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Miercoles 3 de Abril del 

2019 

Dos Diputado del PLN 

rechazan alianza con PAC 

 Diario Extra Bharley Quirós Navarro http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386073/dos- 
diputados-del-pln-rechazan-alianza- 
con-pac 

Los diputados Ulate y Nicolás del PLN dieron público sus 

declaraciones de no apoyar al candidato a la presidencia del 

Directorio Legislativo por la fracción del PLN, Carlos 

Ricardo Benavides si negocia con el PAC. La fracción del 

PLN debe seguir su agenda socialdemocráta y no tener 

relaciones cercanas con el Partido Acción Ciudadana. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Magistrados confirman 

condena contra expersoneros 

del PAC por estafar al TSE 

0301.0101 La Nación Esteban Oviedo https://www.nacion.com/el- 
pais/politica/sala-iii-confirma- 
condena-contra- 

excolaboradores/Y6JVJ3LN4FABR 
GOBFTVWOIM5HA/story/ 

El Ministerio Público informó de que la Sala III ratificó la 
condena penal contra el extesorero del PAC, Maynor 
Sterling, y el excolaborador, Manuel Antonio Bolaños, por 

estafar al Estado mediante el cobro de contratos falsos al 
TSE tras las elecciones del 2010. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Asamblea investigará al TSE 

tras reunión de diputado con 

sindicato 

0301.0101 La Nación Sofia Chinchilla C https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/asamblea-investigara- 

al-tse-tras-reunion- 

de/GP4OFVOOHBGGBMLAH6QV 
4KO4EI/story/ 

Cuatro diputados de la comisión de Control de Ingreso y 

Gasto Público aprobaron una nueva moción para investigar 

al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en momentos en 

que el órgano electoral efectúa indagaciones sobre el 

financiamiento de partidos políticos en las elecciones del 

2018. 

 

 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Thompson y Benavides: 

¿Líderes antagónicos en el 

PLN? 

 CRHOY Gerardo Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/thompson-y- 

benavides-lideres-antagonicos-en-el- 

pln/ 

Ricardo Benavides, candidato del PLN para Presidencia del 

Congreso, tiene fuertes restricciones, por ejemplo. incluir a 

diputados del PAC en su papeleta, el mayor artífice de esas 

condiciones es Roberto Thompson. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Asamblea investigará al TSE 

tras reunión de diputado con 

sindicato 

0301.0101 La Nación Sofia Chinchilla C https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/asamblea-investigara- 

al-tse-tras-reunion- 

de/GP4OFVOOHBGGBMLAH6QV 
4KO4EI/story/ 

Cuatro diputados de la comisión de Control de Ingreso y 

Gasto Público aprobaron una nueva moción para investigar 

al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en momentos en 

que el órgano electoral efectúa indagaciones sobre el 

financiamiento de partidos políticos en las elecciones del 

2018. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Erwen Masís promete a 

fabricistas dar ‘todos los 

insumos humanos necesarios’ 

a los diputados 

0301.0101 La Nación Aarón Sequeira https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/erwen-masis-promete-a- 

fabricistas-dar-todos- 

los/BX7JPAR3AFGVNCJU7NU22L 
PZAU/story/ 

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC), Erwen Masís, se comprometió con el bloque de 
diputados independientes fabricistas a darles a los 

diputados “todos los insumos humanos y materiales 
necesarios para un responsable ejercicio de su cargo”. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Partido Nueva Generación se 

declara de 'centroderecha 

moderado’ 

0301.0101 La Nación Daniela Cerdas E https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/partido-nueva- 

generacion-se-declara- 

de/J5XNCEP4TZFDRGXAPSHMC 
FMX4U/story/ 

Durante la Asamblea Nacional de este domingo, el Partido 

Nueva Generación (PNG) acordó que de ahora en adelante 

será una agrupación política de “centroderecha-moderada”. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Vecinos eligen Río Cuarto 

como cabecera del cantón más 

joven del país 

0301.0101 La Nación Silvia Artavia https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/vecinos-eligen-rio- 

cuarto-como-cabecera-del- 

canton/3M2Q6KL5NZBKJA5ZVYL 
T3JJNSQ/story/ 

Con una participación del 72,38%, calificada como “un 
compromiso cívico” por el presidente del Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, los 

habitantes de Río Cuarto de Alajuela escogieron el distrito 
del mismo nombre como su cabecera. 
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Domingo 7 de abril del 

