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1. Partidos políticos y ambiente electoral.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Martes 24 de 
abril del 2018

PLN dará votos para 
que el PAC asuma 
presidencia del 
Directorio 
Legislativo

El Mundo CR Yamileth Angulo

https://www.elmundo.cr/pln-
dara-los-votos-para-que-el-
pac-asuma-la-presidencia-
del-directorio-legislativo/

El Jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo 
Benavides, mencionó que pone a disposición los 
votos de su bancada para que el PAC logre sumar la 
mayor cantidad de votos posibles para presidir el 
Congreso, lo cual llevaría, probablemente, a una 
mujer a presidir el Congreso.

Martes 24 de 
abril del 2018

Alianza del PAC y el 
PLN dará a una 
mujer presidencia 
legislativa

El Mundo CR Yamileth Angulo

https://www.elmundo.
cr/alianza-del-pac-y-pln-
dara-a-una-mujer-
presidencia-legislativa/

Una de las diputadas electas por el PAC, ya sean: 
Nielsen Pérez, Paola Vega, Carolina Hidalgo, Laura 
Guido o Catalina Montero, podría a ser electa como 
futura presidenta de la Asamblea, esto luego del 
acuerdo PAC y PLN para sumar los votos disponibles 
y colaborar con esta situación. 

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Restauración no 
votará por el PAC 
para la Presidencia 
del Congreso

CRHOY Alexánder Ramírez 

https://www.crhoy.
com/nacionales/restauracion
-no-votara-por-el-pac-para-
la-presidencia-del-congreso/

Para el PRN, existe un claro mandato de los 
costarricenses que solo le concedió 10 legisladores a 
la nueva bancada oficialista y eligió otros 47 
representantes populares que brinden un equilibrio y 
ejerzan una oposición responsable.

Jueves 26 de 
abril de 2018

Carlos Alvarado 
presenta a su exrival 
Piza como ministro 
de la Presidencia

Semanario 
Universidad Frank Rodriguez

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/carlos-alvarado-
presenta-a-su-exrival-piza-
como-ministro-de-la-
presidencia/

Rodolfo Piza es nombrado Ministro de la presidencia, 
se asume que esto debido a la firma de mas de 100 
acuerdo entre las dos agrupaciones para llevar acabo 
el gobierno nacinal. Piza es abogado 
constitucionalista, fue presidente de la Caja del 
Seguro Social (CCSS) durante el gobierno de Miguel 
Ángel Rodríguez (1998-2002), y ahora asume ahora 
su segundo cargo en el Poder Ejecutivo.

Jueves 26 de 
abril de 2018

Presidenta del PAC 
será la nueva 
Ministra de Justicia

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/presidenta-del-pac-
sera-la-nueva-ministra-de-
justicia/

La actual presidente del PAC, Marcia Gonzalez, 
renuncia a dicha presidencia paa asumir el mandato 
del Ministerio de Justicia. 

Jueves 26 de 
abril de 2018

Ministra de Cultura y 
Juventud, Sylvie 
Durán, es nombrada 
de nuevo jerarca del 
sector

Semanario 
Universidad

Ana Beatriz 
Fernadez Gonzalez

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/ministra-
de-cultura-y-juventud-
sylvie-duran-es-nombrada-
de-nuevo-jerarca-del-sector/

Sylvie Durán es nombrada nuevamente como 
Ministra de Cultura y Juventud.

Jueves 26 de 
abril de 2018

Ottón Solís asumirá 
representación de 
Costa Rica en el 
BCIE

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/otton-solis-
asumira-representacion-de-
costa-rica-en-el-bcie/

El economista y fundador del PAC, Otton Solís, 
asumirá la representacion del Banco Centroamericano 
de Integracion Económica. 

Jueves 26 de 
abril de 2018

Epsy Campbell será 
la primera mujer al 
mando de la 
Cancillería nacional

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/epsy-campbell-
sera-la-primera-mujer-al-
mando-de-la-cancilleria-
nacional/

La nota se centra en destacar que Epsy Campbell 
vuelve a mostrar una ruptura en un aspecto lineal de 
la nacion, pues ademas de ser la primera 
vicepresidenta electa afrocaribeña, tambien es la 
primera mujer nombrada como ministra exterior.

Jueves 26 de 
abril de 2018

Carlos Alvarado 
presenta gabinete 
multipartidario y con 
paridad de género

Semanario 
Universidad Ernesto Rivero

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/carlos-alvarado-
presenta-gabinete-
multipartidario-y-con-
paridad-de-genero/

El jueves, Carlos Alvarado, el presidente electo, 
presentó un grupo multipartidario que se integra 
mayoritariamente con figuras provenientes su partido 
Acción Ciudadana (PAC), líderes del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio, el PLN y 
profesionales con amplia experiencia. Ademas de esa 
condicion, las y los nuevos 24 jerarcas con rango de 
ministros del Poder Ejecutivo tienen en frente de 14 
cargos a una mujer con lo cual Alvarado cumple su 
promesa de nombrar un gabinete con apego a la 
paridad de género.

Jueves 26 de 
abril de 2018

Agente de OIJ con 
26 años de carrera 
asumirá Ministerio 
de Seguridad

Semanario 
Universidad Hulda Miranda

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/agente-de-
oij-con-26-anos-de-carrera-
asumira-ministerio-de-
seguridad/

El nuevo misnistro de seguridad tiene 26 años de 
carrera. Estudio derecho, criminología y 
administracion pública. 

Jueves 28 de 
abril de 2018

Generación 
“millennial” toma el 
poder político

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/generacion-
millennial-toma-el-poder-
politico

De acuerdo con la noticia 33% de las nuevas curules 
en el Congreso estarán ocupadas por políticos 
menores de 40 años
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Jueves 28 de 
abril de 2018

Carlos Alvarado 
anuncia su gabinete Diario Extra Greivin Granados 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357989/
carlos-alvarado-anuncia-su-
gabinete-?
utm_term=Autofeed&utm_c
ampaign=Echobox&utm_me
dium=Social&utm_source=
Facebook#link_time=15247
92821

Carlos Alvarado anunció su nuevo equipo de trabajo 
en la Escuela Buenaventura Corrales en San José, en 
las cuales hubo muchas figuras que llamaron la 
atención como el Ministro de Educación Edgar Mora, 
y el Ministerio de la Condición de la Mujer con 
Patrica Mora 

Viernes 27 de 
abril del 2018

Mujeres representan 
el 54% de gabinete 
ministerial

El Mundo CR Karla Pérez

https://www.elmundo.
cr/mujeres-representan-mas-
del-54-de-gabinete-
ministerial/

De los primeros nombramientos realizados por Carlos 
Alvarado, destacan que más de la mitad sean 
liderados por mujeres; como se mencionó en su 
campaña por la lucha de una inclusión y una 
administración paritaria. 

Viernes 27 de 
abril del 2018

Partidos negocian 
directorio 
multipartidista y 
presidencia rotativa

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/partidos-
negocian-directorio-
multipartidista-y-
presidencia-rotativa

Jefe de fracción entrante del PLN considera que el 
primer año de la Asamblea Legislativa debe ser 
presidido por el PAC, mientras que la fracción de 
Restauración Nacional no cree esto. Las candidatas a 
presidir la Asamblea son Nielsen Pérez o Carolina 
Hidalgo. 

Viernes 27 de 
abril del 2018

PAC trata de amarrar 
dos votos para 
Presidencia del 
Congreso

CRHOY Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/pac-trata-de-
amarrar-dos-votos-para-
presidencia-del-congreso/

La candidata que proponga el PAC tendrá asegurados 
los 10 votos de su fracción y los 17 de la bancada del 
Partido Liberación Nacional (PLN).

Viernes 27 de 
abril del 2018

Sala frena proyecto 
para reducir plazo 
entre primera y 
segunda ronda

CRHOY Manuel Sancho

https://www.crhoy.
com/nacionales/sala-frena-
proyecto-para-reducir-plazo-
entre-primera-y-segunda-
ronda/

Los magistrados, resolvieron la consulta planteada por 
la Asamblea Legislativa. La Sala encontró que hubo 
un vicio sustancial del procedimiento, “al omitir la 
consulta formal del proyecto al pleno del Tribunal 
Supremo de Elecciones, tal como ordena el numeral 
97 de la Ley Fundamental”.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Gobierno nacional lo 
integran personas de 
5 partidos

CRHOY Hermes Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
nacional-lo-integran-
personas-de-5-partidos/

La representación del PAC, como era de esperar, es la 
mayor en el gabinete, que también tendrá figuras del 
partido Unidad Social Cristiana, de Liberación 
Nacional, del Frente Amplio y del partido Curridabat 
Siglo XXI.  Ese número podría crecer, tomando en 
cuenta que todavía falta por anunciar el nombre de los 
viceministros, así como de los presidentes ejecutivos 
de instituciones como el ICE, Recope y Japdeva.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Restauración toma 
distancia de ataques 
de Fabricio Alvarado 
hacia nuevo gabinete

La Nación Gerardo Ruiz

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/restauracion-
toma-distancia-de-ataques-
de-
fabricio/C2VYENK3ENHV
XNLJ4AFN7RUGZI/story/

El diputado electo y presidente de Restauración 
Nacional, Carlos Avendaño, tomó distancia de la 
forma en que Fabricio Alvarado criticó algunos de los 
nombramientos que el presidente electo, Carlos 
Alvarado, anunció la noche del jueves.

