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1. Partidos políticos y ambiente electoral.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

Lunes 07 de mayo de 2018

Carlos 
Alvarado 
justifica 
nombramientos 
de Piza y 
Mendoza en 
Casa 
Presidencial

Semanario 
Universidad Alvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/carlos-alvarado-
justifica-nombramientos-de-
piza-y-a-mendoza-en-casa-
presidencial/

El Presidente Carlos Alvarado asegura que la eleccion 
de Rodolfo se debe a que se necesitan mutuamente. 
Involucrando a Mendoza menciona que ambos son 
fichas necesarias para seguir adelante con el plan de la 
reforma fiscal.

Martes 08 de mayo de 2018

El ausente en el 
discurso de 
Alvarado: Luis 
Guillermo Solís

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/el-ausente-en-el-
discurso-de-alvarado-luis-
guillermo-solis/

En el discurso de toma de posesion de 35 minutos del 
Presidente Carlos Alvarado este se desliga del 
gobierno anterior al no mencionar al exmandatario. 
Además el discurso carece de promesas 
comprometedoras y exalta temas como educación 
pública, gratuita y obligatoria. Alabó la creación de la 
Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de 
Seguro Social y del Instituto Costarricense de 
Electricidad y los gobiernos de otros exmandatarios 
de la república. 

Martes 08 de mayo de 2018

En ceremonia 
austera y 
carbono neutral, 
asume el 
presidente más 
joven

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/en-ceremonia-
austera-y-carbono-neutral-
asume-el-presidente-mas-
joven/

El Presidente Carlos Alvarado llegó al traspaso de 
poderes en el bus de hidrógeno de Frankling Chang y 
Carolina Hidalgo, la presidenta de la AL llegó con la 
escolta de ciclistas. 

Miercoles 09 de mayo de 
2018

Gobierno y 
fracción del 
PLN se reúnen 
para discutir 
reforma fiscal

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/gobierno-y-
fraccion-del-pln-se-reunen-
para-discutir-reforma-fiscal/

El PLN se reune con el gobierno para discutir las 
medidas que tomará el Poder Ejecutivo para avanzar, 
de la manera más ágil, en la aprobación de una 
reforma que transforma el impuesto de ventas a uno 
de valor agregado (del 13%) y pretende recolectar 
unos ₡660 mil millones anuales.
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Miercoles 09 de mayo de 
2018

Empresario 
denuncia a 
Restauración 
Nacional por 
deberle ₡25 
millones de 
servicios de 
impresión

Semanario 
Universidad

Luis Fernando 
Cascante

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-
hora/empresario-denuncia-a-
restauracion-nacional-por-
deberle-%E2%82%A125-
millones-de-servicios-de-
impresion/

El PRN a través del gerente de campaña Francisco 
Prendas, solicitó en noviembre los servicios del 
periódico herediano El Florence, que también ofrece 
impresión de vallas publicitarias, acordando los pagos 
y fechas de entrega. Unos días después de que Salazar 
entregó el pedido, el excandidato a vicepresidente 
pidió que se aumentara el material y la impresión de 
adhesivo.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

PLN 
preocupado por 
quienes llegarán 
a juntas 
directivas de 
bancos

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/pln-
preocupado-por-quienes-
llegaran-a-juntas-directivas-
de-bancos/

Luego de lo sucedido en los últimos años con el 
Banco de Costa Rica, el mismo Banco Nacional y el 
Banco Popular, a la fracción legislativa del PLN les 
preocupa la idoneidad de las personas por lo cual se lo 
externaran al Presidente Carlos Alvarado y pedirán 
conocer los perfiles de las personas que optarían por 
esos puestos.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Restauración 
Nacional reitera 
oposición a 
reforma fiscal

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/restauracion
-nacional-reitera-oposicion-
a-reforma-fiscal/

Aunque  la agrupación está abierta a un proceso de 
diálogo franco y respetuoso, no avalan propuestas 
como la de gravar la canasta básica con una tasa del 
2% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Jueves 10 de mayo de 2018 Hijo de 
diputado trabajó 
para 
Restauración 
mientras estaba 
incapacitado en 
el ICE

La Nación Natasha 
Cambronero

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/hijo-de-
diputado-trabajo-para-
restauracion/SR5HWZAOC
VH63BILIYHXV7A7WY/st
ory/

Juan Carlos Avendaño Salas, hijo del diputado Carlos 
Avendaño, trabajó para el Partido Restauración 
Nacional (PRN) mientras se ausentó de sus labores en 
el ICE por motivo de incapacidad médica.

Jueves 10 de mayo de 2018

Diputados 
buscarán llevar 
paridad de 
género a las 
comisiones 
legislativas

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/diputados-
buscaran-llevar-paridad-de-
genero-a-las-comisiones-
legislativas/

La presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, afirmó 
que buscará dialogar con los jefes y subjefes de 
fracción para configurar comisiones con estructuras 
paritarias de género, un objetivo que parece factible 
pero que requeriría de algunas modificaciones en las 
propuestas partidarias.
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Jueves 10 de mayo de 2018

PUSC demanda 
“austeridad y 
disciplina 
fiscal” al 
Ejecutivo

Semanario 
Universidad Rita Valverde

https:
//semanariouniversidad.
com/ultima-hora/pusc-
demanda-austeridad-y-
disciplina-fiscal-al-
ejecutivo/

El PUSC le exige al Poder Ejecutivo que la reforma 
fiscal sea tomada con disciplina y austeridad para 
avanzar en el fortalecimiendo de las finanzas 
públicas. 

Jueves 10 de mayo de 2018

PLN y PRN 
insisten al 
gobierno en 
reducir gastos

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358939/
pln-y-prn-insisten-al-
gobierno-en-reducir-gastos

Los dos partidos con más repercusión en la Asamblea 
Legislativa se reunieron de primer lugar con el 
presidente Carlos Alvarado, esto para hablar de la 
reforma fiscal y llegar a acuerdos sobre la misma. Por 
otra parte, Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda, 
presentará un plan que muchas de las "bancadas" 
solicitan. 

