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1. Partidos políticos y ambiente electoral.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 30 de 
abril de 2018

Carlos Alvarado se 
rodeó de posibles 
candidatos para 2022

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
se-rodeo-de-posibles-
candidatos-para-2022

La noticia habla de posibles candidatos a la 
presidencia para el 2022, entre ellos menciona: Epsy 
Campbell, Román Macaya, Rodolfo Mendez Mata, 
Juan Carlos Mendoza, Rodolfo Piza, Ottón Solís.

Lunes 30 de 
abril de 2018

Carlos Alvarado 
impulsará economía 
social solidaria 

Diario Extra Maria Siu Lanzas 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358161/
carlos-alvarado-impulsara-
economia-social-solidaria

El gobierno entrante creará un Consejo Social de 
Economía Solidaria, en el cual Marvin Rodríguez se 
encargaría de dirigirlo. Algunos de los temas que este 
consejo pueda tratar son los siguientes: desigualdad, 
el acceso al agua potable y el empleo de poblaciones 
desfavorecidas. 

Martes 01 de 
mayo del 2018

PIN dice que 
votación por género 
es un “grave error”

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/pin-dice-
que-votacion-por-genero-es-
un-grave-error/

La agrupación política vía comunicado de prensa 
expresó: que un diputado es igual mujer o (sic) 
hombre, además se debe llegar a un acuerdo que dos 
años presidirán mujeres y dos años hombres, con 
candidatas y candidatos propuestos por todos los 
partidos y seleccionemos a los más idóneos.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Temas económicos 
liderarán agenda del 
PLN en el Congreso

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/nacionales/temas-
economicos-lideraran-
agenda-del-pln-en-el-
congreso/

Una reforma fiscal que incluya mayor contención del 
gasto, intención de reactivar a Costa Rica en la 
negociación de acuerdos comerciales internacionales -
entre los que sobresale la Alianza del Pacífico- , 
ejercer control político sobre los nombramientos en 
las juntas directivas, especialmente en los bancos del 
Estado, destacan entre la agenda política presentada 
por el PLN.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Jefe de fracción del 
PIN: “Proponemos 
una democracia 
participativa

CRHOY Joselyne Ugarte https://www.crhoy.
com/nacionales/jefe-de-
fraccion-del-pin-
proponemos-una-
democracia-participativa/

Walter Muñoz, jefe de fracción PIN, propone crear 
una comisión para garantizar la mejora de los 
servicios de la CCSS, además detalló que el PIN se 
basará en 4 ejes principales: proyectos de ley de 
interés nacional y con impacto en la calidad de vida, 
control político serio y responsable , contribuir en los 
nombramientos con capacidad, visita a comunidades 
del país.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Republicano Social 
Cristiano: “Somos la 
fracción positiva”

CRHOY Erick Carvajal https://www.crhoy.
com/nacionales/republicano-
social-cristiano-somos-son-
la-fraccion-positiva/

Otto Roberto Vargas, Jefe de Fracción de Partido 
Republicano Social Cristiano,destacó el artículo 50 de 
la Constitución Política al expresar que se debe 
facilitar la generación de la riqueza y que están 
obligados a que ese reparto de la riqueza sea el más 
adecuado y sin exclusión social.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Frente Amplio 
luchará por erradicar 
la pobreza y la 
desigualdad

CRHOY Jacqueline Otey https://www.crhoy.
com/nacionales/frente-
amplio-luchara-por-
erradicar-la-pobreza-y-la-
desigualdad/

José María Villalta, diputado FA, recalcó con 
vehemencia el reto que tiene como legislador, que es 
representar al pueblo dignamente y dignificar la 
política. recalcó que para el Frente Amplio el 
principal desafío de la Costa Rica es erradicar la 
pobreza y la desigualdad social.

Martes 01 de 
mayo de 2018

Una joven nómina 
legislativa arranca su 
cuatrienio

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/una-joven-nomina-
legislativa-arranca-su-
cuatrienio/

El promedio de edad en el nuevo pleno legislativo es 
de 46 años, y entre estas personas solo 6 poseen 
experiencia previa como congresistas. 

Martes 01 de 
mayo de 2018

Carolina Hidalgo: La 
joven abogada y 
deportista que 
presidirá la 
Asamblea 
Legislativa

Semanario 
Universidad

Josue Alfaro y 
Frank Rodriguez

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/carolina-hidalgo-
la-joven-abogada-y-
deportista-que-presidira-la-
asamblea-legislativa/

Carolina Hidalgo, una abogada de 35 años 
especialista en negociación y resolución alterna de 
conflictos, y ahora diputada del PAC por Alajuela, 
quedó electa con 37 votos para ser la primera mujer 
que presida el Primer Poder de la República en 17 
años y la tercera que lo haga en la historia 
costarricense.

Martes 01 de 
mayo de 2018

PUSC cobra “caro” 
su apoyo a Carlos 
Alvarado

Semanario 
Universidad

María Flores 
Estrada

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/pusc-cobra-caro-
su-apoyo-a-carlos-alvarado/

El reparto del gabinete no solo es en funcion del 
discurso de gobierno nacional, sino, el PAC le cede al 
PUSC las labores economicas para que un partido 
más tradicional se encargue de la reforma fiscal.

Martes 01 de 
mayo de 2018

Congreso diverso 
celebra señales de 
unidad y evidencia 
tensiones

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/congreso-diverso-
celebra-senales-de-unidad-y-
evidencia-tensiones/

Al ser su primer día, las y los diputadas hacen un 
ambiente amigable entre sí. Sin embargo, esto solo 
por parte de los partido que contorman el acuerdo por 
el gobierno nacional (PLN, FA, PUSC, PAC). Pues 
pese a los aires de camaradería y cordialidad, típicos 
del primer día, Restauración Nacional afirma que 
desde las secretarías harán un marcaje de cerca al 
PAC.

Martes 01 de 
mayo de 2018

Congreso 2014-
2018: la división 
máxima y el vértigo 
al cierre

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/congreso-2014-
2018-la-division-maxima-y-
el-vertigo-al-cierre/

El congreso de la gestion 2014-2018 será recordado 
por lo stiempos movidos a un año de finalizar su 
gestion por el tema del Cemento Chino y la reforma 
fiscal.
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Miércoles 02 de 
mayo de 2018

PLN, PUSC y 
Restauración señalan 
falta de autocrítica 
en el informe del 
Presidente

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/pln-pusc-y-
restauracion-senalan-falta-
de-autocritica-en-el-informe-
del-presidente/

Ante el discurso del presidente, algunas personas se 
muestran críticas, esto debido a que desde su 
perspectiva LGS no dejó mejor al país, pues los deja 
con un país con una inseguridad campante, también 
habla de desempleo, pero la Encuesta Continua de 
Empleo dice que tenemos 80.000 desempleados más 
que cuando llegó, y en infraestructura no veo una sola 
obra -iniciada o planeada- que pueda ser ejecutada en 
los próximos años

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Carlos Alvarado y su 
gabinete irán en 
autobús a traspaso de 
poderes

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-y-su-gabinete-iran-
en-autobus-a-traspaso-de-
poderes/

Así lo dio a conocer la Comisión de la Transmisión de 
Mando Presidencial, como un deseo y pedido de 
Alvarado.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

PLN pide equilibrio 
en integración de 
comisiones 
legislativas

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/pln-pide-
equilibrio-en-integracion-de-
comisiones-legislativas/

Jefe de bancada PLN, Carlos Benavides recordó que 
el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece 
que la conformación de las comisiones debe ser de 
forma proporcional al número de legisladores de cada 
fracción.

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Rodolfo Piza inicia 
reuniones con 
diputados y buscará 
un estilo “más de 
presencia”

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/rodolfo-piza-
inicia-reuniones-con-
diputados-y-buscara-un-
estilo-mas-de-presencia/

Piza desa mantener el dialogo abiero con las distintas 
agrupaciones, por lo que se reune con las cabecillas 
de las fracciones legislativas. 