Viernes 27 de 
abril de 2018

Nuevo Ministro de 
Ambiente: “No 
puede haber pesca de 
arrastre sostenible, es 
imposible que eso 
vaya”

Semanario 
Universidad Daniel Salazar

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/nuevo-ministro-de-
ambiente-no-puede-haber-
pesca-de-arrastre-sostenible-
es-imposible-que-eso-vaya/

El nuevo ministro de Ambiente y Energía, Carlos 
Manuel Rodríguez, promete volcar su mirada a los 
parques nacionales dándoles más recursos, hacerlos 
auto sostenibles y dar soluciones a los problemas 
urbano-ambientales, apoyar todo tratado ambienta, 
como el acuerdo de París y se opone a la pesca de 
arrastre.

Viernes 27 de 
abril de 2018

Sectores ven con 
buenos ojos gabinete 
de Carlos Alvarado

Semanario 
Universidad

María Nuñez 
Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/sectores-
ven-con-buenos-ojos-
gabinete-de-carlos-alvarado/

Muchos sectores estan agradados con los 
nombramientos que conforman este gobierno nacional 
debido a la inclusividad, eso involucra distintas 
ideologías, mujeres, personas afordecendientes, de 
todas las edades y de varias agrupaciones políticas o 
ajenos a estas.

Viernes 27 de 
abril de 2018

Frente Amplio apoya 
un 80% del acuerdo 
nacional entre PAC 
Y PUSC

Semanario 
Universidad Monserrat Cordero

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/frente-amplio-
apoya-un-80-del-acuerdo-
nacional-entre-pac-y-pusc/

Algunos de las cabezas del FA exponen que tienen 
mucha esperanza en este gobierno nacional que 
contiene militantes de tres corrientes políticas, sin 
embaargo, en algunos temas no han logrado coincidir 
en posiciones.  

Viernes 27 de 
abril de 2018

Fabricio Alvarado 
arremetió contra dos 
nombramientos de 
Carlos Alvarado

Semanario 
Universidad Jorge Araya

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/fabricio-alvarado-
arremetio-contra-dos-
nombramientos-de-carlos-
alvarado/

El excandidato presindencial le deseó "lo mejor" al 
nuevo gabinete de gobierno en su perfil oficial de 
Facebook, sin embargo, de manera inmedata criticó a 
dos de los nombramientos en el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y en el Instituto Nacional 
de la Mujer (Inamu).

Sábado 28 de 
abril de 2018

Rocío Aguilar llega a 
Hacienda “a tomar 
decisiones contra el 
déficit, aunque sean 
duras”

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/rocio-aguilar-llega-
a-hacienda-a-tomar-
decisiones-contra-el-deficit-
aunque-sean-duras/

El presidente electo selecciona a la excontralora 
Rocío Aguilar, para ser la jerarca de Hacienda, a pesar 
de que no milita en ninguna agrupacion política. Se 
posiciona sobre el tema de la ya identificada criris del 
deficit fiscal.  

Sábado 28 de 
abril del 2018

Carolina Hidalgo 
será la apuesta del 
PAC para presidir 
congreso

CRHOY Pablo Rojas 

https://www.crhoy.
com/nacionales/carolina-
hidalgo-sera-la-apuesta-del-
pac-para-presidir-congreso/

Hidalgo, encabezó la papeleta de diputados por la 
provincia de Alajuela y cuenta con experiencia en el 
Ministerio de Justicia y Paz, especialista en mediación 
de conflictos y en derecho público.Con el panorama 
existente, aunado al respaldo del PLN, la posibilidad 
de que la diputada sea electa como jerarca legislativa 
es fuerte.
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Sábado 28 de 
abril del 2018

Traspaso de Poderes 
costará menos de ¢
100 millones

CRHOY Hermes Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/traspaso-de-
poderes-costara-menos-de-
100-millones/

Marcia González, presidenta del partido Acción 
Ciudadana y quien preside la Comisión de Traspaso, 
afirmó que la idea es gastar el 50% de lo que se gastó 
hace 4 años cuando Luis Guillermo Solís recibió la 
banda presidencial.

Domingo 29 de 
abril del 2018

Ottón Solís 
considera que 
Comisión política 
del PAC es 
intolerante

CRHOY Hermes Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/otton-solis-
considera-que-comision-
politica-del-pac-es-
intolerante/

Solís considera que no se puede condenar a una 
persona por no estar de acuerdo con el pensamiento 
de otra e intolerable que la comisión política de 
Acción Ciudadana declarará Non Gratos a grupo de 
partidarios del PAC mostraran molestos por los temas 
de la campaña de Carlos Alvarado y tomaran la 
decisión de apoyar a Restauración Nacional para la 
segunda ronda y enviaran los casos al Tribunal de 
Ética del partido. , 

Domingo 29 de 
abril del 2018

PUSC no sancionará 
a Piza ni a militantes 
que integren 
gobierno de 
Alvarado

CRHOY Hermes Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/pusc-no-
sancionara-a-piza-ni-a-
militantes-que-integren-
gobierno-de-alvarado/

En Asamblea General de la agrupación, se votó para 
eliminar el artículo 60 que dice que para ser postulado 
por el partido a cualquier cargo de elección popular, 
es indispensable ser militante del partido con una 
militancia continua y claramente verificable de 2 
años, lo que le permite a Rodolfo Piza y a otros 
socialcristianos tener tranquilidad, ahora que 
asumirán sus funciones en el gabinete de Carlos 
Alvarado.

Domingo 29 de 
abril del 2018

PUSC con nuevos 
rostros en 
presidencia y 
secretaría general

CRHOY Pablo Rojas 

https://www.crhoy.
com/nacionales/pusc-con-
nuevos-rostros-en-
presidencia-y-secretaria-
general/

Rosibel Ramos, diputada saliente del PUSC, fue 
designada como la nueva secretaria general de esa 
agrupación política. Asimismo, se designó a Randall 
Quirós como el nuevo presidente del partido. Esto, en 
lugar de Pedro Múñoz, quien asumirá como diputado 
a partir del próximo martes.

Domingo 29 de 
abril del 2018

PUSC modifica 
estatudo para que 
socialcristianos 
puedan ocupar 
cargos en gobierno 
de Carlos Alvarado

El Mundo CR Kimberly Herrera

https://www.elmundo.
cr/pusc-modifica-estatuto-
para-que-socialcristianos-
puedan-ocupar-cargos-en-
gobierno-de-carlos-alvarado/

En una Asamblea Nacional, el partido logró reformar 
los estatutos de militancia del partido, con lo cual 
consiguen que cualquier militante que ocupe un cargo 
en el gobierno de Alvarado, no pierda o renuncie al 
PUSC.

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

Lunes 23 de 
abril del 2018

¡Decepcionante! Así 
ven diputados cierre 
de gobierno de Solís

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/decepcionan
te-asi-ven-diputados-cierre-
de-gobierno-de-solis/

Legisladores de los partidos Alianza Demócrata 
Cristiana, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana 
coinciden que en algunos aspectos el cierre del 
gobierno les provoca gran desilusión. Detallaron que 
fracasó en combate a la delincuencia y en sanear 
finanzas públicas, destacan la pésima gestión en 
infraestructura pública.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Migración valora 
permitir ingreso de 
nicaragüenses para 
ponerlos a salvo

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/migracion-
valora-permitir-ingreso-de-
nicaraguenses-para-
ponerlos-a-salvo/

La Dirección General de Migración y Extranjería se 
prepara para un eventual aumento en la cantidad de 
nicaragüenses que quieren ingresar al país, debido a la 
crisis política que experimenta Nicaragua.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Diputados con 
12.760 días de 
ausencia 

Diario Extra Jacqueline Solano https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357751/
diputados-con-12760-dias-
de-ausencia

El Congreso afirma que al parecer hubo un "diputado 
fantasma" esto debido a que en lugar de haber 57 
diputados, fue como si hubiese 56 debido a la 
cantidad de ausencias de todos los diputados. 
Humberto Vargas sumaba 725 veces al trabajo y de 
estas solo reportó 14. 