Viernes 11 de mayo de 
2018

José María 
Villalta propone 
que la 
Defensoría de 
los Habitantes 
pueda acudir a 
la Corte IDH

Semanario 
Universidad Josue Alfaro

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/jose-maria-villalta-
propone-que-la-defensoria-
de-los-habitantes-pueda-
acudir-a-la-corte-idh/

El jefe de fraccion y unico diputado del FA, José 
María Villalta propone un proyecto de ley  para 
permitir que la Defensoría de los Habitantes acuda a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) por opiniones consultivas, con el objetivo de 
fortalecer sus operaciones como órgano promotor y 
vigilante en esa materia.

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

lunes 07 de mayo de 2018 Comisionado 
LGTBI de 
Carlos 
Alvarado 
peleará por 
mayor inclusión

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/comisionado-
lgtbi-de-carlos-alvarado-
peleara-por-mayor-inclusion

Carlos Alvarado nombrará a un comisionado que 
represente a la comunidad LGTBI ante el gobierno. 
"El comisionado tendría la función de ser el enlace 
con la Asamblea Legislativa en el debate de proyectos 
de ley que tengan alguna relación con esta 
comunidad."

Lunes 07 de mayo del 2018 Diputado 
independiente 
reclama por 
limitaciones en 
Congreso

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
independiente-reclama-por-
limitaciones-en-congreso/

Dado que quiere participar con derecho a voz y voto 
en las reuniones de jefes de fracción con la presidenta 
de la Asamblea Legislativa, Erick Rodríguez Steller 
anunció que acudirá a la Sala Constitucional para 
impugnar disposiciones reglamentarias legislativas 
que, en su criterio, limitan su participación en el 
Congreso puesto que en esas encerronas solo gozan 
de esa prerrogativa los jefes de las bancadas 
legislativas, de conformidad con normas 
reglamentarias.
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Lunes 07 de mayo del 2018 Nuevos 
diputados 
prometen dar 
prioridad a 
reformas contra 
la corrupción

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevos-
diputados-prometen-dar-
prioridad-a-reformas-contra-
la-corrupcion/

Se trata de al menos 8 propuestas con propósito de  
cerrar portillos a casos de corrupción y tráfico de 
influencias,  que formularon los diputados que 
integraron ese órgano legislativo.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Diputados 
señalan tareas 
urgentes que 
Carlos 
Alvarado 
deberá enfrentar

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
senalan-tareas-urgentes-que-
carlos-alvarado-debera-
enfrentar/

Entre demandas insatisfechas de la población y 
situaciones que requieren intervenciones urgentes,los 
legisladores señalan seguridad ciudadana e 
infraestructura pública. Asimismo, piden políticas 
para generar empleo y señales contra la corrupción.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Proponen votar 
informe de 
comisión de 
créditos 
cuestionados

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/proponen-
votar-informe-de-comision-
de-creditos-cuestionados/

José María Villalta (FA) propone tal medida dado que 
el expediente quedó aprobado por la comisión el 25 
de abril anterior, pero el Plenario no pudo votarlo por 
el relevo que hubo en la Asamblea Legislativa.

martes 08 de mayo 2018 Carlos 
Alvarado: "Juro 
ser la mejor 
versión de mí 
mismo." 

Diario Extra Jacqueline 
Solano 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358773/
carlos-alvarado:-juro-ser-la-
mejor-version-de-mi-
mismo?
utm_term=Autofeed&utm_c
ampaign=Echobox&utm_me
dium=Social&utm_source=
Facebook#link_time=15257
98143

El presidente Carlos Alvarado juró respetar los 
preceptos constitucionales, enfatizó en el beneficio de 
poseer bases como el diálogo en el país e instó a la 
construcción de "entendimientos" para enfretar los 
nuevos desafíos de Costa Rica. 

martes 08 de mayo 2018 Carlos 
Alvarado 
completa 
gabinete 
presidencial 

Diario Extra Greivin 
Granados 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358766/
carlos-alvarado-completa-
gabinete-presidencial

El presidente Carlos Alvarado anunció la noche del 
lunes 07 de mayo la lista completa de su gabinete 
presidencial, el anuncio lo hizo por un comunicado de 
prensa y de esta manera su gobierno esta completo. El 
anuncio de su gabineta lo hizo en tres partes, 
iniciando el 26 de abril, luego el 4 de mayo, y este 
último. 
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miércoles 09 de mayo de 2018Conozca las 
personas que 
acompañarán a 
Carlos 
Alvarado en su 
Gabinete

La República Tatiana 
Gutiérrez

https://www.larepublica.
net/noticia/conozca-las-
personas-que-acompanaran-
a-carlos-alvarado-en-su-
gabinete

La noticia menciona a las nuevas ministras y 
ministros, tambié menciana las personas que 
conservaron su cargo: Elizabeth Briceño, en el 
Incofer, a Yamileth Astorga, en el AyA y a Elían 
Villegas en el INS. 

miércoles 09 de mayo de 2018Carlos 
Alvarado 
promete reducir 
déficit fiscal a 
la mitad

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
promete-reducir-deficit-
fiscal-a-la-mitad

Carlos Alvarado solicitó ayuda a la Asamblea 
Legislativa para reducir el déficit fiscal a la mitad al 
término de su mandato.

miércoles 09 de mayo 2018 "Juro ser la 
mejor versión 
de mí mismo" 

Diario Extra Jacqueline 
Solano 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358809/
juro-ser-la-mejor--version-
de-mi-mismo

Tras el acto protocolario de traspaso de poderes, el 
presidente, Carlos Alvarado dijo sentir la necesidad 
de retomar el legado de "lider" que poseía Costa Rica, 
y resaltó la necesidad de modernizar el país. Además, 
el mandatario decidió concentrarse en 7 ejes temáticos 
durante su mandato, entre ellos educación, seguridad 
ciudadana, salud, protección del ambiente... 