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Restauración 
Nacional pagó a 
encuestadora OPol ¢
8,8 millones

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante y Luis 
Bolaños Acuña

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-
hora/restauracion-nacional-
pago-a-encuestadora-opol-¢
88-millones/

En documentos obtenidos por el Semanario 
Universidad e Interferencia dell último reporte de 
estados financieros del PRN, se encuentra un pago de 
casi ¢9 millones al grupo empresario conformado por 
las firmas Opinión Política C y C y la casa de 
encuestas OPol Consultores. Carlos Avedaño 
confirma el dinero pero asegura que no sabe por qué 
servicios se le spagó. 

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Traspaso de poderes 
será carbono neutral La Nación Sofía Chinchilla

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/traspaso-de-
poderes-sera-carbono-
neutral/VWIJK2EGGZCRT
DQMCPYP33N5AE/story/

Todo el impacto ambiental de los gases de efecto 
invernadero que se producirán por el traspaso de 
poderes, será compensado: desde las emanaciones que 
harán los aviones en que vienen las delegaciones 
internacionales, la electricidad que gastarán sus 
habitaciones de hotel hasta los de los 200 vehículos 
que se usarán ese día.

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Natalia Díaz 
intentará impulsar un 
nuevo partido liberal, 
aunque “menos 
radical”

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/natalia-diaz-
intentara-impulsar-un-
nuevo-partido-liberal-
aunque-menos-radical/

La exdiputada libertaria dice que es prematuro hablar 
sobre las Presidenciales de 2022, pero que quiere 
continuar en la política con una propuesta “más 
abierta”, esta mediante el proyecto Partido Unidos 
Podemos que tendría una ideología menos radical (el 
el ML).

Viernes 04 de 
mayo de 2018

El gabinete de 
Alvarado: más 
experiencia en 
cargos públicos, 
menos militantes 
oficialistas

Semanario 
Universidad Daniel Salazar

https:
//semanariouniversidad.
com/destacadas/el-gabinete-
de-alvarado-mas-
experiencia-en-cargos-
publicos-menos-militantes-
oficialistas/

El Gabinete de Ministros que escogió el presidente 
electo Carlos Alvarado tiene más mujeres, más 
jerarcas con experiencia previa en cargos públicos y 
menos militantes oficialistas que los anteriores. Así se 
desprende de una revisión de SU a los gabinetes 
ministeriales originales desde el 2006.

Domingo 06 de 
mayo de 2018

Siete mandatarios 
confirman asistencia 
a traspaso de poderes La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/siete-
mandatarios-confirman-
asistencia-a-
traspaso/P7LM5GMYBFHY
HFUR4XQ2L2SW4Q/story/

Siete gobernantes han confirmado su asistencia al acto 
en que Carlos Alvarado tomará posesión como 
presidente, este martes 8 de mayo. Se trata de los 
presidentes Juan Carlos Varela, de Panamá; Jimmy 
Morales, de Guatemala; Salvador Sánchez, de El 
Salvador; Lenín Moreno, de Ecuador; Danilo Medina, 
de República Dominicana; y Evo Morales, de 
Boliviam así como la primer ministra de Aruba, 
Evelyna Wever. 

2.     Gobierno nacional y gobiernos locales. 

Fecha Título Medio de 
comunicación

Autor Página o enlace Síntesis

Lunes 30 de 
abril del 2018

Presidente veta 
reforma a la Ley 
Orgánica del Colegio 
de Médicos

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
veta-reforma-a-la-ley-
organica-del-colegio-de-
medicos/

Según Casa Presidencial, la razón es que en el texto 
sustitutivo que aprobaron los diputados no fue 
consultado oportunamente al Ministerio de Salud, 
para externar el criterio sobre los aspectos de fondo 
que ahora son objeto del veto, entre otros criterios.

Lunes 30 de 
abril de 2018

Gobierno se aferra al 
silencio sobre 
razones para 
suspender norma 
sobre aborto 
terapéutico

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/gobierno-
se-aferra-al-silencio-sobre-
razones-para-suspender-
norma-sobre-aborto-
terapeutico/

La directriz que giró el Ejecutivo días atrás, fue 
suspender la aprobación de esta norma técnica por 
tiempo indefinido. Las razones para evitar este 
reglamento que permitiría el aborto terapéutico se 
atribuyeron a “una decisión política”, así lo indicó la 
organización Acceder, luego de una reunión que 
sostuvieron con Casa Presidencial y Cancillería, el 
pasado 25 de abril.
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Martes 01 de 
mayo de 2018

Abogados dominan 
curules en nueva 
Asamblea 
Legislativa

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/abogados-
dominan-curules-en-nueva-
asamblea-legislativa

El 28% de diputados son abogados. 5 diputados no 
reportan su oficio, todos son del Partido Restauración 
Nacional.

Martes 01 de 
mayo de 2018

Gobierno busca 
permitir la 
importación de 
residuos peligrosos

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-busca-
permitir-la-importacion-de-
residuos-peligrosos/

Mediante tres propuestas de decreto, el Ministerio de 
Salud ha impulsado un importante cambio en la 
legislación costarricense, que abriría las puertas del 
país a los residuos calificados como peligrosos, se 
llama Reglamento para la clasificación y manejo de 
los residuos peligrosos”, y apareció en el portal de 
Control Previo del Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) con el número DAJ-FG-017-18.

Martes 01 de 
mayo de 2018

Mujeres lideran 
Directorio 
Legislativo

El Mundo CR Karla Pérez
https://www.elmundo.
cr/mujeres-lideran-
directorio-legislativo/

Con un total de 6 representaciones en 7 puestos 
disponibles, resultaron electas para la conformación 
del Directorio del Congreso la diputada oficialista 
Carolina Hidalgo como presidenta, María Inés Solís, 
del PUSC, en la vicepresidencia; Ivonne Acuña, de 
RN, en la segunda secretaría; Yorleny León, del PLN, 
en la primera prosecretaría; y Shirley Díaz, del PUSC, 
en la segunda prosecretaría. 

Martes 01 de 
mayo de 2018

Histórico: Carolina 
Hidalgo se convierte 
en la tercera mujer 
en ocupar 
presidencia del 
Congreso

El Mundo CR Yamileth Angulo

https://www.elmundo.
cr/historico-carolina-
hidalgo-se-convierte-en-la-
tercera-mujer-en-ocupar-la-
presidencia-del-congreso/

La diputada oficialista Carolina Hidalgo resultó electa 
para presidir el Congreso luego de una votación en la 
cual participaron los partidos PAC, FA, PLN y PUSC, 
principalmente, para lograr el objetivo. Hidalgo se 
convierte en la tercera mujer en presidir el Congreso, 
luego de Rose Mary Karpinsky (1986) y Rina 
Contreras (2000).

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Rodolfo Méndez 
ocupará la silla con 
mayor rotación del 
gobierno

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/rodolfo-mendez-
ocupara-la-silla-con-mayor-
rotacion-del-gobierno

En promedio, los ministros del MOPT duran un año y 
medio en el cargo. Rodolfo Méndez Mata, ocupará 
este puesto por tercera vez en su vida

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Jornada histórica 
para las mujeres en 
la Asamblea 
Legislativa

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/jornada-historica-
para-las-mujeres-en-la-
asamblea-legislativa

Mujeres fueron protagonistas de la jornada legislativa, 
Se nombró a Carolina Hidalgo como presidenta, 
María Inés Solís del PUSC en la vicepresidencia y a 
Ivonne Acuña en la segunda secretaría, también 
Yorleny León del PLN y Shirley Díaz del PUSC en la 
primera y segunda prosecretarías respectivamente.