Martes 24 de 
abril  del 2018

Administración Solís 
Rivera: Incumpliidas 
promesas sobre 
transgénicos

Diario Extra Jaime E. García http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357779/
administracion-solis-rivera:-
incumplidas-promesas-
sobre-transgenicos?
utm_term=Autofeed&utm_c
ampaign=Echobox&utm_me
dium=Social&utm_source=
Facebook#link_time=15246
13043

Incumplimiento por parte del presidente de que a 
partir del 9 de mayo del 2014 se iba a aprobar un 
reglamento de etiquetado a alimentos que contengan 
ingredientes transgénicos, lo cual no realizó. Este 
también incumplió mandatos constitucionales (art. 32, 
33, 34, y 42). 

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Diputados se van y 
quedan debiendo 
importantes reformas

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
se-van-y-quedan-debiendo-
importantes-reformas/

Entre los pendientes que señalan los diputados es la 
reforma fiscal, proyecto que no logró moverse en la 
corriente legislativa, las reformas al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, la agenda de derechos 
humanos, avance en el reordenamiento de lo relativo a 
la productividad, el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC), reformas al sector de obras 
públicas y transportes, la ley de extinción de dominio, 
que busca decomisar bienes a grupos del crimen 
organizado, así como el proyecto para combatir el 
acoso sexual callejero y el de paridad horizontal a 
favor de las mujeres.
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Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Sergio Alfaro no ve 
mal que ministros se 
vayan sin devolver 
plata que recibieron 
de más

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/sergio-
alfaro-no-ve-mal-que-
ministros-se-vayan-sin-
devolver-plata-que-
recibieron-de-mas/

Tras los hechos dela ministra de Planificación, Olga 
Martha Sánchez, por los ¢28 millones que recibió por 
prohibición de manera ilegal y el ministro de 
Comercio Exterior, Alexander Mora, consultó a la  
que son más de ¢29 millones, son respaldados por el 
ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, asegurando 
que ambos están actuando de acuerdo a sus derechos 
y a los reglamentos que los amparan.

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Diputados acogen 
propuesta de poner 
impuestos a la 
canasta básica

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
acogen-propuesta-de-poner-
impuestos-a-la-canasta-
basica/

Aprobación del texto sustitutivo al proyecto de ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas, que incluye 
una tasa del 2% del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) para la canasta básica.

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Diputados liberan de 
culpa al ICE en caso 
Hidrotárcoles

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
liberan-de-culpa-al-ice-en-
caso-hidrotarcoles/

Según el informe que los diputados entregaron, el ICE 
nunca aceptó posponer la fecha de inicio de 
operaciones comerciales de la planta, fijada para el 1 
de agosto de 2015.

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Evasión ronda un 
8,2% del PIB 

Diaro Extra María Siu Lanzas http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357846/
evasion-ronda-un-8,2-del-
pib

Evasíon rondaría un 8,2% del Producto Interno Bruto. 
El ministro de haciendas Helio Fallas fue consultado 
para hablar del tema y afirmó que se necesitan nuevas 
leyes para cobrar mejor. Además, no saben si el nuevo 
plan fiscal ayudará a que esto disminuya. Por otro 
lado, menciona estar de acuerdo con los consejos 
dados por la OCDE "disminuir el presupuesto en 
educación, en especial el de Universidades Públicas". 

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Congreso condena 
represión del 
gobierno 
nicaragüense

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/https-wp-me-p7qp6o-
mz4/

Con 36 votos a favor y 4 en contra, el congreso 
costarricense condenó los actos violentos y represivos 
del gobierno nicaragüense con las protestas ocurridas 
en las ultimas semanas. 

Jueves 26 de 
abril del 2018

192: la suma final de 
viajes de Solís dentro 
y fuera del país

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/192-la-
suma-final-de-viajes-de-
solis-dentro-y-fuera-del-
pais/

Solís fue muy criticado a lo largo de su gestión por la 
gran cantidad de viajes que realizó, principalmente 
fuera de Costa Rica y que se extendieron a sus visitas 
a las comunidades en el país este 2018, cuando lo 
acusaron de hacer campaña a favor del PAC para las 
elecciones de febrero y luego en la segunda ronda.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Diputados: 
“Gobierno se 
empecinó en 
mantener operando a 
Bancrédito”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
gobierno-se-empecino-en-
mantener-operando-a-
bancredito/

Según el informe, las características del banco y la 
injerencia política lo llevaron a tener crisis 
recurrentes. Las crisis se paliaron mediante ayudas y 
la concesión de negocios rentables. Sin embargo, 
cuando se perdía alguno de estos, el banco volvía a 
caer en crisis.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Diputados: 
Asamblea no puede 
sancionar a 
legisladores por 
faltas éticas

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
asamblea-no-puede-
sancionar-a-legisladores-
por-faltas-eticas/

Según el documento, la Asamblea Legislativa carece 
de un régimen para sancionar a los diputados y 
corresponde a la PEP determinar las faltas éticas en 
las que incurran los mismos.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Exportaciones 
crecieron un 26% en 
administración Solís

La República Tatiana Gutierrez https://www.larepublica.
net/noticia/exportaciones-
crecieron-un-26-en-
administracion-solis

En el gobierno de Solís, las exportaciones nacionales 
de bienes y servicios crecieron un 26% en los últimos 
cuatro años, pasando de $56,6 mil millones a $71,4 
mil millones.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Diputados no 
retroceden con 
reformas fiscal 

Diario Extra Jacqueline Solano http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357905/
diputados-no-retroceden-
con-reforma-fiscal

Congresistas se niegan a dar una señal de retroceso 
con el plan fiscal en discusión, ellos opinan que el 
país no puede dar vuelta atrás y piden a sectores 
sumarse a la causa. Algunos de estos diputados son: 
Johnny Leiva, Marco Redondo, Rafael Ortiz, Ronny 
Monge, Sandra Piszk, Otto Guevara, entre otros. 

Jueves 26 de 
abril del 2018

Acogen texto que 
incluye impuesto a 
canasta básica 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357893/
acogen-texto-que-incluye-
impuesto-a-canasta-basica

El argumento ejecutivo y de los diputados para apobar 
este proyecto es fijar un tributo a los productos de 
primera necesidad es necesario para que no haya un 
cobro doble del IVA y se termine transladando a los 
consumidores. 

Viernes 27 de 
abril del 2018 

Presidente del 
Congreso espera 
cerrar con 120 leyes 
aprobadas 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358025/
presidente-del-congreso-
esperar-cerrar-con-120-
leyes-aprobadas

Gonzalo Ramírez presidente de la Asamblea 
Legislativa piensa cerrar con 120 leyes aprobadas a lo 
largo de su gestión. Este períod fue el que logró 
aprobar mas leyes en los cuatro años. Rescató la 
construcción del nuevo edificio y la creación de 
normas para la ética.  

Domingo 29 de 
abril de 2018

Rocío Aguilar y 
Edna Camacho 
destacan en gabinete 
de Alvarado

El Financiero María Luisa 
Madrigal y Manuel 
Avendaño

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-
politica/rodolfo-piza-rocio-
aguilar-y-edna-
camacho/NGVA4SUNQNF
MLE3UBH5NHYEFC4/stor
y/

Carlos Alvarado presentó el 26 de abril su gabinete. 
En materia económica, destacan Rocío Aguilar 
(ministra de Hacienda), Edna Camacho (coordinadora 
del Consejo Económico Presidencial), Ottón Solís  
(representante en el BCIE) y Rodrigo Cubero 
(Presidente del BCCR).