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Diputado pide 
cuentas a 
Seguridad sobre 
donación de 
terreno

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
pide-cuentas-a-seguridad-
sobre-donacion-de-terreno/

Gustavo Viales(PLN), pidió al Ministerio de 
Seguridad Pública información detallada sobre la 
donación de un terreno que hizo la empresa Faber 
Castell al Estado para la construcción de un albergue 
de migrantes en Corredores.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Diputada del 
PLN reactiva 10 
proyectos de ley

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputada-
del-pln-reactiva-10-
proyectos-de-ley/

Paola Balladares, manifestó que se trata de propuestas 
para beneficiar al sector agropecuario, la producción 
de energías limpias, el fomento del transporte urbano 
y movilidad, y la protección a los sectores de 
población vulnerables.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Alcaldes que 
quieran 
reelegirse 
deberían 
renunciar 6 
meses antes

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/alcaldes-
que-quieran-reelegirse-
deberian-renunciar-6-meses-
antes/

Iniciativa de ley presentada por el diputado Pablo 
Heriberto Abarca (PUSC), también aplicaría para 
vicealcaldes y regidores, de acuerdo con el proyecto 
denominado Ley contra el uso abusivo del poder en 
los cargos municipales.
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Miércoles 09 de mayo del 
2018

Fracciones 
afinan 
conformación 
de comisiones 
legislativas

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/fracciones-
afinan-conformacion-de-
comisiones-legislativas/

PLN Y PRN estarán en todos los órganos 
parlamentarios; PUSC, PIN, RSC Y FA definen 
presencia en algunas comisiones. Después de que se 
defina la conformación de las comisiones, las 
agrupaciones entrarán en negociaciones para elegir las 
presidencias y secretarías de cada una de ellas.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Gobierno se 
compromete 
con el PLN a 
zocarse la faja 
en el gasto 
público

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-se-
compromete-con-el-pln-a-
zocarse-la-faja-en-el-gasto-
publico/

El gobierno se comprometió a presentar un plan 
concreto decontención del gasto público, para que eso 
permita que se puedan votar los nuevos impuestos de 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Gobierno 
formaría mesa 
de diálogo para 
discutir empleo 
público

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
formaria-mesa-de-dialogo-
para-discutir-empleo-
publico/

Con la participación del Gobierno, sindicatos y el 
sector privado, el Poder Ejecutivo quiere formar una 
mesa de diálogopara analizar y tomar decisiones 
respecto a las reformas del empleo público.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Diputado 
propone 
reformas a los 
tres 
“miniplenarios”

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
propone-reformas-a-los-tres-
miniplenarios/

Según el legislador Jonathan Prendas (PRN) , las 
reformas pretenden “poner a caminar estos tres 
órganos legislativos para sacar adelante los proyectos 
de fácil tramitación que pueden ser muy urgentes para 
los costarricenses y sobre los cuales hay altos niveles 
de acuerdo, ya que el trámite actual en el Plenario no 
lo permite”

Jueves 10 de mayo del 2018 Ottón Solís 
anuncia su 
retiro de la vida 
política; 
cumplirá en 
silencio su labor 
en el BCIE

La Nación Gerardo Ruiz https://www.nacion.com/el-
pais/politica/otton-solis-
anuncia-su-retiro-de-la-vida-
politica/RYJADTL4ZZHQ5
BJGESHHJFGRK4/story/

Quien llegó en el 2000 a cambiar la fisonomía de la 
política costarricense, hoy anuncia su retiro de la vida 
política.

Jueves 10 de mayo del 2018 Fracción del 
PUSC también 
pide contención 
del gasto al 
Presidente

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/fraccion-del-
pusc-tambien-pide-
contencion-del-gasto-al-
presidente/

Además, el PUSC quiere hablar con el mandatario 
sobre el establecimiento de la regla fiscal 
constitucional, que ya es un compromiso firmado de 
Alvarado con su fracción en la agenda nacional que se 
estableció con Rodolfo Piza en campaña.
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Jueves 10 de mayo del 2018 Pusc exige al 
Gobierno 
medidas de 
contención al 
gasto en los 
primeros 3 
meses

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/pusc-exige-
al-gobierno-medidas-de-
contencion-al-gasto-en-los-
primeros-3-meses/

Los socialcristianos le solicitaron al gobierno aplicar 
las primeras medidas de contención del gasto en los 
próximos 3 meses como una señal de compromiso y 
austeridad y de esa forma le darían el apoyo y los 
votos a la aprobación de los nuevos impuestos.

Jueves 10 de mayo del 2018 Equilibrio de 
género dificulta 
conformación 
de comisiones 
legislativas

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/equilibrio-
de-genero-dificulta-
conformacion-de-
comisiones-legislativas/

La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, dvirtió 
que las revisará detalladamente porque encontró 
inconsistencias para garantizar el principio de paridad 
de género en algunas de ellas. Citó, como ejemplos, 
las comisiones de Asuntos Hacendarios y 
Económicos.

Jueves 10 de mayo del 2018 Piza con buenas 
sensaciones tras 
encuentros con 
diputados

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/piza-con-
buenas-sensaciones-tras-
encuentros-con-diputados/

Piza fue claro en que todas las fracciones tienen sus 
particularidades y cada una de ellas trabaja y pelea 
por los intereses que creen mejores. Pero afirmó que 
así se tiene discusión sana. El excandidato consideró 
que en este momento hay más elementos que los unen 
con los legisladores.

Jueves 10 de mayo del 2018 Nuevo 
Congreso vota a 
favor de pérdida 
de credenciales 
de diputados

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
congreso-vota-a-favor-de-
perdida-de-credenciales-de-
diputados/

La iniciativa, propuesta por el exdiputado Ottón Solís 
(PAC), pretende reformar el artículo 112 de la 
Constitución Política para que se agregue un párrafo: 
“los diputados cumplirán con el deber de probidad. La 
violación de ese deber producirá la pérdida de la 
credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con 
los procedimientos que establezca una ley que se 
aprobará por 2 tercios del total de los miembros de la 
Asamblea Legislativa”.