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

En su primer día, el 
diputado José María 
Villalta reactivó más 
de 200 proyectos de 
ley

El Mundo CR Kimberly Herrera

https://www.elmundo.cr/en-
su-primer-dia-el-diputado-
jose-maria-villalta-reactivo-
mas-de-200-proyectos-de-
ley/

El diputado por el Frente Amplio (FA) José María 
Villalta reactivó un conglomerado de proyectos que 
han quedado rezagados o archivados, dentro de los 
cuales se tratan temáticas como la defensa del agua, 
reforma fiscal, fortalecimiento del control político y 
de instituciones públicas.

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Senador y 
exprecandidato de 
EE.UU. se reunió en 
privado con 
Alvarado y Solís

Semanario 
Universidad

Frank Rodrigues, 
Luis Fernando 
Cascante y Rita 
Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/senador-y-
exprecandidato-de-ee-uu-se-
reunio-en-privado-con-
alvarado-y-solis/

En una reunion con el ex candidato presidencial de 
EEUU, el republicano Marco Rubio, el presidente 
LGS y el presidente electo CAQ se discutió la crisis 
en Venezuela

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Presidente Solís se 
despide exhortando a 
los nuevos diputados 
a aprobar la reforma 
fiscal

Semanario 
Universidad Josué Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/presidente-solis-se-
despide-exhortado-a-los-
nuevos-diputados-aprobar-
la-reforma-fiscal/

En su discurso de labores, LGS, invitó a las y los 
nuevos diputados a aprobar el expediente N° 20.580,  
Ley de reforma de las finanzas públicas.

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Cinco mujeres 
lideran directorio del 
Congreso 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358336/
cinco-mujeres-lideran-
directorio-del-congreso

"Parlamento refleja la misma diversidad que 
caracteriza a la sociedad costarricnese. Desde nuestra 
diferencias debemos reconocernos y buscar las 
coincidencias para lograr acuerdos..." Morales Mora.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Presidente inicia 
discurso alabando 
puente de la 
“platina” y carretera 
inundada

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
inicia-discurso-alabando-
puente-de-la-platina-y-
carretera-inundada/

En su discurso resumió en su discurso 100 acciones 
que consideró como cambios alcanzados. El 
mandatario reconoció que no concretaron todos los 
objetivos o promesas que hizo, como la ampliación de 
la ruta 32 o la construcción de la carretera San José-
San Ramón, pero está convencido de que sacaron al 
país de lo que dice, era una parálisis.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Pese a debacle, Solís 
dice que hicieron 
“esfuerzos” para 
salvar a Bancrédito

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/pese-a-
deblace-solis-dice-que-
hicieron-esfuerzos-para-
salvar-a-bancredito/

Dijo que a pesar de las acciones realizadas y del plan 
de fortalecimiento acordado con la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef), el 
problema de rentabilidad de Bancrédito se transformó 
en un problema de liquidez porque otras entidades 
públicas y privadas retiraron sus fondos de la entidad.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

A pesar de las 
presas, Solís ve 
mejores condiciones 
viales

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/a-pesar-de-
las-presas-solis-ve-mejores-
condiciones-viales/

El mandatario resaltó muchos de las obras menores 
que realizó en 4 años, como la construcción de 
puentes y carreteras comunales en las zonas rurales, 
principalmente. Sin embargo, de las obras principales 
que tenía como objetivos no pudieron concretarse y se 
ven lejanas: la ampliación de la ruta 32 y la 
construcción de la carretera San José-San Ramón.
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Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Mandatario llama de 
nuevo a acelerar 
aprobación de 
impuestos

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/mandatario-
llama-de-nuevo-a-acelerar-
aprobacion-de-impuestos/

Afirmó, durante su rendición de cuentas de este 2 de 
mayo, que los años sin una reforma fiscal, han pasado 
factura al país y que no hay otro camino que aprobar 
el proyecto, que crea el Impuesto de Valor Agregado 
y grava los bienes y servicios al 13%.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Solís minimiza casos 
del BCR y el 
cementazo en su 
último informe

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-
minimiza-casos-del-bcr-y-el-
cementazo-en-su-ultimo-
informe/

En el mensaje que entregó a la Asamblea Legislativa, 
Solís menciona el caso del BCR únicamente en un par 
de párrafos. Con respecto al caso del cementazo, 
manifestó que lo menciona con dolor y que el 
Gobierno se puso a las órdenes de las investigaciones 
que realiza el Ministerio Público.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Reforma fiscal en 
peligro por exceso de 
diálogo

La República Tatiana Gutierrez https://www.larepublica.
net/noticia/reforma-fiscal-
en-peligro-por-exceso-de-
dialogo

Diputados pretenden conformar una comisión especial 
que les permita volver a presentar mociones al 
proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Solís dice que “no es 
necesario” 
mencionar el 
cementazo

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-dice-
que-no-es-necesario-
mencionar-el-cementazo/

Solís justificó su respuesta asegurando que en la 
página 62 del informe presentado y entregado a los 
diputados y los medios de comunicación explicaba 
ampliamente lo sucedido con ese tema.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Gobierno de Luis 
Guillermo Solís 
sumó 40 bajas en 4 
años

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-de-
luis-guillermo-solis-sumo-
40-bajas-en-4-anos/

Esas salidas se dieron del 2015 al 2017 e incluyeron a 
15 ministros, 18 viceministros y 7 presidentes 
ejecutivos.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Solís responsabiliza 
al pueblo por la no 
aprobación de la 
Reforma Fiscal

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-
responsabiliza-al-pueblo-
por-la-no-aprobacion-de-la-
reforma-fiscal/

Solís señala que la falla en una aprobación del plan 
fiscal es responsabilidad de todos, puesto que en el 
pueblo, habido fuerzas una y otra vez que han 
impedido que el plan se apruebe.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Presidente dirá adiós 
entregando cruce del 
Aeropuerto y un 
colegio

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
dira-adios-entregando-cruce-
del-aeropuerto-y-un-colegio/

Esa será la gira 152 en el territorio nacional del 
mandatario para completar un total de 192 desde que 
asumió la presidencia en mayo de 2014

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Municipalidad de 
Tibás aplicará mano 
dura a ventas 
ambulantes

El Mundo CR Redacción

https://www.elmundo.
cr/municipalidad-de-tibas-
aplicara-mano-dura-a-
ventas-ambulantes/

Con el propósito de velar por el consumo de la 
población y evitar los riesgos, la municipalidad de 
Tibás, en coordinación con el Ministerio de Salud y la 
Fuerza Pública, realizará operativos para controlar las 
ventas ambulantes, especialmente en eventos masivos.

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Informe de gobierno 
costó 2,5 millones de 
colones 

Diario Extra Sergio Jiménez 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358407/
informe-de-gobierno-costo-
%C2%A22,5-millones

Se califica al informe que presentó el presidente Luis 
Guillermo Solís como "poco serio" debido a que la 
elavoración del mismo tiene precios muy altos. "Es 
una burla a todo los recortes de gastos de los cuales ha 
hablado." 

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Nuevas leyes 
podrían aprobarse en 
meses y no en años

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/nuevas-leyes-
podrian-aprobarse-en-meses-
y-no-en-anos

Fracciones del PLN, Restauración Nacional, el PUSC 
y el PAC están dispuestas a reformar el reglamento 
legislativo que todos los proyectos tengan un plazo de 
votación.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Solís culpó a 
instituciones de 
datos falsos o 
inexactos en su 
rendición de cuentas

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-culpo-
a-instituciones-de-datos-
falsos-o-inexactos-en-su-
rendicion-de-cuentas/

El mandatario aseguró que si los datos son falsos 
fueron las instituciones, que le dieron la información, 
las responsables.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Gobierno y sector 
privado firman 
acuerdo para ampliar 
Red de Cuido

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-y-
sector-privado-firman-
acuerdo-para-ampliar-red-
de-cuido/

El pacto permitirá a las familias que no califican en 
condición de pobreza contar con mayor acceso a estos 
servicios. Según informó el IMAS la idea es que de 
forma conjunta, mediante un copago, las empresas, 
sus personas trabajadoras e inclusive los gobiernos 
locales aporten.