3.     Posturas conservadoras.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Miércoles 25 de 
abril de 2018

Tras negociaciones, 
Gobierno se niega a 
implementar norma 
sobre aborto 
terapéutico

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/tras-negociaciones-
gobierno-se-niega-a-
implementar-norma-sobre-
aborto-terapeutico/

Según ACCEDER, el Gobierno rompió su promesa de 
aprobar e implementar la Norma Técnica sobre al 
aborto terapéutico; esto con el fin de garantizar a 
todas las mujeres el derecho a la información y a la 
decisión de su mejor opción para realizar un aborto 
terapéutico.
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Jueves 26 de 
abril del 2018

Fabricio Alvarado 
critica nombramiento 
de Patricia Mora en 
el Inamu señalándola 
de abortista

El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.
cr/fabricio-alvarado-critica-
nombramiento-de-patricia-
mora-en-el-inamu-
senalandola-de-abortista/

El derrotado candidato Fabricio Alvarado arremetió 
contra este nombramiento al calificar que Mora es 
promotora del aborto y de la "ideología de género"

4.         Coyuntura política nacional.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Lunes 23 de 
abril del 2018

Ottón Solís sería la 
piedra en el zapato 
de Carlos Alvarado

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/otton-solis-seria-
la-piedra-en-el-zapato-de-
carlos-alvarado

La noticia busca "predecir" qué cargo ocupará Ottón 
SOlís en el gobierno de Carlos Alvarado. Analistas 
consideran que sería un error que fuera ministro de la 
presidencia y piensan que sería mejor si es un asesor 
externo

Lunes 23 de 
abril del 2018

Sindicatos desairan a 
viceministro, 
cancelan cita en 
Presidencia

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-
desairan-a-viceministro-
cancelan-cita-en-
presidencia/

Al percatarse que la cita sería con un subalterno, el 
grupo de sindicalistas de los colectivos Bussco, Patria 
Justa y otras centrales sindicales prefirieron partir 
hacia una reunión en el edificio de la Asociación 
Nacional de Educadores.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Sindicatos mantienen 
huelga por reforma 
fiscal

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-
mantienen-huelga-por-
reforma-fiscal/

Según Mélida Cedeño, representante de la APSE, los 
grupos convocados son trabajadores del Magisterio 
Nacional, el Poder Judicial, ICE y Recope, así como 
los trabajadores de Anep, quiénes externan sus 
preocupaciones sobre el proyecto de Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Abelino Esquivel 
despide a asesores 
que debían darle 
parte del salario

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/abelino-
esquivel-despide-a-asesores-
que-debian-darle-parte-del-
salario/

Los tres fueron contratados por Esquivel pero como 
condición les pidió que tenían que aportar parte de su 
sueldo sin especificar para qué debían “donarlo”. 
Esquivel les comunicó que el despido era por pérdida 
de confianza luego de que ellos revelaran el “diezmo” 
que debían entregarle.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Plata que cobraba 
Abelino Esquivel 
entraba a cuenta de 
su hermana para 
“redondear” el 
salario

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/renovacion-
llevara-caso-de-abelino-
esquivel-a-comite-de-etica/

Cuando se le consultó por el hecho de que los dineros 
ingresaron a la cuenta de Uray Esquivel, hermana de 
Esquivel, González Ramírez aclaró que las 
donaciones solo pueden ingresar a una cuenta del 
partido.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Asamblea crea 
comisión para 
estudiar informes de 
Procuraduría de la 
Ética Pública

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/asamblea-
crea-comision-para-estudiar-
informes-de-procuraduria-
de-la-etica-publica/

El grupo quedó integrado por los diputados Karla 
Prendas, del Partido Liberación Nacional (PLN), 
Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana 
(PAC), y Francisco Camacho, del Frente Amplio.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Alvarado asegura 
que a la ruta San 
José San Ramón le 
esperan 3 años de 
análisis

CRHOY William Fernández https://www.crhoy.
com/nacionales/alvarado-
asegura-que-a-la-ruta-san-
jose-san-ramon-le-esperan-
3-anos-de-analisis/

Aunque el proyecto se encuentra bajo la figura del 
fideicomiso y se tenía la esperanza que las obras se 
hicieran con mayor agilidad, la Contraloría ya había 
mencionado cuestionamientos en el financiamiento 
del proyecto, los honorarios a pagar y la estructura de 
la obra.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Código de Trabajo 
prohíbe lo que hizo 
Abelino Esquivel

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/codigo-de-
trabajo-prohibe-lo-que-hizo-
abelino-esquivel/

El inciso b del artículo 70 del Código de Trabajo 
establece que es prohibido lo siguiente: “exigir o 
aceptar dinero de los trabajadores como gratificación 
para que se les admita en el trabajo o por cualquier 
otra concesión o privilegio que se relacione con las 
condiciones de trabajo en general”.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Informe de créditos 
cuestionados estaría 
listo el miércoles

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

Sin embargo, es incierto que el Plenario Legislativo 
pueda discutir y votar el dictamen en el escaso tiempo 
que le quedan a los actuales legisladores en sus 
curules.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Abelino Esquivel 
niega despido de tres 
asesores

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/abelino-
esquivel-niega-despido-de-
tres-asesores/

Esquivel mencionó que no están despididos todavía 
sino que todos (incluyéndolo a él) serán despedidos el 
30 de abril.

Lunes 23 de 
abril del 2018

Aquí está el nuevo 
mapa de Costa Rica

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/aqui-esta-el-
nuevo-mapa-de-costa-rica/

La cartografía presentada será la oficial a partir de 
ahora y, según las autoridades gubernamentales, 
contempla más de 36 mil kilómetros cuadrados de 
territorio ‘ganado’ al país vecino en la pugna 
territorial tras el fallo de la Corte de acuerdo a la Isla 
Portillos.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Superávit comercial 
alcanzó los $900 
millones en 2017

La República Javier Adelfang https://www.larepublica.
net/noticia/superavit-
comercial-alcanzo-los-900-
millones-en-2017

De acuerdo con la noticia "las ventas del país, 
contemplando bienes y servicios, llegaron a los $19,9 
mil millones, mientras que las compras fueron de $19 
mil millones, lo que dejó un superávit de $900 
millones en las cuentas nacionales"

Martes 24 de 
abril  del 2018

Respaldo a nuevos 
impuestos se 
mantiene contra 
viento y marea

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/respaldo-a-
nuevos-impuestos-se-
mantiene-contra-viento-y-
marea

El PLN, el PUSC, Restauración Nacional y el PAC 
mantienen su compromiso de llegar a un acuerdo 
político y sumar más de 38 votos en el Plenario, para 
validar el IVA de un 13% y varios cambios en la renta

https://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-critica-nombramiento-de-patricia-mora-en-el-inamu-senalandola-de-abortista/
https://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-critica-nombramiento-de-patricia-mora-en-el-inamu-senalandola-de-abortista/
https://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-critica-nombramiento-de-patricia-mora-en-el-inamu-senalandola-de-abortista/
https://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-critica-nombramiento-de-patricia-mora-en-el-inamu-senalandola-de-abortista/
https://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-critica-nombramiento-de-patricia-mora-en-el-inamu-senalandola-de-abortista/
https://www.larepublica.net/noticia/otton-solis-seria-la-piedra-en-el-zapato-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/otton-solis-seria-la-piedra-en-el-zapato-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/otton-solis-seria-la-piedra-en-el-zapato-de-carlos-alvarado
https://www.larepublica.net/noticia/otton-solis-seria-la-piedra-en-el-zapato-de-carlos-alvarado
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-desairan-a-viceministro-cancelan-cita-en-presidencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-desairan-a-viceministro-cancelan-cita-en-presidencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-desairan-a-viceministro-cancelan-cita-en-presidencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-desairan-a-viceministro-cancelan-cita-en-presidencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-desairan-a-viceministro-cancelan-cita-en-presidencia/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-mantienen-huelga-por-reforma-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-mantienen-huelga-por-reforma-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-mantienen-huelga-por-reforma-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-mantienen-huelga-por-reforma-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-despide-a-asesores-que-debian-darle-parte-del-salario/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-despide-a-asesores-que-debian-darle-parte-del-salario/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-despide-a-asesores-que-debian-darle-parte-del-salario/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-despide-a-asesores-que-debian-darle-parte-del-salario/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-despide-a-asesores-que-debian-darle-parte-del-salario/
https://www.crhoy.com/nacionales/renovacion-llevara-caso-de-abelino-esquivel-a-comite-de-etica/
https://www.crhoy.com/nacionales/renovacion-llevara-caso-de-abelino-esquivel-a-comite-de-etica/
https://www.crhoy.com/nacionales/renovacion-llevara-caso-de-abelino-esquivel-a-comite-de-etica/
https://www.crhoy.com/nacionales/renovacion-llevara-caso-de-abelino-esquivel-a-comite-de-etica/
https://www.crhoy.com/nacionales/asamblea-crea-comision-para-estudiar-informes-de-procuraduria-de-la-etica-publica/
https://www.crhoy.com/nacionales/asamblea-crea-comision-para-estudiar-informes-de-procuraduria-de-la-etica-publica/
https://www.crhoy.com/nacionales/asamblea-crea-comision-para-estudiar-informes-de-procuraduria-de-la-etica-publica/
https://www.crhoy.com/nacionales/asamblea-crea-comision-para-estudiar-informes-de-procuraduria-de-la-etica-publica/
https://www.crhoy.com/nacionales/asamblea-crea-comision-para-estudiar-informes-de-procuraduria-de-la-etica-publica/
https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-asegura-que-a-la-ruta-san-jose-san-ramon-le-esperan-3-anos-de-analisis/
https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-asegura-que-a-la-ruta-san-jose-san-ramon-le-esperan-3-anos-de-analisis/
https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-asegura-que-a-la-ruta-san-jose-san-ramon-le-esperan-3-anos-de-analisis/
https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-asegura-que-a-la-ruta-san-jose-san-ramon-le-esperan-3-anos-de-analisis/
https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-asegura-que-a-la-ruta-san-jose-san-ramon-le-esperan-3-anos-de-analisis/
https://www.crhoy.com/nacionales/codigo-de-trabajo-prohibe-lo-que-hizo-abelino-esquivel/
https://www.crhoy.com/nacionales/codigo-de-trabajo-prohibe-lo-que-hizo-abelino-esquivel/
https://www.crhoy.com/nacionales/codigo-de-trabajo-prohibe-lo-que-hizo-abelino-esquivel/
https://www.crhoy.com/nacionales/codigo-de-trabajo-prohibe-lo-que-hizo-abelino-esquivel/
https://www.crhoy.com/nacionales/informe-de-creditos-cuestionados-estaria-listo-el-miercoles/
https://www.crhoy.com/nacionales/informe-de-creditos-cuestionados-estaria-listo-el-miercoles/
https://www.crhoy.com/nacionales/informe-de-creditos-cuestionados-estaria-listo-el-miercoles/
https://www.crhoy.com/nacionales/informe-de-creditos-cuestionados-estaria-listo-el-miercoles/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-niega-despido-de-tres-asesores/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-niega-despido-de-tres-asesores/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-niega-despido-de-tres-asesores/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-niega-despido-de-tres-asesores/
https://www.crhoy.com/nacionales/aqui-esta-el-nuevo-mapa-de-costa-rica/
https://www.crhoy.com/nacionales/aqui-esta-el-nuevo-mapa-de-costa-rica/
https://www.crhoy.com/nacionales/aqui-esta-el-nuevo-mapa-de-costa-rica/
https://www.larepublica.net/noticia/superavit-comercial-alcanzo-los-900-millones-en-2017
https://www.larepublica.net/noticia/superavit-comercial-alcanzo-los-900-millones-en-2017
https://www.larepublica.net/noticia/superavit-comercial-alcanzo-los-900-millones-en-2017
https://www.larepublica.net/noticia/superavit-comercial-alcanzo-los-900-millones-en-2017
https://www.larepublica.net/noticia/respaldo-a-nuevos-impuestos-se-mantiene-contra-viento-y-marea
https://www.larepublica.net/noticia/respaldo-a-nuevos-impuestos-se-mantiene-contra-viento-y-marea
https://www.larepublica.net/noticia/respaldo-a-nuevos-impuestos-se-mantiene-contra-viento-y-marea
https://www.larepublica.net/noticia/respaldo-a-nuevos-impuestos-se-mantiene-contra-viento-y-marea
https://www.larepublica.net/noticia/respaldo-a-nuevos-impuestos-se-mantiene-contra-viento-y-marea