Jueves 10 de mayo del 2018 Ministro de 
Educación: 
Quiero 
aclararles de 
entrada que yo 
no soy creyente

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/ministro-de-educacion-
quiero-aclararles-de-entrada-
que-yo-no-soy-creyente/

El jerarca del MEP aclaró su postura; no obstante, 
considera la importancia de la religión y pretende que 
esta sea base para la tolerancia y respeto; así como 
para la diversidad.
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Jueves 10 de mayo del 2018 Proyecto 
permitiría a 
Defensoría de 
los Habitantes 
solicitar 
opiniones 
consultivas a 
Corte IDH

El Mundo CR Kimberly 
Herrera

https://www.elmundo.
cr/proyecto-permitiria-a-
defensoria-de-los-habitantes-
solicitar-opiniones-
consultivas-a-corte-idh/

El diputado por el Frente Amplio, Jose María Villalta 
presentó un proyecto de ley que pretende fortalecer la 
Defensoría de los Habitantes y brindarle la potestad 
de solicitar opiniones ocnsultivas a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Jueves 10 de mayo del 2018 Gobierno quiere 
evitar 
“problemas del 
pasado” en 
bancos estatales

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
quiere-evitar-problemas-del-
pasado-en-bancos-estatales/

El Gobierno afirmó que tienen clara la 
responsabilidad que implica. El ministro de la 
Presidencia, Rodolfo Piza, recordó que el tema fue 
parte del acuerdo nacional que firmó con Alvarado en 
marzo pasado, cuando le dio la adhesión de cara a la 
segunda ronda electoral.

Jueves 10 de mayo del 2018 Diputada 
reactiva 49 
proyectos de 
Ley

El Mundo CR Adriana 
Fuentes 

https://www.elmundo.
cr/diputada-reactiva-49-
proyectos-de-ley/

La diputada del Partido Liberación Nacional, Yorleny 
León, reactivó 49 proyectos de ley; en los cuales 
figuran temas como la lucha contra el crimen 
organizado y el acceso al recurso hídrico.

viernes 11 de mayo de 2018 Diálogo 
tripartito sobre 
empleo público 
no puede ser 
indefinido

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/dialogo-tripartito-
sobre-empleo-publico-no-
puede-ser-indefinido

Sector productivo considera que diálogo sobre empleo 
público no puede extenderse más de 3 meses. En el 
eventual diálogo también estaría presente la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Viernes 11 de mayo del 
2018

Resistencia y 
dudas rodean 
reforma fiscal 
en el Congreso

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/resistencia-
y-dudas-rodean-reforma-
fiscal-en-el-congreso/

Las bancadas de los partidos Restauración Nacional, 
Integración Nacional, Republicano Social Cristiano y 
Frente Amplio mantienen, por ahora, una rotunda 
oposición a la iniciativa, denominada ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Diputado 
propondrá crear 
comisión para 
investigar a la 
Caja

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
propondra-crear-comision-
para-investigar-a-la-caja/

Walter Muñoz (PIN) explicó que el propósito es que 
el órgano parlamentario investigue la calidad de los 
servicios de salud que presta la institución y la 
sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM).
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Viernes 11 de mayo del 
2018

Proyecto busca 
evitar alteración 
de actas de 
bancos públicos

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/proyecto-
busca-evitar-alteracion-de-
actas-de-bancos-publicos/

Jose María Villalta (FA) presentó iniciativa pretende 
reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, con el fin de agregar un párrafo 
que diría: “en cada sesión se levantará un acta, la cual 
constituirá una transcripción literal de todas las 
intervenciones efectuadas”.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Gobierno 
apostará por 
“bajar la 
velocidad” del 
gasto pero no 
recortarlo

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
apostara-por-bajar-la-
velocidad-del-gasto-pero-no-
recortarlo/

Alvarado sabe que el tema de nuevos impuestos no es 
popular y que le costaría mucho políticamente 
hablando, pero se mantiene firme en que es algo que 
se debe de hacer lo más pronto posible.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Diputado: 
Sugese pone en 
riesgo seguro de 
riesgos del 
trabajo

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-
sugese-pone-en-riesgo-
seguro-de-riesgos-del-
trabajo/

Según el legislador Jose María Villalta, a finales del 
año pasado la Sugese le ordenó al Instituto Nacional 
de Seguros (INS) eliminar una reserva especial cuyo 
propósito era atender el Seguro de Riesgos del 
Trabajo, que cubre a más de 1,3 millones de 
trabajadores con atención médica e ingresos por 
accidentes laborales.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Alvarado se 
toma tiempo 
con Japdeva 
para “llevar el 
mejor 
liderazgo”

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/alvarado-se-
toma-tiempo-con-japdeva-
para-llevar-el-mejor-
liderazgo/

Una de las preocupaciones o deseos del Presidente, es 
que el o la jerarca de Japdeva tenga un objetivo claro 
que permita un desarrollo de la institución, pero que 
además permita a Limón crecer como provincia.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Gobierno pidió 
a Villalta y 
otros diputados 
no bloquear 
proyectos

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
pidio-a-villalta-y-otros-
diputados-no-bloquear-
proyectos/

El ministro de la Presidencia fue enfático en que se 
han entendido las preocupaciones que se han 
mencionado en las reuniones y asegura que en las 
próximas semanas se podrán encontrar acuerdos en 
las diferencias que existen con cada una de las 
fracciones.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Gobierno quiere 
que la reforma 
fiscal esté 
aprobada a más 
tardar en julio

La Nación Gerardo Ruiz https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-
quiere-que-la-reforma-fiscal-
este/6MVTFNKK3NESHGJ
3CFLPDZOVXI/story/

El Poder Ejecutivo desea que el proyecto de Ley de 
fortalecimiento de las finanzas públicas se vote a más 
tardar durante el mes de julio.
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Sábado 12 de mayo del 
2018

Ministro de 
Agricultura 
anuncia 
proteccionismo: 
'La posición que 
traigo es 
proteger la 
producción 
nacional'

La Nación Rebeca 
Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/jerarca-del-
mag-anuncia-
proteccionismo-
la/XTHOWSCEDFF4ZPWP
EAQMOV7VEM/story/

El 9 de mayo, primer día de labores del nuevo 
ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato 
Alvarado Rivera, este sembró un árbol de aguacate en 
los jardines de esa institución como "símbolo de su 
compromiso con el sector agropecuario", según 
informó el Ministerio en su blog ese mismo día.

Domingo 13 de mayo del 
2018

Gobierno de 
Alvarado emite 
primer 
pronunciamient
o sobre 
Nicaragua

La Nación Neyssa Calvo y 
Sofía Chinchilla

https://www.nacion.com/el-
pais/gobierno/gobierno-de-
alvarado-emite-primer-
pronunciamiento/Q332QGE
QJNBHPNYVX7EKPF3D3
M/story/

El Gobierno del presidente Carlos Alvarado emitió 
este domingo su primer pronunciamiento sobre la 
difícil situación que atraviesa el pueblo de Nicaragua, 
la cual ha cobrado la vida de 52 personas.