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Ministros y nuevos 
jerarcas afinan 
detalles para una 
transición “fluída”

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/ministros-
y-nuevos-jerarcas-afinan-
detalles-para-una-transicion-
fluida/

Las y los distintos ministros electos se someten al 
proceso de transicion con quienes aun poseen los 
cargos, desde limpiar las ofiinas hasta conversar sobre 
posibiles temas que traigan en sus agendas. 

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Plesbicito quiere 
separar Nosara de 
Nicoya 

Diario Extra César Madrigal 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358484/
plebiscito-quiere-separar-
nosara-de-nicoya

Distrito de Nosara logró un plesbicito para el 3 de 
Junio donde se decidirá la independización 
administrativa de la municipalidad de Nicoya. 
Algunos atañen esta decisión a empresarios y 
extranjeros. 

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Líder del 
movimiento de 
mujeres del PUSC 
será la nueva 
presidenta de la JPS

El Mundo CR Kimberly Herrera

https://www.elmundo.
cr/lider-del-movimiento-de-
mujeres-del-pusc-sera-la-
nueva-presidenta-de-la-jps/

Esmeralda Britton, exministra de la Condición de la 
Mujer y líder del movimiento de mujeres del PUSC 
fue asignada por el presidente electo como la nueva 
presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social. 

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Irene Cañas será la 
primera mujer a la 
cabeza del ICE

El Mundo CR Kimberly Herrera

https://www.elmundo.
cr/irene-canas-sera-la-
primera-mujer-a-la-cabeza-
del-ice/

La actual viceministra del Ministerio de Ambiente y 
Energía (Minae), Irene Cañas, ocupará el cargo de la 
presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de 
Energía.

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Yamileth Astorga 
continuará a la 
cabeza del AyA

El Mundo CR Redacción

https://www.elmundo.
cr/yamileth-astorga-
continuara-a-la-cabeza-del-
aya/

La actual presidenta ejectuiva del AyA, Yamileth 
Astorga continuará a la cabeza de la institución según 
lo indicó el presidente electo, Carlos Alvarado. 
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Viernes 04 de 
mayo de 2018

Marcela Guerrero es 
nombrada presidenta 
ejecutiva del IFAM

El Mundo CR Redacción

https://www.elmundo.
cr/marcela-guerrero-es-
nombrada-presidenta-
ejecutiva-del-ifam/

La exdiputada oficialista Marcela Guerrero fue 
nombrada por el presidente Alvarado como presidenta 
ejecutiva del Instituo de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM).

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Exdiputado Franklin 
Corella será el 
presidente ejecutivo 
de Dinadeco

El Mundo CR Kimberly Herrera

https://www.elmundo.
cr/exdiputado-franklin-
corella-sera-el-presidente-
ejecutivo-de-dinadeco/

El exdiputado oficialista Franklin Corella asumirá la 
presidencia ejecutiva de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Comunal (Dinadeco), luego de ser 
asignado por el presidente Alvarado.

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Cuatro nuevas 
aerolíneas 
domesticas operarían 
a final de 2018

La República Alexandra Cubero

https://www.larepublica.
net/noticia/cuatro-nuevas-
aerolineas-domesticas-
operarian-a-final-de-2018

Aerolíneas domésticas; TAC Airlines Costa Rica,
Costa Rica Green Airways, Skyway y Aerobell 
ofrecerán sus seervicios en el país. 

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Rodolfo Piza busca 
acercamiento entre 
diputados y Carlos 
Alvarado

El Mundo CR Kimberly Herrera

https://www.elmundo.
cr/rodolfo-piza-busca-
acercamiento-entre-
diputados-y-carlos-alvarado/

El ministro de la presidencia, Rodolfo Piza expresó 
que su intención es acercarse al congreso para buscar 
distintos acuerdos en materia fiscal y reformas all 
reglamento legislativo.

5 - 11 de mayo 
de 2018

Las seis tareas 
pendientes para el 
nuevo gobierno

El Financiero Carlos Cordero https://www.elfinancierocr.
com/tecnologia/al-nuevo-
gobierno-lo-esperan-seis-
tareas-de-
primer/SWOBVFVHVRBC
XJZJ4RA7Y6I22E/story/

En materia de telecomunicaciones, la administración 
de Carlos Alvarado deberá prestarle a seis tareas 
urgentes: el reordenamiento del espectro, la televisión 
digital, el avance a la tecnología 5G, la banda ancha, 
la infraestructura para la instalación y extensión de las 
redes, y la actualización del marco legal.

5 - 11 de mayo 
de 2018

El presidente 
¿millennial?

El Financiero Manuel Avendaño Páginas 18 y 19 edición 
impresa

El presidente electo, Carlos Alvarado - de 38 años -, 
representa a una generación de cambio, que rompe 
con los moldes, que fue testigo de hechos importantes 
(transformaciones política, sociales y económicas) y 
se informó en tiempo real gracias al desarrollo de las 
telecomunicaciones.

5 - 11 de mayo 
de 2018

Solís deja casa de 
cristal en medio de 
pecados y aciertos

El Financiero Laura Ávila Páginas 20 y 21 edición 
impresa

El principal pecado de la aministración Solís Rivera 
fue el manejo del déficit discal y no reconocer el 
problema a tiempo. Sumado a ello, experimentó un 
considerable bache en materia se seguridad 
ciudadana. No obstante, sus logros más destacados 
consistieron en la disminución de protestas ciudadana, 
la implementación de la Reforma Procesal Laboral y 
la validación de los derechos de la población LGTBI.

3.     Posturas conservadoras.

Fecha Título
Medio de 

comunicación Autor Página o enlace Síntesis
Martes 01 de 
mayo del 2018

Restauración 
Nacional anuncia 
que defenderá el 
derecho a la vida

CRHOY Erick Carvajal https://www.crhoy.
com/nacionales/restauracion
-nacional-anuncia-que-
defendera-el-derecho-a-la-
vida/

Carlos Avendaño, Jefe de Fracción de Restauración 
Nacional, anunció en su primer discurso una lucha sin 
tregua en contra del aborto señalando que esto lo 
hacen en defensa de la Constitución Política.

4.         Coyuntura política nacional.

Fecha Título
Medio de 

comunicación Autor Página o enlace Síntesis
Lunes 30 de 
abril del 2018

Gonzalo Delgado: 
“Reforma fiscal debe 
ser prioridad en los 
primeros 100 días”

La República Tatiana Gutiérrez https://www.larepublica.
net/noticia/gonzalo-delgado-
reforma-fiscal-debe-ser-
prioridad-en-los-primeros-
100-dias

Nuevo presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado, 
solicita al gobierno al gobierno señales claras sobre 
cómo solucionar el déficit fiscal.

Lunes 30 de 
abril del 2019

Carlos Alvarado 
evalúa sacar a la DIS 
de Casa Presidencial

La Nación Gerardo Ruiz https://www.nacion.com/el-
pais/politica/carlos-alvarado-
evalua-sacar-a-la-dis-de-
casa/FEPTYJBJTZDOXEX
6IFZH2OLF24/story/

El presidente electo, Carlos Alvarado, evalúa la 
posibilidad de sacar la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad (DIS) de Casa Presidencial.

Lunes 30 de 
abril del 2018

Rodolfo Piza: 
¿pasará la prueba 
frente a los 
diputados?