Martes 24 de 
abril  del 2018

Tesorera de 
Renovación 
desmiente a diputado 
Abelino Esquivel

CRHOY Jimena Soto https://www.crhoy.
com/nacionales/tesorera-de-
renovacion-desmiente-a-
diputado-abelino-esquivel/

Mavis Calderón, tesorera fue clara en que el partido 
nunca recibió dichas donaciones ni tampoco de la 
hermana del diputado. Ella misma solicitó la reunión 
con el TSE para aclarar la situación y enfatizó en que 
dicho dinero cobrado a los empleados no ingresó a las 
cuentas del partido. También fue clara en que la 
hermana de Esquivel no está autorizada para recibir 
contribuciones a nombre de la agrupación política.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Exempleados de 
Bancrédito no 
recibirán pago de 
bonificación

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/exempleado
s-de-bancredito-no-
recibiran-pago-de-
bonificacion/

Los legisladores eliminaron el pago adicional después 
de que el Poder Ejecutivo amenazó con vetar la 
iniciativa, si se mantenía la la indemnización porque 
afectaría el patrimonio de Bancrédito.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Emilia Navas: Hay 
un antes y un 
después del 
Cementazo

CRHOY Michael M. Soto https://www.crhoy.
com/nacionales/emilia-
navas-hay-un-antes-y-un-
despues-del-cementazo/

Emilia Navas, Fiscala General, reafirma la 
importancia de la prensa y la ciudadanía en la 
denuncia y exigencia de justicia para los casos de 
corrupción política, además asegura que la lista 
sospechosos de corrupción por el cementazo continúa 
abierta y siguen agregando nuevos imputados a la 
investigación.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Miles marchan 
contra la reforma 
tributaria

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/miles-
marchan-contra-la-reforma-
tributaria/

Albino Vargas, secretario general de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep)
pidió a los diputados retirar el proyecto de ley y abrir 
una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores 
nacionales.

Martes 24 de 
abril  del 2018

Fiscalía abre 
investigación contra 
Abelino Esquivel 

Diario Extra Marco Antonio 
González 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357773/
fiscalia-abre-investigacion-
contra-abelino-esquivel

Fiscalía General de la República abre investigación a 
Abelino Esquivel por delito de concusión, además de 
la investigación y entrevista de los afectados en este 
caso. Uno de los asesores afirmó que tenía que dar 
62.500 colones de su salario al diputado sin mas 
detalle. 

Martes 24 de 
abril  del 2018

Plantón del 
presidente Solís a los 
sindicatos 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/357732/
planton-del-presidente-solis-
a-los-sindicatos

Sindicatos que organizaban huelga para el 25 de abril 
denunciaban que el prsidente Luis Guillermo Solís no 
se presentó a una reunión que ya había sido pactada 
días anteriores. Presidente del SEC, Gilberth Díaz dijo 
que hubo un desinteres de parte del presidente. 

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Carlos Alvarado no 
puede darse el lujo 
de tener curva de 
aprendizaje

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
no-puede-darse-el-lujo-de-
tener-curva-de-aprendizaje

Analistas consideran que el gobierno de Carlos 
Alvarado debe tener un proceso pequeño de acomodo, 
pero no tiene oportunidad de tener una cuerva de 
aprendizaje debido a los problemas que enfrenta el 
país.

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Sindicatos: “Estos 
infelices sabrán 
quiénes son los 
trabajadores”

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-
estos-infelices-sabran-
quienes-son-los-
trabajadores/

En medio de la marcha que convocó a miles de 
ciudadanos para que se manifestaron contra la 
reforma fiscal, los sindicatos aseguraron sentirse 
fuertes y unidos para luchar contra el proyecto.

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Comisión aprueba 
informe sobre 
créditos cuestionados

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/comision-
aprueba-informe-sobre-
creditos-cuestionados/

Debido a que Otto Guevara presentará un informe de 
minoría reglamentariamente corre un plazo de ocho 
días para que los dos expedientes ingresen al Plenario 
y por esa razón no podrá ser discutido y votado por 
los actuales congresistas.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Cúpula de 
Renovación 
Costarricense pide 
expulsar a Abelino 
Esquivel

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/cupula-de-
renovacion-costarricense-
pide-expulsar-a-abelino-
esquivel/

Gonzálo Ramírez explicó que el caso de Esquivel fue 
visto  por el Directorio Político de la agrupación y que 
se acordó remitir las denuncias contra el legislador y 
su hermana, Uray Esquivel, al Comité de Ética.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Jefe de Planes y 
Operaciones del OIJ 
será el nuevo 
Ministro de 
Seguridad

CRHOY Erick Carvajal https://www.crhoy.
com/nacionales/jefe-de-
planes-y-operaciones-del-
oij-sera-el-nuevo-ministro-
de-seguridad/

Michael Soto,  tuvo a su cargo varios casos de 
narcotráfico de mucho impacto en el país, uno de los 
más recientes fue la desarticulación de la banda de 
Marco Zamora alias “El Indio”.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Carlos Alvarado 
presentó su equipo 
con el que gobernará 
2018-2022

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-presento-su-
equipo-con-el-que-
gobernara-2018-2022/

Además, tomó en cuenta el tema de género y el 
paritario y por ello habrá un gabinete con poco más 
del 50% de mujeres en los altos cargos de los 
ministerios.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Solo 3 funcionarios 
del actual gobierno 
repetirán en el de 
Carlos Alvarado

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/solo-3-
funcionarios-del-actual-
gobierno-repetiran-en-el-de-
carlos-alvarado/

Alvarado mantuvo de la administración Solís Rivera:  
la ministra de Cultura y Juventud Sylvie Durán, la 
Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y a 
la actual viceministra de Seguridad, María Fulmen, la 
nombró como ministra de Inclusión Social y 
Presidenta Ejecutiva del IMAS.