Domingo 13 de mayo del 
2018

Rodolfo Piza se 
reúne con José 
María Figueres

El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.
cr/rodolfo-piza-se-reune-
con-jose-maria-figueres/

Este domingo, a través de redes sociales, el ministro 
de la presidencia, Rodolfo Piza, hizo pública una 
reunión que sostuvo con el expresidente de la  
República, Jose María Figueres. Esto con el fin de 
buscar ideas innovadoras y centrarse en fuentes de 
empleo.

3.     Posturas conservadoras.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Martes 08 de mayo del 
2018

¡No es mi 
presidente!”, 
gritan durante 
traspaso de 
poderes

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/no-es-mi-
presidente-gritan-durante-
traspaso-de-poderes/

Un grupo de unas 20 personas se manifiesta sobre 
Avenida Segunda con el objetivo de oponerse al 
nuevo gobierno de Carlos Alvarado, os manifestantes 
sostenían rótulos en los que escribieron su oposición 
al aborto, al proyecto de reforma fiscal y al 
matrimonio ente personas del mismo sexo.

Sábado 12 de mayo del 
2018

Procuraduría 
responde a Sala 
IV sobre 
uniones gais: 
opiniones de 
Corte IDH son 
vinculantes

La Nación Aarón Sequeira https://www.nacion.com/el-
pais/politica/procuraduria-
responde-a-sala-iv-sobre-
uniones-
gais/HQ7HKACQPZGR5F5
EI7GDNU2I3A/story/

La Procuraduría General de la República (PGR) 
respondió, ante consulta de la Sala Constitucional, 
que las opiniones consultivas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
son vinculantes.

https://www.nacion.com/el-pais/politica/jerarca-del-mag-anuncia-proteccionismo-la/XTHOWSCEDFF4ZPWPEAQMOV7VEM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/jerarca-del-mag-anuncia-proteccionismo-la/XTHOWSCEDFF4ZPWPEAQMOV7VEM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/jerarca-del-mag-anuncia-proteccionismo-la/XTHOWSCEDFF4ZPWPEAQMOV7VEM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/jerarca-del-mag-anuncia-proteccionismo-la/XTHOWSCEDFF4ZPWPEAQMOV7VEM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/jerarca-del-mag-anuncia-proteccionismo-la/XTHOWSCEDFF4ZPWPEAQMOV7VEM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/jerarca-del-mag-anuncia-proteccionismo-la/XTHOWSCEDFF4ZPWPEAQMOV7VEM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-de-alvarado-emite-primer-pronunciamiento/Q332QGEQJNBHPNYVX7EKPF3D3M/story/
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-de-alvarado-emite-primer-pronunciamiento/Q332QGEQJNBHPNYVX7EKPF3D3M/story/
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-de-alvarado-emite-primer-pronunciamiento/Q332QGEQJNBHPNYVX7EKPF3D3M/story/
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-de-alvarado-emite-primer-pronunciamiento/Q332QGEQJNBHPNYVX7EKPF3D3M/story/
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-de-alvarado-emite-primer-pronunciamiento/Q332QGEQJNBHPNYVX7EKPF3D3M/story/
https://www.nacion.com/el-pais/gobierno/gobierno-de-alvarado-emite-primer-pronunciamiento/Q332QGEQJNBHPNYVX7EKPF3D3M/story/
https://www.elmundo.cr/rodolfo-piza-se-reune-con-jose-maria-figueres/
https://www.elmundo.cr/rodolfo-piza-se-reune-con-jose-maria-figueres/
https://www.elmundo.cr/rodolfo-piza-se-reune-con-jose-maria-figueres/
https://www.crhoy.com/nacionales/no-es-mi-presidente-gritan-durante-traspaso-de-poderes/
https://www.crhoy.com/nacionales/no-es-mi-presidente-gritan-durante-traspaso-de-poderes/
https://www.crhoy.com/nacionales/no-es-mi-presidente-gritan-durante-traspaso-de-poderes/
https://www.crhoy.com/nacionales/no-es-mi-presidente-gritan-durante-traspaso-de-poderes/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/procuraduria-responde-a-sala-iv-sobre-uniones-gais/HQ7HKACQPZGR5F5EI7GDNU2I3A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/procuraduria-responde-a-sala-iv-sobre-uniones-gais/HQ7HKACQPZGR5F5EI7GDNU2I3A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/procuraduria-responde-a-sala-iv-sobre-uniones-gais/HQ7HKACQPZGR5F5EI7GDNU2I3A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/procuraduria-responde-a-sala-iv-sobre-uniones-gais/HQ7HKACQPZGR5F5EI7GDNU2I3A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/procuraduria-responde-a-sala-iv-sobre-uniones-gais/HQ7HKACQPZGR5F5EI7GDNU2I3A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/procuraduria-responde-a-sala-iv-sobre-uniones-gais/HQ7HKACQPZGR5F5EI7GDNU2I3A/story/


Domingo 13 de mayo del 
2018

Yamileth 
Angulo

El Mundo CR Yamileth 
Angulo

https://www.elmundo.
cr/posicion-del-ministro-de-
educacion-es-nefasta-
asegura-diputada-carmen-
chan/

Para la diputada del Partido Restauración Nacional, 
Carmen Chan, la posición del actual ministro de 
Educación es nefasta, ya que considera que el no ser 
creyente deja una gran interrogante en temas de 
moral, valores y principios.

4.         Coyuntura política nacional.

Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
Lunes 07 de mayo del 2018 Solís dedica su 

último día a 
cortar cintas de 
inauguración

CRHOY Juan Pablo 
Arias

https://www.crhoy.
com/nacionales/solis-dedica-
su-ultimo-dia-a-cortar-
cintas-de-inauguracion/

La inauguración de una terminal para vuelos locales 
en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría,la 
sede del Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón 
fueron las últimas actividades presidenciales de Solís.

Lunes 07 de mayo del 2018 Fuerza Pública 
tendrá un nuevo 
director luego 
de 8 años

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/fuerza-
publica-tendra-un-nuevo-
director-luego-de-8-anos/

Daniel Calderón Rodríguez, quien funge como policía 
desde 1994, asumió el puesto que desde setiembre de 
2010 ostentaba Juan José Andrade Morales.

