vecina, 
para que se respete la Constitución y los derechos. 
Además pidió que se usen los “mecanismos 
democráticos” para lograr soluciones.

Viernes 20 de 
abril del 2018

BCR absorberá 
restos de 
Bancrédito

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/bcr-
absorbera-restos-de-
bancredito/

Con la operación, el BCR aumentaría su patrimonio 
en un monto cercano a los ¢38.101 millones, pero 
también deberá hacer frente a las obligaciones 
pendientes con el único acreedor que le queda: el 
Ministerio de Hacienda.

Viernes 20 de 
abril del 2018

ICE ahora 
pretende 
construir planta 
El Diquís para 
darle energía a 
países de la 
región

La Nación Juan Fernando 
Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/infraestructura/ice-
ahora-pretende-construir-
planta-el-diquis-
para/OPDTJQ6VXBG3PE3
ULSGF26FDEQ/story/

El proyecto hidroeléctrico El Diquís que el ICE 
impulsa desde hace más de una década en Buenos 
Aires de Puntarenas ahora cambia de fecha y también 
de objetivos.

Sábado 21 de 
abril del 2018

André Garnier: 
'Es posible que 
tengamos 
diferencias 
ideológicas, no 
va a ser razón 
para salir 
corriendo'

La Nación Rebeca Madrigal https://www.nacion.com/el-
pais/politica/andre-garnier-
es-posible-que-
tengamos/2UXCLPRWKZG
ZXL76SWC7WFTZJM/stor
y/

El empresario André Garnier, futuro ministro de 
coordinación con el sector productivo, reconoce que 
podría tener diferencias ideológicas con otros 
miembros del equipo de Carlos Alvarado, pero 
asegura que él no es de los que 'tiran la toalla' ni que 
'saldrá corriendo' por ello.

Sábado 21 de 
abril del 2018

15 aspiran a tres 
gerencias de la 
CCSS

La Nación Ángela Ávalos https://www.nacion.com/el-
pais/salud/15-aspiran-a-tres-
gerencias-de-la-
ccss/JTBRFDD5NNFR7JM
R54O6ZNRJY4/story/

Un grupo de 15 personas aspiran a ocupar alguna de 
las tres sillas de gerentes vacantes desde el 15 de abril 
en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Sábado 21 de 
abril del 2018

Diputados 
electos buscan 
acuerdo para 
modificar 
reforma 
tributaria

El Financiero Laura Ávila https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-
politica/futuros-diputados-
buscan-acuerdo-para-
modificar/EESGNC7GA5G
XDD75PCAPPEECLU/stor
y/

El Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas es vigilado de cerca por los congresistas 
electos durante estos días de transición. Incluso, dado 
que la próxima legislatura tiene derecho a realizar 
cambios a la reforma tributaria, las bancadas han 
analizado un posible acuerdo para realizarle 
potenciales modificaciones al expediente 20.580.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Olivier Castro 
optó por 
mantener un 
tipo de cambio 
estable

El Financiero María Esther 
Abissi

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/tipo-de-
cambio-fue-estable-durante-
gestion-
de/VAWWSQHIMJEABM4
TAMZ675NQJE/story/

Al mando del Banco Central de Costa Rica durante 
cuatro años, Olivier Castro realizó una gestión 
caracterizada por la estabilidad del valor del dólar; tal 
y como si estuviese en el medio de una banda 
imaginaria para controlar su respectiva volatilidad.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Impuesto a caja 
de piña 
exportada sería 
nefasto 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357510/
impuesto-a-caja-de-pina--
exportada-seria-nefasto

Diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela 
impulsa inicitiva de aplicar el impuesto de $1 a cada 
caja de piña que se exporte. Por otro lado, la Cámara 
Nacional de Productores y Exportadores de Piña 
(Canapep) dice que es una idea nefasta y que condena 
a muerta la industria de la piña. 

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

Lunes 16 de 
abril del 2018 

Destituyen a 
Oscar Campos 
de Coocafé 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357198/
destituyen-a-oscar-campos-
de-coocafe

Coocafé R.L. acordó despedir a Oscar Campos como 
presidente por manejo irregular y apropiacion de 
fondos públicos como parte de la investigación que se 
hace a Infocoop. Se le acusa por deudas de mas de 14 
millones de colones desde el 2011. 