Jueves 26 de 
abril del 2018

El mensaje de 
Fabricio Alvarado al 
nuevo gabinete

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/el-mensaje-
de-fabricio-alvarado-al-
nuevo-gabinete/

A pesar de los mejores deseos a los designados, atacó 
el nombramiento de Patricia Mora del FA por ser 
"promotora del aborto y de la ideología de género", 
como presidenta del INAMU y como Ministro de 
Educación, a un señor de la misma línea “progre” del 
PAC y a favor de las guías sexuales: Edgar Mora.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Presidente electo: 
“nos corresponde 
trabajar muchísimo”

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
electo-nos-corresponde-
trabajar-muchisimo/

Alvarado declaró que Costa Rica enfrenta varios 
desafíos colectivos que necesitan lucidez, apertura y 
valentía para asumir responsablemente los riesgos de 
toda decisión. Asimismo se debe trabajar materia 
fiscal, seguridad social, modernizar las instituciones 
para que beneficien a todos.
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Jueves 26 de 
abril del 2018

Carlos Alvarado dice 
estar “satisfecho” 
con la conformación 
del gabinete

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-dice-estar-
satisfecho-con-la-
conformacion-del-gabinete/

Según Alvarado tomó en cuenta 3 elementos para 
hacer la escogencia de cada uno de los puestos. Uno 
de esos factores fue la representatividad política, para 
cumplir con su promesa y deseo de conformar un 
gobierno de unidad naciona

Jueves 26 de 
abril del 2018

Nuevo gobierno 
creará el Consejo 
Económico Social

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
gobierno-creara-el-consejo-
economico-social/

Según Alvarado, lo que se busca es que haya un mejor 
desarrollo de los sectores cooperativo, solidarista, así 
como de las asociaciones de desarrollo, además de 
otras manifestaciones de la economía social.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Abelino Esquivel se 
incapacita y no 
vuelve más al 
Congreso

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/abelino-
esquivel-se-incapacita-y-no-
vuelve-mas-al-congreso/

Mario Martínez, jefe de Servicios de Salud del 
Congreso, confirmó que el legislador solicitó la 
incapacidad por 5 días. Sin embargo, evitó comentar 
las razones que alegó el congresista, quien se retira en 
medio de duros cuestionamientos.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Fabricio Alvarado le 
bajó el tono a sus 
críticas contra el 
nuevo Gobierno

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/fabricio-
alvarado-le-bajo-el-tono-a-
sus-criticas-contra-el-nuevo-
gobierno/

Alvarado posteó otro mensaje en el que, aunque 
mantuvo sus críticas, le bajó un poco el tono. Eso sí, 
asegura que con la designación en Inamu y el MEP no 
está de acuerdo.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Comerciantes llaman 
al nuevo gobierno a 
que resuelva la 
situación fiscal

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/comerciante
s-llaman-al-nuevo-gobierno-
a-que-resuelva-la-situacion-
fiscal/

La Cámara de Comercio de Costa Rica considera que 
como medida prioritaria, el nuevo gobierno debe 
resolver la situación fiscal, ya que es el principal reto 
que enfrenta, además de facilitación del comercio, 
informalidad, comercio ilícito y mejorar la 
competitividad del sector.

Viernes 27 de 
abril del 2018

PAC elige a Carolina 
Hidalgo como 
candidata a la 
Presidencia del 
Congreso

La Nación Gerardo Ruiz y 
Natasha 
Cambronero

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/futuros-
ministros-deberan-firmar-
un-codigo-
de/TR63LDSIGFAP5H56M
IP5XU3OCI/story/

Los ministros designados por el presidente electo, 
Carlos Alvarado, deberán firmar un código de ética 
similar al que rige para los militantes del gobernante 
Partido Acción Ciudadana (PAC), antes de ser 
juramentados el próximo 8 de mayo.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Nuevo Ministro de 
Seguridad: 
Homicidios no se 
van a terminar de un 
día para otro

CRHOY Erick Carvajal https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
ministro-de-seguridad-
homicidios-no-se-van-a-
terminar-de-un-dia-para-
otro/

Propone trabajar en coordinación con el Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público 
y otras instituciones del Estado con el fin de 
devolverle la paz y tranquilidad a los costarricenses.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Los 14 acuerdos que 
marcarán el gobierno 
de Carlos Alvarado

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/los-14-
acuerdos-que-marcaran-el-
gobierno-de-carlos-alvarado/

Los 14 puntos abarcan: compromiso de impulsar el 
gran acuerdo nacional promovido desde 2017 en 
plena campaña electoral; Ética y lucha contra la 
corrupción; Valores familiares y mayor igualdad, 
Derechos de las mujeres; Reforma del Estado y 
Política Internacional,; Agenda Legislativa, 
integración de gobierno nacional, ambiente y 
Vivienda; Seguridad, infraestructura; salud y 
Seguridad Social; educación, cultura y deporte; 
estabilidad económica; empleo y crecimiento.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Villalta valora votar 
por PAC para 
Presidencia del 
Congreso

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/villalta-
valora-votar-por-pac-para-
presidencia-del-congreso/

Indicó que lo lógico es que el oficialismo presida el 
Congreso en la primera legislatura, además se 
pronunció a favor de que la Presidencia legislativa 
quede en manos de una mujer.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Gonzalo Ramírez: 
“Casa Presidencial 
nos abandonó”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/gonzalo-
ramirez-casa-presidencial-
nos-abandono/

Según el diputado el proyecto de reforma fiscal no 
avanzó en el periodo que cierra por la pésima 
comunicación de la Casa Presidencial con el 
Congreso. Asimismo, criticó al ministro de la 
Presidencia, Sergio Alfaro, por la poca comunicación 
que mantuvo.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Ministra de 
Hacienda: “actual 
reforma fiscal no es 
suficiente”

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/ministra-de-
hacienda-actual-reforma-
fiscal-no-es-suficiente/

Rocío Aguilar, considera que el plan fiscal que se 
discute en la Asamblea Legislativa no es suficiente 
para mitigar el déficit del país, pero asegura que es 
necesaria su aprobación como un primer paso hacia la 
mejora en el tema. Afirmó que sus primeras acciones 
serán dedicadas a que la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas sea votada afirmativamente en el 
Congreso.

Viernes 27 de 
abril del 2018

Criterios de 
excarcelación: 
primera tarea de 
nueva ministra de 
Justicia

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/criterios-de-
excarcelacion-primera-tarea-
de-nueva-ministra-de-
justicia/

Debido a la preocupación general en la ciudadanía, 
procura revisar las políticas de traslado de los 
privados de libertad, lo que se ha conocido en esta 
administración como liberación de reos.

Sábado 28 de 
abril del 2018

El plan de Epsy 
Campbell como 
Canciller es viajar 
menos

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/el-plan-de-
epsy-campbell-como-
canciller-es-viajar-menos/

Para Campbell, su gestión en Cancillería implicará no 
tener tantos viajes a cuestas, sino hacer un manejo 
más estratégico de las relaciones con los diferentes 
países.

Sábado 28 de 
abril del 2018

Piza con el reto de 
ser un ministro 
cercano a la 
Asamblea

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/piza-con-el-
reto-de-ser-un-ministro-
cercano-a-la-asamblea/

Piza declara que la tarea será establecer un puente 
muy respetuoso para todos los diputados de la 
República y todas las fracciones, pero lo fundamental 
es lograr las metas del acuerdo nacional 2017 y del 
que firmó con Alvarado.