Lunes 07 de mayo del 2018 Secuelas 
“Chavarría-
Gamboa” llevan 
a Corte a 
discutir límites

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/secuelas-
chavarria-gamboa-llevan-a-
corte-a-discutir-limites/

Dado a los custionamientos a Jorge Chavarría y Celso 
Gamboa, la discusión en la Corte Plena sobre el 
nombramiento de funcionarios con pasado político o, 
por el contracrio, el paso de miembros judiciales a 
puestos de gobierno provoca discusiones internas.

Lunes 07 de mayo del 2018 Diputada pide 
expediente 
sobre premio a 
hermano de 
Ministra

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputada-
pide-expediente-sobre-
premio-a-hermano-de-
ministra/

María José Corrales (PLN), pidió al ministro 
designado de Deportes, Hernán Solano, el expediente 
del premio Claudia Poll otorgado al deportista 
Jonathan Mauri, hermano de la titular saliente de esa 
cartera, Carolina Mauri para evaluar las circunstancias 
que mediaron en el otorgamiento del premio de ¢200 
millones, producto de una sentencia judicial emitida 
por el Tribunal Contencioso Administrativo del II 
Circuito Judicial de San José.
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Lunes 07 de mayo del 2018 Carlos 
Alvarado 
anunció su 
equipo de 
viceministros y 
a embajador 
como jefe de la 
DIS

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-anuncio-su-equipo-
de-viceministros-y-a-
embajador-como-jefe-de-la-
dis/

Además de vicepresidentes se anunció que el 
economista Alejandro Múñoz será el presidente 
ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(Recope) y Eduardo Trejos asumirá la jefatura de la 
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Martes 08 de mayo  del 
2018

Carolina 
Hidalgo, la 
segunda mujer 
que juramenta 
al Presidente

CRHOY Juan Pablo 
Arias

https://www.crhoy.
com/nacionales/carolina-
hidalgo-la-segunda-mujer-
que-juramenta-al-presidente/

La primera fue Rose Marie Karpinsky, en 1986, 
cuando entregó la banda al expresidente Óscar Arias, 
en su primer gobierno.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Cementazo: 
propiedad clave 
para el Banco 
Popular está 
bajo la lupa

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/cementazo-
propiedad-clave-para-el-
banco-popular-esta-bajo-la-
lupa/

Se trata de un terreno de repastos y bosque de 19.6 
hectáreas ubicado en el cantón de Grecia, Alajuela, el 
cual fue puesto como garantía en diciembre de 2015 
cuando el empresario formalizó el crédito.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Nuevo 
viceministro 
había sido 
separado del 
Gobierno y 
sancionado por 
el PAC

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/nuevo-
viceministro-habia-sido-
separado-del-gobierno-y-
sancionado-por-el-pac/

Fabián Solano Fernández, en el Viceministerio de 
Gestión Estratégica y Oficial Mayor del Ministerio de 
Justicia y Paz, fue parte del grupo Juventud 
Progresista (JP), que se vio inmerso en una polémica 
desde finales del 2014 y fuertemente en julio del 
2015. En ese momento el grupo de jóvenes discutió la 
posibilidad de utilizar recursos del Poder Ejecutivo 
para fortalecer a la agrupación.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Ministro: “En el 
MOPT todo es 
problemático”

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-en-
el-mopt-todo-es-
problematico/

El jerarca detalló que están “angustiados por las 
presas” que se viven a diario en el país y esperan 
poner a trabajar las obras que están estancadas.

Martes 08 de mayo  del 
2018

“Nosotros 
necesitamos 
hechos 
concretos”, 
dicen indígenas 
a Alvarado

CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy.
com/nacionales/nosotros-
necesitamos-hechos-
concretos-dicen-indigenas-a-
alvarado/

El principal mensaje que traen es que el Gobierno 
pueda comprar algunas fincas, tierras que están en 
manos de los blancos y que actualmente es una 
reserva y tiene que ser de ellos, puesto que as 
administraciones anteriores han tenido intenciones de 
solucionar los problemas, pero tras un burocrático 
proceso la situación se mantiene.
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Martes 08 de mayo  del 
2018

Carlos 
Alvarado dará 
énfasis a 7 ejes 
en su gobierno

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-dara-enfasis-a-7-
ejes-en-su-gobierno/

Los ejes son: Educación, Seguridad, Salud, Protección 
del ambiente, Mejor movilidad e infraestructura vial, 
Generación empleo y Recuperar estabilidad fiscal.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Presidente 
sobre déficit 
fiscal: “el 
tiempo se está 
acabando”

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
sobre-deficit-fiscal-el-
tiempo-se-esta-acabando/

Alvarado dijo que lucharán contra la evasión, 
contrabando y subfacturación. Prometió ser austero, 
riguroso en gasto público, modernizar el servicio civil 
y reformar el empleo público. Esto con el objetivo de 
bajar el déficit fiscal de 6,2% del Producto Interno 
Bruno al 3% cuando salga.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Desempleo y 
seguridad: las 
peticiones del 
pueblo al 
presidente 
Alvarado

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/desempleo-
y-seguridad-las-peticiones-
del-pueblo-al-presidente-
alvarado/

Tras un sondeo realizado entre los asistentes al 
Traspaso de Poderes por CRHoy.com, la mayoría 
recalcó estos 2 puntos como los más preocupantes de 
la realidad nacional.

Martes 08 de mayo  del 
2018

Viceministra de 
Justicia revisará 
tema de 
liberación de 
reos

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/viceministra
-de-justicia-revisara-tema-
de-liberacion-de-reos/

Según la ministra, una de las primeras acciones será la 
de reunirse con el Instituto Nacional de Criminología, 
quienes son los encargados de hacer los estudios para 
determinar si un preso califica para recibir un 
beneficio de excarcelación. 