Martes 17 de 
abril  del 2018

OCDE jala las 
orejas al país 
por 
desigualdad, 
déficit y 
educación

CRHOY Juan Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/economia/ocde-jala-las-
orejas-al-pais-por-
desigualdad-deficit-y-
educacion/

Un alto déficit fiscal, resultados poco satisfactorios en 
educación, desigualdad y un exceso de trámites que 
frenan los emprendimientos son las principales 
preocupaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos en su 
examen a la política económica costarricense.

Martes 17 de 
abril  del 2018

Manifestantes 
protestan contra 
pensiones de 
lujo

CRHOY Jacqueline Otey https://www.crhoy.
com/nacionales/manifestante
s-protestan-contra-
pensiones-de-lujo/

El grupo Transparencia Tercera República y Penjusol, 
se reunieron afuera de la Asamblea Legislativa, para 
manifestarse contra las pensiones de lujo. Expresan 
“No apoyaríamos aumentos de impuestos si no hay 
paralelamente un reducción muy significativa de las 
pensiones de lujo“.

Miércoles 18 de 
abril de 2018

Deterioro fiscal 
alejaría a Costa 
Rica de la 
OCDE

La República Brandon Flores https://www.larepublica.
net/noticia/deterioro-fiscal-
alejaria-a-costa-rica-de-la-
ocde

En un informe publicado por la OCDE recomienda 
aceptar un paquete de reforma fiscal integral que 
permita estabilizar la relación de deuda a PIB

Miércoles 18 de 
abril  del 2018

Ministro: 
municiones 
para armas se 
venden como 
confites

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-
municiones-para-armas-se-
venden-como-confites/

En una línea de similitud, el proceso de la venta de las 
municiones y el licor coincide en las falencias: los 
comerciantes no piden la identificación y hay 
ocasiones que se venden a menores de edad. Solo en 
el 2017 se importaron 13 millones municiones para 
distintos calibres de armas permitida. Lo cual, se 
traduce en un promedio de más de 35 mil diarias.

Miércoles 18 de 
abril del 2018 

Gestiones de 
Johnny Leiva 
en favor de 
Juan Carlos 
Bolaños 
trasgreden 
deberes éticos 
de función 
pública

El Mundo CR Kimberly Herrera https://www.elmundo.
cr/gestiones-de-johnny-
leiva-en-favor-de-juan-
carlos-bolanos-trasgreden-
deberes-eticos-de-funcion-
publica/

Según la Procuraduría de la Ética, en un informe 
entregado a los diputados, el diputado Johnny Leiva 
habría violentado sus deberes éticos como funcionario 
público, al ejercer presiones a favor el empresario 
Juan Carlos Bolaños.

Miércoles 18 de 
abril del 2018 

CICR: empleo 
no crecería más 
del 2% durante 
el 2018

El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.
cr/cicr-empleo-no-creceria-
mas-del-2-durante-2018/

En un informe anual, publicado por la Cámara de 
Industrias de Costa Rica, se externa la preocupación 
de la escasa generación de empleo.

Miércoles 18 de 
abril del 2018 

OCDE llama a 
revisar gasto en 
salarios, salud y 
educación 

Diario Extra Maria Siu Lanzas http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357383/
ocde-llama-a-revisar-gasto-
en-salarios,-salud-y-
educacion

Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico (OCDE) presentó estudio donde llama a 
revisa el gasto en tres ambitos. "Una reforma más 
ambiciosaa, que reduzca los gastos fi´scales, 
permitiría que el sistema tributario fuera más juso y 
menos complejo." 
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Jueves 19 de 
abril del 2018

ICE estaría 
rastreando 
llamadas sin 
autorización 
judicial

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/ice-estaria-
rastreando-llamadas-sin-
autorizacion-judicial/

Según la nota que ambos congresistas  Mario 
Redondo(ADC), quien, junto a la legisladora Patricia 
Mora, del Frente Amplio, dirigieron a Wálter 
Espinoza, director del OIJ, la Dirección de Protección 
y Seguridad Institucional del ICE (DPSI), al mando 
de Juan de la Cruz Brenes Solera, acusado por 
espionaje, creó su propio software que permite el 
seguimiento de llamadas telefónicas.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Choferes de 
Uber y Nova 
crean 
agrupación 
gremial

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/choferes-de-
uber-y-nova-crean-
agrupacion-gremial/

La asociación sin fines de lucro  se llamará Cámara 
Nacional de Conductores de Plataformas 
Tecnológicas, la cual será conocida como 
Canacontec, que tendrá por objetivo la defensa de los 
derechos de todos los conductores de plataformas 
digitales ante las propias empresas, así como ante el 
Estado.