https://www.crhoy.com/nacionales/carlos-alvarado-dice-estar-satisfecho-con-la-conformacion-del-gabinete/
https://www.crhoy.com/nacionales/carlos-alvarado-dice-estar-satisfecho-con-la-conformacion-del-gabinete/
https://www.crhoy.com/nacionales/carlos-alvarado-dice-estar-satisfecho-con-la-conformacion-del-gabinete/
https://www.crhoy.com/nacionales/carlos-alvarado-dice-estar-satisfecho-con-la-conformacion-del-gabinete/
https://www.crhoy.com/nacionales/carlos-alvarado-dice-estar-satisfecho-con-la-conformacion-del-gabinete/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-gobierno-creara-el-consejo-economico-social/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-gobierno-creara-el-consejo-economico-social/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-gobierno-creara-el-consejo-economico-social/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-gobierno-creara-el-consejo-economico-social/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-se-incapacita-y-no-vuelve-mas-al-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-se-incapacita-y-no-vuelve-mas-al-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-se-incapacita-y-no-vuelve-mas-al-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/abelino-esquivel-se-incapacita-y-no-vuelve-mas-al-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/fabricio-alvarado-le-bajo-el-tono-a-sus-criticas-contra-el-nuevo-gobierno/
https://www.crhoy.com/nacionales/fabricio-alvarado-le-bajo-el-tono-a-sus-criticas-contra-el-nuevo-gobierno/
https://www.crhoy.com/nacionales/fabricio-alvarado-le-bajo-el-tono-a-sus-criticas-contra-el-nuevo-gobierno/
https://www.crhoy.com/nacionales/fabricio-alvarado-le-bajo-el-tono-a-sus-criticas-contra-el-nuevo-gobierno/
https://www.crhoy.com/nacionales/fabricio-alvarado-le-bajo-el-tono-a-sus-criticas-contra-el-nuevo-gobierno/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-llaman-al-nuevo-gobierno-a-que-resuelva-la-situacion-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-llaman-al-nuevo-gobierno-a-que-resuelva-la-situacion-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-llaman-al-nuevo-gobierno-a-que-resuelva-la-situacion-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-llaman-al-nuevo-gobierno-a-que-resuelva-la-situacion-fiscal/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-llaman-al-nuevo-gobierno-a-que-resuelva-la-situacion-fiscal/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/futuros-ministros-deberan-firmar-un-codigo-de/TR63LDSIGFAP5H56MIP5XU3OCI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/futuros-ministros-deberan-firmar-un-codigo-de/TR63LDSIGFAP5H56MIP5XU3OCI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/futuros-ministros-deberan-firmar-un-codigo-de/TR63LDSIGFAP5H56MIP5XU3OCI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/futuros-ministros-deberan-firmar-un-codigo-de/TR63LDSIGFAP5H56MIP5XU3OCI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/futuros-ministros-deberan-firmar-un-codigo-de/TR63LDSIGFAP5H56MIP5XU3OCI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/futuros-ministros-deberan-firmar-un-codigo-de/TR63LDSIGFAP5H56MIP5XU3OCI/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-ministro-de-seguridad-homicidios-no-se-van-a-terminar-de-un-dia-para-otro/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-ministro-de-seguridad-homicidios-no-se-van-a-terminar-de-un-dia-para-otro/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-ministro-de-seguridad-homicidios-no-se-van-a-terminar-de-un-dia-para-otro/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-ministro-de-seguridad-homicidios-no-se-van-a-terminar-de-un-dia-para-otro/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-ministro-de-seguridad-homicidios-no-se-van-a-terminar-de-un-dia-para-otro/
https://www.crhoy.com/nacionales/nuevo-ministro-de-seguridad-homicidios-no-se-van-a-terminar-de-un-dia-para-otro/
https://www.crhoy.com/nacionales/los-14-acuerdos-que-marcaran-el-gobierno-de-carlos-alvarado/
https://www.crhoy.com/nacionales/los-14-acuerdos-que-marcaran-el-gobierno-de-carlos-alvarado/
https://www.crhoy.com/nacionales/los-14-acuerdos-que-marcaran-el-gobierno-de-carlos-alvarado/
https://www.crhoy.com/nacionales/los-14-acuerdos-que-marcaran-el-gobierno-de-carlos-alvarado/
https://www.crhoy.com/nacionales/villalta-valora-votar-por-pac-para-presidencia-del-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/villalta-valora-votar-por-pac-para-presidencia-del-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/villalta-valora-votar-por-pac-para-presidencia-del-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/villalta-valora-votar-por-pac-para-presidencia-del-congreso/
https://www.crhoy.com/nacionales/gonzalo-ramirez-casa-presidencial-nos-abandono/
https://www.crhoy.com/nacionales/gonzalo-ramirez-casa-presidencial-nos-abandono/
https://www.crhoy.com/nacionales/gonzalo-ramirez-casa-presidencial-nos-abandono/
https://www.crhoy.com/nacionales/gonzalo-ramirez-casa-presidencial-nos-abandono/
https://www.crhoy.com/nacionales/ministra-de-hacienda-actual-reforma-fiscal-no-es-suficiente/
https://www.crhoy.com/nacionales/ministra-de-hacienda-actual-reforma-fiscal-no-es-suficiente/
https://www.crhoy.com/nacionales/ministra-de-hacienda-actual-reforma-fiscal-no-es-suficiente/
https://www.crhoy.com/nacionales/ministra-de-hacienda-actual-reforma-fiscal-no-es-suficiente/
https://www.crhoy.com/nacionales/criterios-de-excarcelacion-primera-tarea-de-nueva-ministra-de-justicia/
https://www.crhoy.com/nacionales/criterios-de-excarcelacion-primera-tarea-de-nueva-ministra-de-justicia/
https://www.crhoy.com/nacionales/criterios-de-excarcelacion-primera-tarea-de-nueva-ministra-de-justicia/
https://www.crhoy.com/nacionales/criterios-de-excarcelacion-primera-tarea-de-nueva-ministra-de-justicia/
https://www.crhoy.com/nacionales/criterios-de-excarcelacion-primera-tarea-de-nueva-ministra-de-justicia/
https://www.crhoy.com/nacionales/el-plan-de-epsy-campbell-como-canciller-es-viajar-menos/
https://www.crhoy.com/nacionales/el-plan-de-epsy-campbell-como-canciller-es-viajar-menos/
https://www.crhoy.com/nacionales/el-plan-de-epsy-campbell-como-canciller-es-viajar-menos/
https://www.crhoy.com/nacionales/el-plan-de-epsy-campbell-como-canciller-es-viajar-menos/
https://www.crhoy.com/nacionales/piza-con-el-reto-de-ser-un-ministro-cercano-a-la-asamblea/
https://www.crhoy.com/nacionales/piza-con-el-reto-de-ser-un-ministro-cercano-a-la-asamblea/
https://www.crhoy.com/nacionales/piza-con-el-reto-de-ser-un-ministro-cercano-a-la-asamblea/
https://www.crhoy.com/nacionales/piza-con-el-reto-de-ser-un-ministro-cercano-a-la-asamblea/


29 de abril de 
2018

TPM finalmente 
ejerce como el 
referente del 
mercado

El Financiero María Fernanda 
Cisneros

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/tpm-
finalmente-ejerce-como-el-
referente-
del/LSY7PLX3NFABFBZ
WL5X2B7CJEQ/story/

Bajo la dirección de Olivier Castro, la Tasa de 
Política Monetaria pasó de 5,25% (2014) a 1,75% 
(2017). Sin embargo, tras un año de estabilidad, el 
indicador volvió a crecer hasta alcanzar el actual 5%. 
Una intención del BCCR de mover el indicador ante 
presiones de inflación o de desajustes en el premio 
por invertir en colones.

29 de abril de 
2018

Nuevos diputados: 
más jóvenes, pero 
con tintes 
tradicionales

El Financiero Manuel Avendaño P. 19 versión impresa (28 de 
abril-4 de mayo de 2018)

A partir de un cuestionario en conjunto con el PEN y 
el CIEP, se concluyó que, a pesar de que el promedio 
de edad se redujo de 50 años a 46,5., las y los 
legisladores entrantes no necesariamente tienen 
posiciones más abiertas y progresistas que las y los 
salientes en temas tales como marihuana medicinal, 
educación sexual, aborto, Estado, Uber y fiscales.

29 de abril de 
2018

Diputados cierran 
por debajo del 
promedio de leyes 
aprobadas

El Financiero María Luisa 
Madrigal

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-
politica/diputados-cierran-
por-debajo-del-promedio-de-
leyes/6KJQHYP275GQLBC
CKG7M3C4YVI/story/

Las y los legisladores que terminan sus funciones este 
1 de mayo, al 15 de abril de 2018, consiguieron 
aprobar 305 leyes nuevas. Consecuentemente, esta 
Asamblea terminó por debajo del promedio de 354 
por cuatrienio; mantenido este desde 1990.

29 de abril de 
2018

Asamblea 
Legislativa 
evoluciona con lastre 
de un reglamento 
con casi 60 años

El Financiero Laura Ávila https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-rica/20180428/

El Reglamento Legislativo actual data de 1962. 
Especialistas señalan que varios artículos claves 
deberían ser modificados para darle mayor agilidad al 
Congreso. No obstante, esto también requiere 
reformas a la Constitución Política y más acuerdos en 
el multipartidismo imperante en la Asamblea.

29 de abril de 
2018

La tentación de la 
miopía política

El Financiero Editorial https://www.elfinancierocr.
com/opinion/la-tentacion-de-
la-miopia-
politica/BY73KYDZQVFV
DAN72NI3C5IX7Y

Para El Financiero, el país urge de reformas a la 
institución parlamentaria. Afirma que es correcto 
señalar como necesarias ciertas reformas al 
Reglamento; empero, este semanaria sostiene que 
debe emprenderse una transformación con visión 
sistémica, la cual incluya modificaciones en la cultura 
política parlamentaria, en el sistema electoral y en las 
relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

29 de abril de 
2018

Carlos Alvarado 
sobre el plan fiscal: 
'Confío en el juicio 
de los diputados'

La Nación Gerardo Ruiz https://www.nacion.com/el-
pais/politica/carlos-alvarado-
sobre-el-plan-fiscal-confio-
en/73SITRXCUFEE7KTOH
6Q5PCZMYQ/story/

La forma de ser de Carlos Alvarado no ha cambiado 
desde el 1.° de abril, cuando fue elegido presidente de 
la República. Su carácter sí. Ahora, hecho presidente, 
exhorta con vehemencia a los futuros diputados para 
que no dilaten el trámite de la reforma tributaria y les 
afirma con certeza que confía en su juicio, pese a las 
diferencias que tienen algunos con la iniciativa y las 
intenciones que muestran de querer alargarle su 
trámite para estudiarlo más.