Martes 08 de mayo  del 
2018

Ministro de 
Comunicación: 
vamos a buscar 
coherencia en 
las vocerías

CRHOY Manuel Sancho https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-de-
comunicacion-vamos-a-
buscar-coherencia-en-las-
vocerias/

Juan Carlos Mendoza, señaló que “buscarán una 
coherencia dentro del Estado” y que la prensa tener un 
acceso claro y oportuno a las vocerías.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Empresarios y 
transportistas 
cautelosos, 
exigentes y 
esperanzados 
con llegada de 
Alvarado

CRHOY Michael M. 
Soto

https://www.crhoy.
com/nacionales/empresarios-
y-transportistas-cautelosos-
exigentes-y-esperanzados-
con-llegada-de-alvarado/

UCAEEP pide diálogo entre sectores, incluyendo a 
los sindicatos, para lograr "que el país avance", 
asimismo los transportistas aseguran estar dispuestos 
apoyar plan de movilidad urbana, pero piden 
infraestructura y reconocimiento de tarifas.
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miércoles 09 de mayo 2018 INEC reportó 
baja en índice 
de precios al 
consumidor 

Diario Extra Redacción de 
Diario Extra 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358868/
inec-reporto-baja-en-indice-
de-precios-al-consumidor?
utm_term=Autofeed&utm_c
ampaign=Echobox&utm_me
dium=Social&utm_source=
Facebook#link_time=15258
87578

"El país registra una variación negativa de -0,08% en 
su indice de precios al consumidor , aunque esta se 
mantine por debajo de la meta inflacionaria de 3% 
establecida por el Banco Central. Esta reducción fue 
impulsada por los rubros de alimentos y bebidas..."

Jueves 10 de mayo del 2018 Próxima 
semana inician 
intervención de 
28 rutas 
prioritarias

CRHOY Katherine 
Castro

https://www.crhoy.
com/nacionales/proxima-
semana-inician-
intervencion-de-28-rutas-
prioritarias/

Las acciones incluyen abrir carriles exclusivos para 
transporte público, mejorar las condiciones de ruedo, 
ampliar puentes, así como mejorar rutas alternas.

Domingo 13 de mayo del 
2018

Ministro de la 
Presidencia 
suma ideas de 
Figueres y 
Calderón

CRHOY Hermes Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-de-
la-presidencia-suma-ideas-
de-figueres-y-calderon/

La idea del jerarca es sumar ideas de quienes ya han 
gobernado y pedirles consejo, así como escuchar sus 
experiencias y por eso salió satisfecho de las 
reuniones de los últimos dos días.

12 - 18 de mayo 2018 Dos caminos se 
abren ante la 
reforma fiscal

El Financiero Laura Ávila P. 19 edición impresa Las y los nuevos congresistas coinciden en la 
necesidad de aprobar el paquete fiscal; sin embargo, 
también desean tener el derecho de enmienda. Para 
lograrlo, saben que tinen dos vías: aplicar el artículo 
137 del Reglamento Legislativo y habilitar dos días 
para presentar mociones, o implementar el artículo 
154 y devolverlo a comisión.

5.         Principales problemas nacionales (inseguridad, desempleo, corrupción, etc.)
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis
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Lunes 07 de mayo del 2018 Contraloría 
advierte sobre 
débil 
supervisión a 
contrato de 
APM Terminals

CRHOY Juan Pablo 
Arias

https://www.crhoy.
com/nacionales/contraloria-
advierte-sobre-debil-
supervision-a-contrato-de-
apm-terminals/

Según el ente contralor no existe garantía de que las 
labores de control y supervisión ejecutadas por el 
Consejo Nacional de Concesiones (CNC) durante la 
etapa de construcción de la fase 2A de la TCM, se 
hayan llevado a cabo conforme las demandas del 
Contrato de Concesión a la firma APM Terminals.

martes 08 de mayo de 2018 Contener gasto 
público es la 
tarea urgente de 
Carlos 
Alvarado

La República Esteban Arrieta https://www.larepublica.
net/noticia/contener-gasto-
publico-es-la-tarea-urgente-
de-carlos-alvarado

Empresarios esperan que Carlos Alvarado contenga el 
gasto público. "El sector productivo se refiere 
básicamente a limitar el traslado de recursos para las 
instituciones que no ejecuten su presupuesto."

miércoles 09 de mayo de 2018Desempleo 
desde 2013 
golpea más a 
mujeres y 
jóvenes

La República Brandon Flores https://www.larepublica.
net/noticia/desempleo-
desde-2013-golpea-mas-a-
mujeres-y-jovenes

La tasa de desempleo de marzo (10,3%) es la más alta 
desde el 2013, mujeres sin laborar: 13%, ante un 8,6% 
de hombres.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Suspenden 
funcionarios 
por pérdida de 
1500 
expedientes en 
cobro judicial

CRHOY Johel Solano https://www.crhoy.
com/nacionales/suspenden-
funcionarios-por-perdida-de-
1500-expedientes-en-cobro-
judicial/

La entidad confirmó que hay 4 procedimientos 
disciplinarios abiertos por la pérdida de archivos en el 
Departamento de Cobro Judicial. Tales expedientes 
corresponden a los cobros de personas y empresas que 
estaban morosas en el pago de impuestos con el país.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Piden a 
Gobierno 
intervenir para 
frenar desalojos 
en Herradura

CRHOY Alexánder 
Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/piden-a-
gobierno-intervenir-para-
frenar-desalojos-en-
herradura/

Melvin Nuñez (PRN) menciona que el desalojo se 
producirá después de que un juez resolvió 37 
expedientes referentes al caso para que las tierras se 
les concedieran a distintas sociedades anónimas que, 
según afirman, las compraron de forma legal.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Celso Gamboa 
demandó al 
Estado tras su 
despido

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/celso-
gamboa-demando-al-estado-
tras-su-despido/

La denuncia se presentó debido a que el exfuncionario 
apunta dudas y anomalías en el proceso. Comoparte 
de la gestión, solicita ser reintegrado en el cargo 
mientras el tribunal concluye si el despido estuvo 
apegado o no a derecho.

Miércoles 09 de mayo del 
2018

Fiscalía analiza 
otorgamiento de 
millonario 
premio a 
nadador

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscalia-
analiza-otorgamiento-de-
millonario-premio-a-
nadador/

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y 
Anticorrupción (FAPTA) inició una valoración para 
determinar la existencia de posibles delitos en el 
otorgamiento de un millonario reconocimiento al 
nadador Jonathan Mauri Carabaguíaz.
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Jueves 10 de mayo del 2018 Ministros de 
Ambiente y 
Seguridad 
visitan Crucitas

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/ministros-
de-ambiente-y-seguridad-
visitan-crucitas/

Esa zona, donde se pretendió desarrollar un proyecto 
minero, es foco constante de pugnas entre oreros 
ilegales y miembros del Ministerio de Seguridad 
Pública (MSP).