Jueves 19 de 
abril del 2018

El Gringo: la 
sombra viva de 
un muerto que 
aún agita al país

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/el-gringo-la-
sombra-viva-de-un-muerto-
que-aun-agita-al-pais/

A pesar de que fue asesinado hace 4 meses, las 
autoridades judiciales luchan aún para desarticular las 
violentas células.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Caso de 
exdefensora 
Ofelia 
Taitelbaum 
regresará a 
audiencia

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/caso-de-
exdefensora-ofelia-
taitelbaum-regresara-a-
audiencia/

En total, a la exdefensora le achacaban 104 presuntos 
delitos: 39 de posible falsedad ideológica, 2 
eventuales de coacción, 39 supuestamente de uso de 
documento falso y 24 por aparente peculado. La 
acusación fue planteada a finales de 2016.

Jueves 19 de 
abril del 2018

Fiscalía 
investiga al ICE 

Diario Extra Krissia Morris 
Gray 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357446/
fiscalia-investiga-al-ice

Fiscalía Adjunta de Pobidad, Transparencia y 
Anticurrupción investiga al ICE debido a posible 
divulgación de secretos. La denuncia fue impuesta por 
los diputados Mario Redondo y Patrica Mora, donde 
los diputados afirman estar alarmados por dichos 
hechos que amenazan la intgridad costarricense. 

Viernes 20 de 
abril del 2018

Enfrentamiento 
contra policías 
en Crucitas deja 
un muerto

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/una-turba-
se-enfrento-contra-policias-
en-crucitas/

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Seguridad 
Pública, hay varias personas heridas y al menos un 
muerto, del cual se desconoce su identidad.

Viernes 20 de 
abril del 2018

Investigan 2 
diputados por 
tráfico de 
influencias 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357518/
investigan-2-diputados-por-
trafico-de-influencias

El diputado Marcelo Guerrero y Marco Vinicio 
Redondo del PAC son investigados por la Asociación 
Nacional de Investigación en Criminalística (ANIC) 
por presunto tráfico de influencias en gavor del 
exmagistado Celso Gamboa. 

Sábado 21 de 
abril del 2018

Conflicto en 
Crucitas sube 
de tono: 
atacaron 
campamento 
policial

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/conflicto-en-
crucitas-sube-de-tono-
atacaron-campamento-
policial/

Los enfrentamientos entre la policía y buscadores de 
oro conocidos como “coligalleros” subió de tono la 
noche del viernes, tras una pugna que dejó como 
saldo al menos una persona fallecida. Los hechos 
tuvieron lugar en la localidad de Crucitas, en el 
distrito de Cutris de San Carlos. El campamento 
policial sufrío daños debido al incendio provocado 
por los coligalleros.

Sábado 21 de 
abril del 2018

42 personas 
detenidas en 
Crucitas por 
minería ilegal

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/42-personas-
detenidas-en-crucitas-por-
mineria-ilegal/

Según Bernardita Marín, ministra interina de 
Seguridad, el objetivo de las autoridades es que los 
llamados “coligalleros” no lleguen hasta la mina. 
Además se trabaja de la mano con la Dirección 
General de Migración y Extranjería, para analizar el 
estatus legal de los extranjeros. 

Domingo 22 de 
abril del 2018

Investigar 
delitos es una 
labor titánica en 
zonas indígenas

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/investigar-
delitos-es-una-labor-titanica-
en-zonas-indigenas/

Entre los casos más investigados se encuentran abusos 
sexuales y agresiones domésticas. Debido a las 
dificultades de acceso, barreras de idioma y 
resistencia de las víctimas la labor se vuelve 
dificultosa, un ejemplo de ello es que se tarda hasta 2 
días para determinar si un delito ocurrió.

Sábado 21 de 
abril del 2018

Desempleo de 
jóvenes causa 
preocupación

El Financiero Mará Fernanda 
Cisneros

https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180421/28158665119
7059

En su reciente informe sobre la realidad económica de 
Costa Rica, la OCDE
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