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

Martes 24 de 
abril del 2018

Nueva versión de 
proyecto fiscal 
generaría un 2,4% 
del PIB

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/nueva-
version-de-proyecto-fiscal-
generaria-un-24-del-pib/

Esta cifra es mayor al 1,9% estimado previamente. 
Con el nuevo cálculo, 1,4 puntos porcentuales 
provendrían de nuevos ingresos y 1 puntos 
porcentuales de recorte a gastos.

Martes 24 de 
abril del 2018

Hacienda cierra 4 
años con alto déficit, 
pero con 
modernización 
tecnológica

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/hacienda-
cierra-4-anos-con-alto-
deficit-pero-con-
modernizacion-tecnologica/

Según Helio Fallas, a lo largo del periodo se logró 
reducir la tasa de crecimiento del gasto, atender todos 
los compromisos del gobierno y mejorar la 
recaudación en impuesto de la renta. Esto, empero, no 
ha logrado paliar el déficit fiscal, que para este año 
superaría el 7%.

Martes 24 de 
abril del 2018

Las voces de 
Crucitas: ¿Quién es 
responsable de la 
invasión minera?

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/las-voces-
de-crucitas-quien-es-
responsable-de-la-invasion-
minera/

Por el fallido proyecto minero, Industrias Infinito 
entabló un arbitraje internacional y demanda el pago 
de $321 millones a Costa Rica por el fracaso con el 
proyecto. Este proceso se mantiene en el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 
Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Miércoles 25 de 
abril del 2018

Diputados relacionan 
a los Yankelewitz 
con tres posibles 
delitos

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
relacionan-a-los-
yankelewitz-con-tres-
posibles-delitos/

El accionar de los Yankelewitz les ubica, de acuerdo 
con el informe, con eventuales delitos de quiebra 
fraudulenta o fraude de simulación, estafa al Estado y 
evasión fiscal. Los legisladores también señalan por la 
posible comisión de esos delitos a Ronald Soto, 
exgerente de Yanber, y Allan Paniagua.

Miércoles 25 de 
abril del 2018

Organización afirma 
que Gobierno echó 
para atrás con norma 
sobre el aborto

CRHOY Katherine Castro https://www.crhoy.
com/nacionales/organizacion
-afirma-que-gobierno-echo-
para-atras-con-norma-sobre-
el-aborto/

La asociación Acceder aseguró que las mujeres 
continúan estando expuestas a criterios individuales 
sobre su salud, ya que pese a que Luis Guillermo 
Solís, se comprometió a aprobar e implementar la 
norma técnica sobre aborto terapéutico, esto quedó 
solo en palabras.

Jueves 26 de 
abril del 2018

Autoridades urgen 
prospección laboral, 
mientras jóvenes 
piden oportunidades

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/autoridades-
urgen-prospeccion-laboral-
mientras-jovenes-piden-
oportunidades/

En Costa Rica, el desempleo entre jóvenes de 15 a 24 
años fue de un 25% según la Encuesta Continua de 
Empleo del IV trimestre del año pasado. La situación 
se mantiene a pesar de la alta inversión en educación 
que realiza el Estado. Hay una correlación directa 
entre quienes termina secundaria y el desempleo.
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Jueves 26 de 
abril del 2018

Sector empresarial 
reprueba labor del 
Poder Ejecutivo y 
del Congreso

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/economia/sector-
empresarial-reprueba-labor-
del-poder-ejecutivo-y-del-
congreso/

La II Encuesta Trimestral de Negocios “Pulso 
Empresarial” 2018 , reveló que en una escala de 0 al 
10, el Gobierno de Luis Guillermo Solís recibió un 
4,89 y los diputados un 4,79. A las fracciones 
legislativas no les fue mejor, pues ningún partido 
superó el 5 de nota. La más alta fue de 4,89 para el 
Partido Liberación Nacional.

Viernes 27 de 
abril de 2018

26.000 niños obesos 
necesitaron atención 
de la CCSS en 2017

La Nación Lucía Astorga https://www.nacion.com/el-
pais/salud/26000-ninos-
obesos-necesitaron-atencion-
de-
la/CEUH6QCVV5AGBA3U
QSEX465UOA/story/

"¡Alarmante!”. Esta fue la palabra que describe la 
situación de la obesidad en la población infantil del 
país en criterio de Grace Murillo Loaiza, 
coordinadora nacional de Nutrición de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Viernes 27 de 
abril de 2018

15% de jóvenes entre 
15 y 17 años está 
fuera del sistema 
educativo

La Nación Irene Rodríguez https://www.nacion.com/el-
pais/trabajo/falta-de-empleo-
es-la-mayor-preocupacion-
de/CYGS5YFOZ5CRTBP7
FXBLLFEOSI/story/

El 15% de los costarricenses entre 15 y los 17 años no 
estudia. Así lo señala la III Encuesta Nacional de 
Juventudes, que fue presentada la mañana de este 
viernes. Esta deserción colegial es más común en las 
zonas alejadas del Valle Central. Por ejemplo, en la 
Región Huetar Norte, el 31% de los menores en ese 
grupo etario no va a las aulas.

Domingo 29 de 
abril de 2018

Cada cinco minutos 
una mujer pide 
auxilio al 9-1-1 por 
violencia doméstica

La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el-
pais/salud/bcada-cinco-
minutos-una-mujer-pide-
auxilio-
por/JVRBXW6JJFFDHBTS
O3RWUTL5S4/story/

Son las 10:30 a. m. de un viernes “normal”. No es 
feriado, ni hay partidos de fútbol u otra situación 
considerada por las autoridades como “detonante de 
violencia doméstica”. Sin embargo, al teléfono de la 
operadora Laura Rodríguez entra una llamada que 
activa un protocolo de respuesta que puede involucrar 
a más de 10 instituciones.

Domingo 29 de 
abril de 2018

PANI enseña a 
mamás y papás a ser 
mejores padres

La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/pani-ensena-
a-mamas-y-papas-a-ser-
mejores-
padres/JYUUAELWTNHP3
K5LS3O4I5MOJQ/story/

"Los niños no traen manual". Esta frase la escuchan 
reiteradamente quienes se convierten en padres una 
vez que sus hijos llegan al mundo. Y como no traen 
manual, en algunas ocasiones hay padres que 
necesitan un empujón para ser mejores en la difícil 
tarea de la crianza.

6.         Encuestas y estudios de opinión
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Martes 24 de 
abril de 2018

¿Por qué ganó 
Carlos? Su 
desempeño, el PLN, 
‘La Negrita’ y otras 
fuerzas

Semanario 
Universidad

Alvaro Murillo https:
//semanariouniversidad.
com/pais/por-que-gano-
carlos-su-desempeno-el-pln-
la-negrita-y-otras-fuerzas/

La encuesta del CIEP explica los afactores que le 
dieron a ambas agrupaciones políticas sus respectivos 
porcentajes en la eleccion del 1 de abril. Algunos de 
estos son: el desempeño de la campaña de CA, la 
defensa al Estado de derecho, la defensa a los valores 
patrios, las ofensas hacia la virgen de los angles, la 
defensa a la familia, las creencias religiosas, y la 
posicion ante la CIDH. Además identifican los 
perfiles de los votantes de ambas agrupaciones, 
predominando en el PAC las mujeres de +55 años, 
con educacion superior, del valle central, católica 
afectados por los ataques a la negrita y 
mayoritariamente militante o simpatizante del ML, 
PAC, FA, PUSC, PIN y PLN. Mienstras que en el 
PRN se identificaba una mayoria de Mujeres entre los 
34-54 años, con educacion universitaria, de zonas 
perifeicas, no catolicas, que simpatizaban con la PNG, 
PRN y PLN. 

Miércoles 25 de 
abril  del 2018

Ataques religiosos 
contra la Virgen 
impulsaron el triunfo 
de Carlos Alvarado

CRHOY Jimena Soto https://www.crhoy.
com/nacionales/ataques-
religiosos-contra-la-virgen-
impulsaron-el-triunfo-de-
carlos-alvarado/

El análisis se realizó el 5 y 6 de abril realizado por el 
CIEP, al mismo panel estudiado en antiguas 
encuestas. Se logró determinar el peso que tuvo el 
discurso religioso en el gane de Alvarado y el apoyo 
de la propuesta de unidad nacional, que aglutinó a 
miembros de otros partidos políticos.
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