Viernes 11 de mayo del 
2018

Solo 17% de los 
funcionarios 
públicos 
presentan 
declaración 
jurada de bienes

El Mundo CR Adriana 
Fuentes

https://www.elmundo.
cr/solo-17-de-los-
funcionarios-publicos-
presentan-declaracion-
jurada-de-bienes/

Solo 3.400 declaraciones de bienes de un total de 
20.000, han sido presentados a la Contraloría General 
de la República, lo cual representa un 17% del total de 
funcionarios públicos.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Maraña 
institucional 
afecta atención 
de la pobreza

CRHOY Yaslin Cabezas https://www.crhoy.
com/nacionales/marana-
institucional-afecta-
atencion-de-la-pobreza/

Juan Manuel Cordero, Defensor Adjunto de los 
Habitantes, manifestó que la investigación evidencia 
que el estancamiento de la pobreza por más de 20 
años a pesar del crecimiento económico 
experimentado y de la inyección creciente de la 
inversión social pública, sugiere deficiencias en la 
arquitectura institucional y las políticas dirigidas a 
combatir este flagelo que deben ser corregidas.

Viernes 11 de mayo del 
2018

Parques 
nacionales 
sufren su 'crisis 
más seria', 
recalca nuevo 
jerarca del 
Minae

La Nación Juan Fernando 
Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/patrimonio/parques-
nacionales-sufren-su-crisis-
mas-
seria/XV54W5RKDVBXBG
6T7ZWJWND4JQ/story/

Para Carlos Manuel Rodríguez, nuevo ministro de 
Ambiente y Energía (Minae), los parques nacionales 
sufren la "crisis más seria de su historia", debido a la 
falta de al menos 300 guardaparques y recursos 
frescos.

Sábado 12 de mayo del 
2018

Pocos 
funcionarios 
han hecho la 
declaración de 
bienes ante la 
Contraloría

CRHOY Juan Pablo 
Arias

https://www.crhoy.
com/nacionales/pocos-
funcionarios-han-hecho-la-
declaracion-de-bienes-ante-
la-contraloria/

De un total de 20.000 declaraciones de bienes que 
deben ser entregadas este año ante la Contraloría 
General de la República, solo 3.400 ya fueron 
entregadas, es decir, apenas un 17%. La declaración 
de bienes, o declaración jurada sobre la situación 
patrimonial, es una obligación estipulada en la Ley 
contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
función pública (No. 8422).

Sábado 12 de mayo del 
2018

La destrucción 
ambiental 
siempre alcanzó 
a Crucitas

CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy.
com/nacionales/la-
destruccion-ambiental-
siempre-alcanzo-a-crucitas/

Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y 
Energía, cree que la zona podrá recuperarse de los 
daños ambientales por sí misma en un período corto, 
mientras se consigue una salida para hacer algo en el 
sitio.
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sábado 12 de mayo de 2018 Auditoría verá 
millonaria 
inversión en 
soda del MAG 

Diario Extra María Siu 
Lanzas 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/359107/
auditoria-vera-millonaria-
inversion-en-soda-del-mag

La auditoria interna del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) revisará la forma en que se gastaron 
1000 millones de colones en la constrcción de una 
soda, además de un acceso al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). 

12 - 18 de mayo 2018 Cooperativas 
abren puerta a 
los créditos para 
compra de 
vivienda

El Financiero María Fernanda 
Cisneros

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/cooperativas-
financian-viviendas-para-
reducir/H3AGW34FEZDS3
D57GKPNDX3W6M/story/

Las cooperativas de ahorro y crédito que operan en 
Costa Rica, las cuales son supervisadas, 
históricamente se han concentrado en créditos de 
consumo. Sin embargo, esta realidad aún existe hoy 
en día mas algunas entidades han buscado diversificar 
sus carteras.

12 - 18 de mayo 2018 Bancos 
golpeados en el 
inicio del 2018

El Financiero María Esther 
Abissi

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/bancos-
publicos-atraviesan-un-
dificil-inicio-
de/HR4UN3ZZC5ACPKDF
UCCLYY3FPA/story/

La combinación de poca colocación de crédito, 
variaciones en el tipo de cambio y mayores exigencias 
de provisiones regulatorias, etc., conllevaron a que los 
bancos públicos del país tuvieran un decrimento en 
sus utilidades durante el inicio del 2018.

12 - 18 de mayo 2018 Empleados 
insatisfechos 
presionan 
mercado laboral

El Financiero María Luisa 
Madrigal

https://www.pressreader.
com/costa-rica/el-financiero-
costa-
rica/20180512/28175844993
0861

Además de las 229000 personas desempleadas, 
164000 tienen trabajo pero buscan cambiar de puesto. 
De esta manera, se afecta directamente a la tasa de 
presión general sobre el mercado.

6.         Encuestas y estudios de opinión
Fecha Título Periódico Autor Página Síntesis

martes 08 de mayo 2018 Solís entre los 4 
peores 
gobernates de 
C.R. 

Diario Extra Greivin 
Granados 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358726/
solis-entre-los-4-peores-
gobernantes-de-cr-

La CID Gallup realizó una encuesta donde se reveló 
que el ex-presidente Luis Guillermo Solís se 
encuentra en en el ranking de las cuatro figuras más 
"peores" de acuerdo a la población costarricense. Las 
opiniones varían, esto debido que el 51% de la 
muestra revela darle el visto bueno al mandatario, 
mientras que un 41% de la muestra lo desaprobó.  

martes 08 de mayo 2018 Presidente 
incumplió 
promesas de 
campaña 

Diario Extra Redacción de 
Diario Extra 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/358727/
presidente-incumplio-
promesas-de-campana

Según la última encuesta de la CID Gallup, 37% de 
los costarricenses consideran que el ex-mandatario 
Solís Rivera cumplió muy poco con las promesas de 
campaña, un 39% que hizo algo y un 6% dijo que 
hizo mucho. 
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