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/rodolfo-
piza-pasara-la-prueba-frente-
a-los-diputados/

CRHOY consultó cuatro analistas: Claudio Alízar y 
Sergio Araya dudan de su capacidad negociadora y 
tolerancia, en cambio Gina Sibaja y Gustavo Araya lo 
perciben como el precursor del gobierno nacional.

Lunes 30 de 
abril del 2018

Fiscalía mantiene 5 
causas contra futuro 
ministro del MEP

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscalia-
mantiene-5-causas-contra-
futuro-ministro-del-mep/

Es investigado por presuntos delitos de 
incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, 
desobediencia e influencia contra la Hacienda 
Pública, causas contra el funcionario fueron abiertas 
entre 2015 y 2017.

Lunes 30 de 
abril del 2018

Corte autoriza a jefe 
del OIJ asumir 
Ministerio de 
Seguridad

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/corte-
autoriza-a-jefe-del-oij-
asumir-ministerio-de-
seguridad/

En una votación pública, los magistrados accedieron 
por mayoría otorgar el aval -sin goce salarial- al 
funcionario para que asuma la cartera tras la 
designación hecha por el presidente electo.

Lunes 30 de 
abril del 2018

Diputados aprueban 
crear Academia de 
Policía y dejan 
curules

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
aprueban-crear-academia-
de-policia-y-dejan-curules/

La iniciativa busca profesionalizar el servicio policial 
a niveles comparables con los de los países 
desarrollados, a partir de principios civilistas y una 
visión de respeto a los derechos humanos.
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Lunes 30 de 
abril del 2018

Nuevo ministro del 
MEP dice 
desconocer razones 
de denuncias

CRHOY Katherine Castro https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
ministro-del-menuevo-
ministro-del-mep-dice-
desconocer-razones-de-
denunciasp-afirma-
desconocer-motivos-de-
denuncias/

De acuerdo con Mora, parte de ocupar un cargo 
público es el constante escrutinio al cual se está 
sometido, por lo que aseguró que no descarta que esas 
causas sean por molestias personales y hasta un 
“desquite”.

Lunes 30 de 
abril de 2018

Diputados dejan sus 
curules con más de 
300 leyes aprobadas, 
pero sin reforma 
fiscal

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/diputados-dejan-
sus-curules-con-mas-de-300-
leyes-aprobadas-pero-sin-
reforma-fiscal/

Las y los congresistas dejaron 300 leyes aprobadas, 
sin reforma fiscal, algunos involucrados en temas 
como el Cementazo y otras y otros como heroes. 

Lunes 30 de 
abril de 2018

Mujeres del Poder 
Judicial piden vetar 
reforma a pensiones

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358168/
mujeres-del-poder-judicial-
piden-vetar-reforma-a-
pensiones

Una vigilia realizada haciia casa presidencial el 
pasado lunes tenía como propósito sugerir al 
mandatario Luis Guillermo Solís vetar la reforma a 
pensiones alegando discriminación de género, ya que 
las edades fueron cambiadas tanto hombres como para 
mujeres. 

Martes 01 de 
mayo de 2018

Diversidad y 
representación se 
apropiaron de la 
marcha del 1 de 
mayo

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/diversidad-
y-representacion-se-
apropiaron-de-la-marcha-
del-1-de-mayo/

En la marcha del 1 de mayo hubo gran variedad de 
actores presentes, sin embargo, el tema central fue el 
Proyecto 20.580 de reforma fiscal, que muchas partes 
de la sociedad encuentra alarmante y fuera de lugar. 

Martes 01 de 
mayo de 2018

Trabajadores 
marchan este 1 de 
mayo contra la 
reforma fiscal

El Mundo CR Karla Pérez

https://www.elmundo.
cr/trabajadores-marchan-
este-1-de-mayo-contra-la-
reforma-fiscal/

Distintos trabajadores y sindicatos participaron en la 
movilización del 1 de mayo donde expresaron, entre 
otros temas, su malestar con la propuesta de reforma 
fiscal que consideran puede afectar a la clase 
trabajadora del país.

Martes 01 de 
mayo de 2018

Iglesia pide mesa de 
diálogo para tema 
fiscal 

Diario Extra Jarmon Noguera 
González 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358267/
iglesia-pide-mesa-de-
dialogo-para-tema-fiscal

El primero de mayo del presente año, el arzobispo de 
San José, monseñor José Rafael Quirós hizo un 
llamado para que se abra una mesa que permita llegar 
a un acuerdo. De esta manera aclara el arzobispo no 
habrá un "descalabro" de las finanzas costarricenses y 
consecuencias dolorosas para los mas pobres.  

Martes 01 de 
mayo de 2018

"Exigimos ley de 
identidad de género" Diario Extra Sergio Jiménez 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358276/
exigimos-ley-de-identidad-
de-genero

Kerlyn Obando representante de la institución 
Transvida declara que marchó el día de los 
trabajadores por una Costa Rica donde los nuevos 
diputados aprueben la ley de identidad de género, 
donde muchas mujeres y hombres trans se verán 
beneficiados. 

Martes 01 de 
mayo del 2018

Carlos Alvarado 
asegurara que 
convencerá al pueblo 
de reforma tributaria

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-asegurara-que-
convencera-al-pueblo-de-
reforma-tributaria/

Alvarado Quesada insistió en que se debe aprobar la 
reforma tributaria de la forma más rápida posible y 
dijo estar dispuesto a negociar con los sindicatos 
públicos y privados que se oponen a lo que ellos 
llamas el “combo fiscal”.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Diputada, en licencia 
de maternidad, 
presentó recurso para 
poder asistir a sesión 
del Congreso

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/diputada-en-
licencia-de-maternidad-
presento-recurso-para-poder-
asistir-a-sesion-del-
congreso/

Debido a la licencia por maternidad, Ana Lucía 
Delgado (PLN) no se podía presentar el 1 de mayo al 
Congreso, sin embargo interpuso un recurso de 
Amparo contra la Asamblea Legislativa y la Caja 
Costarricense de Seguro Social, que la Sala 
Constitucional resolvió a su favor.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Antonio Álvarez 
asesora a la nueva 
fracción del PLN en 
el tema fiscal

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/antonio-
alvarez-asesora-a-la-nueva-
fraccion-del-pln-en-el-tema-
fiscal/

Desde días después de las elecciones en febrero, el ex 
candidato inició reuniones con la fracción e incluso 
aconsejó que fuera Carlos Ricardo Benavides el jefe 
de la bancads durante el primer año. Según Álvarez, 
no hay necesidad de asesorar por mucho tiempo a los 
nuevos diputados.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Diputado más joven 
quiere trabajar por el 
sector juvenil rural

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
mas-joven-quiere-trabajar-
por-el-sector-juvenil-rural/

Gustavo Viales fue electo por la provincia de 
Puntarenas y por eso asegura que su prioridad será la 
de encontrar soluciones al empleo de los jóvenes en la 
zona rural.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Fabricio Alvarado 
reaparece en la 
Asamblea: será voz 
cerca a diputados de 
Restauración

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/fabricio-
alvarado-reaparece-en-la-
asamblea-sera-voz-cerca-a-
diputados-de-restauracion/

Alvarado confirmó que en las próximas semanas 
iniciará un proyecto personal con un programa de 
radio o televisión, acompañado de iniciativas en redes 
sociales ligadas a la comunicación, por lo cual sólo 
los acompañará. Asimismo asegura que la nueva 
fracción conoce proyectos que él había propuesto y 
dará prioridad a algunos sin desmeritar a los propios.

Martes 01 de 
mayo del 2018

El detalle de un 
diputado para 
reivindicar su apoyo 
a la población 
LGTBI

CRHOY Silvia Mora https://www.crhoy.
com/nacionales/el-detalle-
de-un-diputado-para-
reivindicar-su-apoyo-a-la-
poblacion-lgtbi/

Enrique Sánchez acompaño su traje con un pañuelo 
de seda con los colores de la diversidad, asegura que 
es una manera simbólica de mostrar el compromiso y 
apoyo para trabajar los próximos cuatro años en una 
agenda inclusiva para todos los costarricenses.

Martes 01 de 
mayo del 2018

La razón por la que 
diputado del PLN no 
votó por Carolina 
Hidalgo

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/la-razon-
por-la-que-diputado-del-pln-
no-voto-por-carolina-
hidalgo/

El diputado por Alajuela, Daniel Ulate, anunció antes 
del inicio del Plenario que su voto sería en blanco, 
como protesta al nulo avance de este gobierno en la 
carretera San José-San Ramón.
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Martes 01 de 
mayo del 2018

Diputada ve 
“injusto” que la 
juzguen por amistad 
con esposa de Juan 
Carlos Bolaños

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/vicepresiden
ta-de-la-asamblea-es-injusto-
que-me-juzguen-por-una-
amistad/

La actual vicepresidenta del Directorio durante el 
período 2018-2019, María Inés Solís (PUSC), reitera 
su amistad con Ana Laura Suárez (esposa JCB) y 
reconoce que la verán con lupa durante su gestión, 
pero está dispuesta al escrutinio de la gente y los 
medios.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Presidenta del 
Congreso pide bajar 
las banderas de los 
partidos

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/presidenta-
del-congreso-pide-bajar-las-
banderas-de-los-partidos/

Hidalgo señaló que el desarrollo de tecnología, 
transparencia y rendición de cuentas son urgentes para 
cumplir a la ciudadanía. Así que insistió en que se 
tendrá un “parlamento abierto”.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Ivonne Acuña: la 
pieza clave de 
Restauración en el 
Directorio 
Legislativo

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/ivonne-
acuna-la-pieza-clave-de-
restauracion-en-el-
directorio-legislativo/

Ivonne Acuña, diputada del Partido Restauración 
Nacional (PRN) y excandidata a la vicepresidencia de 
la República, fue designada como segunda secretaria 
de la Asamblea Legislativa.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Presidenta de la 
Asamblea: “el mayor 
reto es construir 
consenso”

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/presidenta-
de-la-asamblea-el-mayor-
reto-es-construir-consenso/

Uno de los temas que serán prioridad es el tema fiscal, 
del cual dijo, primero se debe revisar el texto actual, 
antes de entrar en análisis más profundos.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Patricia Mora: 
“Restauración 
Nacional nos 
acompañará”

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/patricia-
mora-restauracion-nacional-
nos-acompanara/

Aunque Patricia Mora manifestó que RN apoyará a 
todas las políticas como ministra de la Condición de 
la Mujer pueda llevar adelante en aras del bienestar, 
Fabricio Alvarado aclaró que no a todas.

Martes 01 de 
mayo del 2018

Polémico 
nombramiento en el 
Congreso llega hasta 
Tribunal

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/polemico-
nombramiento-en-el-
congreso-llega-hasta-
tribunal/

El nombramiento de un nuevo jefe en el 
Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea 
Legislativa provocó que Walter Rodríguez, médico 
del Congreso, pidió al Tribunal Procesal Contencioso 
Administrativo y Civil que dicte una medida cautelar 
para dejar sin efecto un acuerdo del Directorio 
Legislativo saliente, mediante el cual se nombró en el 
cargo a otros funcionarios que, en su criterio, no 
reúnen los requisitos.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Empresarios 
reprobaron a 
presidente Solís en 
tramitología

La República Tatiana Gutiérrez https://www.larepublica.
net/noticia/empresarios-
reprobaron-a-presidente-
solis-en-tramitologia

Según la noticia: "Un 80% de los empresarios aseguró 
que el presidente Luis Guillermo Solís les deja una 
gran deuda en simplificación de trámites, porque 
durante su mandato no mejoró en nada."

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Nueva presidenta del 
Inamu comprometida 
con aborto 
terapéutico

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/nueva-
presidenta-del-inamu-
comprometida-con-aborto-
terapeutico/

El marco legal, ético y moral que rodea este tema le 
pone frenos y obstáculos. Patricia Mora, dice estar 
comprometida para crear un nuevo protocolo que 
regule dicha actividad, con el fin de que las mujeres 
que así lo requieran puedan recurrir a ella.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Diputado de 
Restauración 
propone crear una 
“Fracción 
Interpartidaria 
Perimetral”

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-de-
restauracion-propone-crear-
una-fraccion-interpartidaria-
perimetral/

Eduardo Cruickshank, diputado limonense, impulsará 
la Fracción Interpartidaria Perimetral. Es juntar a los 
diputados de las zonas alejadas para tener un músculo 
fuerte para impulsar proyectos que lleven desarrollo 
socioeconómico a la periferia de Costa Rica.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Un aire joven se 
respira en la nueva 
Asamblea 
Legislativa

CRHOY Silvia Mora https://www.crhoy.
com/nacionales/un-aire-
joven-se-respira-en-la-
nueva-asamblea-legislativa/

Una generación más joven ocupará el 33% de las 
curules en la Asamblea Legislativa. Se trata de 
diputados menores de 40 años que traerán nuevas 
propuestas dirigidas a este sector de la población. Este 
periodo la asamblea será en promedio 4 años más 
joven que la anterior.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Reformar reglamento 
legislativo será 
prioridad en primer 
año

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/reformar-
reglamento-legislativo-sera-
prioridad-en-primer-ano/

Puntualmente, la presidenta Carolina Hidalgo habló 
de varios cambios que se deben de hacer en el trabajo 
legislativo, que tiene que ver con los días de 
tramitación de un proyecto de ley, así como para 
discutirlo y aprobarlo a través de una vía rápida, 
asimismo cambiar es el tiempo para el uso de la 
palabra de los diputados.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Plan fiscal, aborto y 
agenda propia en la 
lupa de Carlos 
Avendaño

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/plan-fiscal-
aborto-y-agenda-propia-en-
la-lupa-de-carlos-avendano/

Entre las apreciaciones de Avendaño se encuentran: 
proyectos fiscales, necesidad de reforma fiscal, 
agenda propia (interesada en infraestructura, 
municipales, electorales, en el tema niñez, turismo), 
continuidad agenda de Fabricio y agenda pro-vida.

Miércoles 02 de 
mayo del 2018

Villalta retoma casi 
200 proyectos de ley 
del Frente Amplio

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/villalta-
retoma-casi-200-proyectos-
de-ley-del-frente-amplio/

Dijo que se trata de propuestas hechas por el 
exdiputado José Merino en el 2006, otros que 
presentó él en 2010 y las iniciativas impulsadas por la 
anterior fracción parlamentaria del FA. Destaca en la 
lista, el fortalecimiento de la inspección laboral y la 
Ley para regular precios de los medicamentos.

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Solís y Alvarado 
aseguran que 
impuestos van o van 

Diario Extra Jarmon Noguera 
González 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358353/
solis-y-alvarado-aseguran-
que-impuestos-van-o-van

El mandatario actual y el presidente electo coinciden 
en que no hay marcha atras para el proyecto de la 
reforma fiscal, debido a que esta es urgente. Y los 
trabajadores públicos son los que van a ser los 
primeros afectados.

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Despiden a Helio 
Fallas con denuncia 
ante OIT 

Diario Extra Maria Siu Lanzas http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358405/
despiden-a-helio-fallas-con-
denuncia-ante-oit

(Sitrahsan) despedirá al ministro de Hacienda, Helio 
fallas por denuncia ante la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Esto debido a 300 folios de acoso 
y violaciones en materia laboral. 
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Jueves 03 de 
mayo del 2018

Piza prepara 
reuniones entre 
diputados y Carlos 
Alvarado

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/piza-
prepara-reuniones-entre-
diputados-y-carlos-alvarado/

El propósito de Piza es plantear las preocupaciones y 
prioridades que tiene el Gobierno y abrir el espacio 
para oír las prioridades y preocupaciones que tienen 
las fracciones legislativas.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Nuevo ministro de 
Seguridad promete 
luchar contra la 
corrupción en las 
policías

CRHOY Michael M. Soto https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
ministro-de-seguridad-
promete-luchar-contra-la-
corrupcion-en-las-policias/

Ministro designado asegura que se deben unificar las 
fuerzas policiales y que la dis no debe continuar como 
una policía política.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Rodolfo Piza: 
“tendré más 
presencia” en la 
Asamblea”

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/rodolfo-
piza-tendre-mas-presencia-
en-la-asamblea/

Piza reconoció que mantener ese equilibrio será 
difícil, pero indicó que es necesario, además que no 
pretende violentar la independencia de poderes.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Presidenta del 
Congreso zocará la 
faja a diputados con 
solicitud de permisos

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/presidenta-
del-congreso-zocara-la-faja-
a-diputados-con-solicitud-
de-permisos/

La diputada PAC reconoció que estudiará modificar 
las reglas que han regido la concesión de permisos.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Presidentes 
ejecutivos definen 
sus planes para los 
próximos cuatro 
años

La Nación Rebeca Madrigal y 
Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/presidentes-
ejecutivos-definen-sus-
planes-para-
los/UVYKMS2TVFFDZOL
4QLTHXVXUUA/story/

Ocho de los 13 presidentes ejecutivos presentados por 
el mandatario electo, Carlos Alvarado, dieron a 
conocer sus planes incipientes, en el caso de los 
nuevos jerarcas, o sus proyectos ya consolidados o 
caminando, en el caso de los que repiten.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Proponen que 
informe presidencial 
se entregue vía 
digital

CRHOY Alexánder Ramírez https://www.crhoy.
com/nacionales/proponen-
que-informe-presidencial-se-
entregue-via-digital/

Pablo Heriberto (PUSC) Presentó un proyecto de ley 
para que el informe de labores del Presidente de la 
República se entregue por vía digital y no impreso ,se 
trata de una reforma para perfeccionar la rendición de 
cuentas y que también incluye a los informes de otros 
jerarcas del Estado.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Carlos Alvarado 
anunció presidentes 
ejecutivos de 
instituciones 
autónomas

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-anuncio-
presidentes-ejecutivos-de-
instituciones-autonomas/

Alvarado mantuvo en su puesto a los jerarcas del INS 
y de Correos de Costa Rica, así como a Yamileth 
Astorga en el AyA. Recope y Japdeva no fueron 
anunciados. Según el mandatario electo se tomará un 
poco más de tiempo para hacerlo.

Sábado 05 de 
mayo del 2018

Diputado pedirá 
investigar millonario 
premio a hermano de 
ministra del Deporte

CRHOY Jacqueline Otey https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
pedira-investigar-millonario-
premio-a-hermano-de-
ministra-del-deporte/

Jonathan Prendas (Restauración Nacional)  lamentó la 
falta de transparencia en este tema y advirtió que “las 
circunstancias, el procedimiento y el ligamen del 
deportista con la jerarca, generan sospechas que 
ameritan una investigación por parte de la Asamblea”.

Sabado 05 de 
mayo de 2018

Domingo 06 de 
mayo de 2018

Gobierno arrancaría 
con gabinete a 
medias 

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358605/
gobierno-arrancaria--con-
gabinete-a-medias

Designaciones de viceministros no han tomado lugar 
en el gobierno entrante a cuatro días de iniciar 
labores; solo se han designado nombres de 13 jerarcas 
que asumirán presidencias ejecutivas. 

5 - 11 de mayo 
de 2018

Carolina Hidalgo, la 
tercera mujer en 
presidir el Directorio 
Legislativo

El Financiero Laura Ávila https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-
politica/carolina-hidalgo-la-
tercera-mujer-en-presidir-
el/GVZES6LGJZHILDDLX
BRCEQVW3I/story/

Carolina Hidalgo Herrera, obtuvo la Presidencia del 
Congreso el pasado 1 de mayo y se convirtió en la 
tercera mujer en llegar a la silla presidencial del 
Directorio Legislativo. Con 37 votos, Carolina y la 
fracción del PAC lograron amarrar el puesto.

5 - 11 de mayo 
de 2018

El doble triunfo del 
PAC

El Financiero Manuel Avendaño Página 22 de la edición 
impresa

Carlos Alvarado contará con la diputada oficialista, 
Carolina Hidalgo, comandando el Directorio 
Legislativo durante su primer año de Gobierno. Con 
el apoyo del PLN y el PUSC, el oficialismo logró más 
de lo que cualquier presidente puediere pedir en el 
multipardisimo actual.

5 - 11 de mayo 
de 2018

Responsabilidad y 
pluralismo

El Financiero Editorial https://www.elfinancierocr.
com/opinion/editorial-
responsabilidad-y-
pluralismo/VHTXDMPZXZ
BX5E2LCRJ2UVW66U/sto
ry/

La elección legislativa del 1 de mayo demostró una 
gran vocación de responsabilidad, por parte de las 
principales fuerzas políticas, para facilitar la 
gobernabilidad de la nueva administración.

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

Fecha Título Medio de 
comunicación

Autor Página o enlace Síntesis

Martes 01 de 
mayo de 2018

OCDE pone nota 
roja a Costa Rica en 
educación dual

La República Brandon Flores

https://www.larepublica.
net/noticia/ocde-pone-nota-
roja-a-costa-rica-en-
educacion-dual

La noticia indica que la OCDE puso nota roja a Costa 
Rica en educación dual.

Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Carlos Alvarado 
asumirá con la peor 
perspectiva fiscal y 
económica de este 
siglo

La República Javier Adelfang

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
asumira-con-la-peor-
perspectiva-fiscal-y-
economica-de-este-siglo

De acuerdo con la noticia, Carlos Alvarado asumirá la 
presidencia en el peor contexto económico desde la 
crisis de 2009 y fiscal desde hace 30 años. "En 2010, 
al asumir Chinchilla el déficit alcanzó el 5% del PIB; 
en 2014, al tomar las riendas Solís, el indicador llegó 
al 5,6% y para este año se espera que sea del 7,1%."
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Miércoles 02 de 
mayo de 2018

Exfiscal Chavarría 
perdería su cesantía 
por dos faltas 
gravísimas

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/exfiscal-
chavarria-perderia-su-
cesantia-por-dos-faltas-
gravisimas/

Ante las dos faltas gravísimas que cometió el exfiscal 
chavarria en relacion al caso del cemento chini, se 
esta viendo en peligro (debido a su despido) su 
cesantía.

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Alto costo de nueva 
carretera a San 
Carlos frena 
proyecto

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/alto-costo-de-
nueva-carretera-a-san-
carlos-frena-proyecto

La Contraloría General de la República denegó el 
permiso a Cosevi para continuar con la construcción 
de la nueva carretera a San Carlos, esto hasta que se 
aclare el alcance, plazo y presupuesto para asegurar la 
finalización del proyecto

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Desempleo supera el 
10% y alcanza la 
tasa más alta desde 
2013

La República Javier Adelfang

https://www.larepublica.
net/noticia/desempleo-
supera-el-10-y-alcanza-la-
tasa-mas-alta-desde-2013

De acuerdo con la noticia el desemplep alcanzó el 
10,3% (229 mil personas) durante el primer trimestre 
del año, la cifra más alta desde 2013

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Contraloría sostiene 
que déficit es del 
6,6% del PIB

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/contraloria-
sostiene-que-deficit-es-del-
66-del-pib/

El calculo del debifil del PIB dio como resultado un 
6.6%, no como se había mencionado de 6,2% en  el 
cierre de 2017

Jueves 03 de 
mayo de 2018

Desempleo afecta 
más a mujeres y 
jóvenes durante I 
trimestre del año

El Mundo CR Karla Pérez

https://www.elmundo.
cr/desempleo-afecta-mas-a-
mujeres-y-jovenes-durante-l-
trimestre-del-ano/

Según los resultados publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC), los 
indicadores más altos sobre el desempleo en el país se 
reflejan en los jóvenes y las mujeres sin experiencia 
laboral.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

País aumentará 
vigilancia pesquera 
con plataforma 
mundial de datos

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/pais-
aumentara-vigilancia-
pesquera-con-plataforma-
mundial-de-datos/

Costa Rica firmó un convenio con una de las 
organizaciones más destacadas en esfuerzos por 
combatir la pesca ilegal y mejorar la vigilancia en 
mares del recurso pesquero. Los ministerios de 
Seguridad Pública y Ambiente y Energía suscribieron 
una carta de intención con Global Fishing Watch

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Poder Judicial 
definirá si paga 
prestaciones a 
exfiscal Chavarría

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/poder-
judicial-definira-si-paga-
prestaciones-a-exfiscal-
chavarria/

El Consejo Superior del Poder Judicial definirá si 
Jorge Chavarría Guzmán, exfiscal general,  recibe el 
pago de su cesantía o prestaciones luego de que la 
Corte Plena decidiera revocar su nombramiento en 
virtud de 2 faltas gravísimas cometidas.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Contraloría: “el país 
está al límite de la 
sostenibilidad”

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/contraloria-
el-pais-esta-al-limite-de-la-
sostenibilidad/

En la presentación de la Memoria Anual, la 
Contraloría General de la República reiteró el riesgo 
de Costa Rica de entrar en un punto de 
insostenibilidad y llamando la atención por 
deficiencias en la ejecución de presupuestos y el 
aumento del gasto pagado con deuda.

Jueves 03 de 
mayo del 2018

Desempleo crece a la 
salida del gobierno 
de Solís

CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy.
com/economia/desempleo-
crece-a-la-salida-del-
gobierno-de-solis/

Este aumento en la tasa de desempleo nacional 
obedece principalmente al incremento de 1,8 puntos 
porcentuales de la tasa de desempleo femenino, la 
cual llegó a 13,1%, mientras que la población 
masculina se mantuvo sin variación estadísticamente 
significativa, fue de 8,6%

Jueves 03 de 
mayo del 2019

UCR denuncia 
'preocupante' 
situación de 
hostigamiento sexual 
en sedes de 
Guanacaste

La Nación Daniela Cerdas https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/ucr-
denuncia-preocupante-
situacion-
de/4EIVJ5T5KVHYDHAR
W55VT7K6X4/story/

Siete posibles casos de hostigamiento sexual en las 
sedes de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 
Liberia y Santa Cruz, Guanacaste, dispararon las 
alertas entre las autoridades de esta entidad 
académica.

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Carlos Alvarado 
hereda gran reto en 
empleo

La República Tatiana Gutiérrez https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
hereda-gran-reto-en-empleo

De acuerdo con la noticia, 80 mil personas que 
estaban ocupadas en 2014, ahora ya no lo están

Viernes 04 de 
mayo del 2018

Allanan oficinas de 
los bancos Popular y 
Nacional en busca de 
pruebas sobre el 
“cementazo”

CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy.
com/nacionales/allanan-
oficinas-de-los-bancos-
popular-y-nacional-en-
busca-de-pruebas-sobre-el-
cementazo/

La documentación de interés de la Fiscalía General en 
el Banco Nacional y en Asebanacio se relaciona con 
el trámite de dos cartas de crédito que solicitó 
Bolaños.

Sábado 05 de 
mayo del 2018

Solís se lava las 
manos por 
inseguridad y achaca 
oleada homicida a 
“narco internacional”

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-se-
lava-las-manos-por-
inseguridad-y-achaca-
oleada-homicida-a-narco-
internacional/

Desde la óptica del presidente, contemplada en la 
página 79 del capítulo ‘Seguridad ciudadana: 
represión, prevención y sistema penitenciario’, esa 
situación desató un fenómeno de ‘narcomenudeo’ que 
atizó las pugnas entre cárteles locales. Es decir, para 
el mandatario, el fenómeno extranjero “atacó” el país 
sin que las autoridades locales pudieran prevenirlo ni 
atacarlo.

Viernes 04 de 
mayo de 2018

Fiscalía allana Banco 
Popular por 
irregularidades en 
avalúo a propiedad 
de Juan Carlos 
Bolaños

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/fiscalia-
allana-banco-popular-por-
irregularidades-en-avaluo-a-
propiedad-de-juan-carlos-
bolanos/

La fiscalia busca en el BP algo que se relacione al 
avalúo de una propiedad incluida por Bolaños como 
garantía por el monto del crédito en ese banco ($5 
millones) y en general a su particupacion en ese caso 
de corrupcion. 
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Viernes 04 de 
mayo de 2018

Presidenta del AyA 
apuesta por plan para 
extraer agua de áreas 
silvestres protegidas

La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/presidenta-del-
aya-seguira-promoviendo-
plan-
para/3IOUOKGA5JF2VE2Y
F4EKYKIEM4/story/

La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth 
Astorga, aseguró este viernes que seguirá 
promoviendo y tratando de consolidar el acuerdo 
político sobre el plan para poder extraer agua de las 
áreas silvestres protegidas para consumo humano.

Viernes 04 de 
mayo de 2018

80% de cuidadores 
no está capacitado 
para atender adultos 
mayores enfermos

La Nación Patricia Recio 

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/80-de-cuidadores-
no-esta-capacitado-para-
atender/WA42LC5SSRAVL
B2AXFBXWU4PHM/story/

El 80% de las personas que tiene a su cuidado un 
adulto mayor enfermo afirma no sentirse capacitado 
para realizar dicha tarea.

Domingo 06 de 
mayo de 2018

MEP ya tiene unidad 
para atender de 
forma diferenciada a 
alumnos 
superdotados

La Nación Daniela Cerdas

https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/mep-ya-
tiene-unidad-para-atender-
de-
forma/YDWAPB3G6BAN5
GBRGA3FD5UCMQ/story/

A inicios de este mes se oficializó la operación en el 
MEP de la Unidad de Alta Dotación, Talentos y 
Creatividad, con su publicación en el diario La 
Gaceta. Dicha unidad tendrá como función identificar 
a estos estudiantes superdotados y proponer criterios 
técnicos para que las políticas curriculares incorporen 
la atención del estudiantado en esta condición.

5 - 11 de mayo 
de 2018

Habitantes gastan 
más en servicios y 
menos en bienes

El Financiero María E. Abissi https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/habitantes-de-
costa-rica-gastan-mas-en-
servicios-
y/Z27QOO3IFNG3ROUUK
KRUAWLNN4/story/

Según estudios del Departamento de Estadística 
Macroeconómica del BCCR, el patrón de consumo de 
los hogares en Costa Rica ha cambiado. Esto último 
reflejado en que ahora gastan más en servicios como 
Internet, telefonía, servicios de comida y bebida; y 
menos en bienes tales como alimentos, prendas y 
equipos eléctricos.

6.         Encuestas y estudios de opinión

Fecha Título
Medio de 

comunicación Autor Página o enlace Síntesis
Jueves 03 de 
mayo del 2018

Seguridad es el 
servicio público de 
mayor preocupación

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/seguridad-
es-el-servicio-publico-de-
mayor-preocupacion/

La Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios 
Públicos, presentada por la Contraloría General de la 
República señala que el 81% de los ciudadanos 
encuestados respondieron que en los últimos años la 
inseguridad aumentó. Asimismo, los servicios básicos 
aprueban la encuesta, pero los de salud se quedan.
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