2019 

(Video) Habitantes de Río 

Cuarto eligen cuál será su 

cabecera de cantón 

0301.0101 La Nación Juan Diego Córdoba https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/habitantes-de-rio- 

cuarto-escogen-cabecera-de- 

su/AHJVEJA2I5DBTKELCX4UP44 
UII/story/ 

Ellos tienen la posibilidad de escoger la sede del futuro 
gobierno local entre los distritos de Santa Rita, Santa Isabel 
y Río Cuarto, mientras esperan las elecciones municipales 
de 2020 para elegir al primer alcalde del cantón más joven 

del país. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

PUSC elige a exdiputado 

cuestionado por cemento 

chino como candidato a 

alcalde en Matina 

0301.0101 La Nación Josué Bravo https://www.nacion.com/el- 
pais/politica/pusc-elige-a- 
exdiputado-cuestionado-por- 

cemento/Q7AK7SPQ6REN5MKNV 
AFFOK3EYI/story/ 

Céspedes es uno de los políticos cuestionados por el caso 

del cemento chino. De hecho, un informe reciente de la 

Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le achaca haber 

faltado al deber de probidad. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Fracasa asamblea del PLN por 

falta de cuórum 

0301.0101 La Nación Silvia Artavia https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/fracasa-asamblea-del- 

pln-por-falta-de- 

cuorum/G2KGVCMYBFFNTMIH6 
RWWLVWU2E/story/ 

De 70 militantes que son necesarios para llevar a cabo una 
Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), 
solo 63 se presentaron a la cita programada para este 
sábado en el Balcón Verde, sede central de la agrupación, 

en San José. 
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Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

30 de marzo - 05 de 

abril de 2019 
Carlos Alvarado: "Aceptamos 

que los eurobonos tengan 

condiciones" 

 El Financiero Manuel Avendaño, 

Laura Ávila y Eugenia 

Soto 

https://www.elfinancierocr. 

com/economia-y-politica/carlos- 

alvarado-a-diputados-1500-millones- 

en/4ADPCSOYXZALBLM5GVZ4 
AFB47M/story/ 

El Gobierno apuesta por aprobar los eurobonos y cambiar 

así las estructura de la deuda del país. Gracias a ello, y dado 

que en el Congreso se discuten varias opciones sobre el 

futuro de bonos de deuda externa, Carlos Alvarado está 

dispuesto a aceptar algunas condiciones de la oposición a 

cambio de sus votos. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Diputados aprueban segundo 

presupuesto extraordinario del 

gobierno 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/diputados-aprueban- 

segundo-presupuesto-extraordinario- 

del-gobierno/ 

Se aprobarón 300 mil millones de colones de presupuesto 

extraordinario con 46 diputados a favor y 2 en contra, se 

espera el proximo debate para el 4 de abril 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Gobierno mantendrá 

operación portuaria de 

Japdeva en busca de "nuevos 

negocios" 

 CRHOY Pablo Rojas https://www.crhoy. 

com/nacionales/gobierno-mantendra- 

operacion-portuaria-de-japdeva-en- 

busca-de-nuevos-negocios/ 

MTSS, MOPT, Japdeva y el sindicato Sintrajap, acuerdan 

la continuidad de la entidad estatal. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Inamu pide que la píldora "del 

día siguiente" sea accesible 

para cualquiera 

 CRHOY Jessica Quesada https://www.crhoy. 

com/nacionales/inamu-pide-que-la- 

pildora-del-dia-siguiente-sea- 

accesible-para-cualquiera/ 

Patricia Mora asegura que este anticonceptivo de 

emergencia no interrumpe un embarazo concebido, y la 

implementación del mismo es un derecho de las mujeres 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Gobierno presentó plan 

nacional de cacao 2018-2028. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/gobierno-presento-plan- 

nacional-de-cacao-2018-2028/ 

El Gobierno de Costa Rica presentó el Plan Nacional de 

Cacao 2018-2028, con el fin de pasar de 4.000 a 6.000 

hectáreas cultivadas con cacao y aumentar de 3.000 a 3.500 

familias productoras a nivel nacional. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Epsy Cambell asume 

intervención de la Trocha, 

pero no hay presupuesto 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/epsy-campbell- 

asume-intervencion-de-la-trocha- 

pero-no-hay-presupuesto/ 

Viceministra de la República asegura que el gobierno busca 

habilitar la conexión con esta zona, aunque no se facilite la 

pavimentación de la ruta 
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Martes 2 de abril del 

2019 

ICT destinará $1,5 millones 

para programa de guardavidas 

en playas más peligrosas del 

país. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/ict-destinara-15-millones-para- 

programa-de-guardavidas-en-playas- 

mas-peligrosas-del-pais/ 

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) incluirá en su 
presupuesto de los años 2020,2021 y 2022, la suma de 
USS$500.000 anuales, con el propósito de establecer un 
programa de guardavidas en algunas de las playas más 

peligrosas del país. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Productores de cacao de Costa 

Rica, beneficiarios de nuevo 

plan de desarrollo para el 

sector. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/productores-de-cacao-de-costa- 

rica-beneficiarios-de-nuevo-plan-de- 

desarrollo-para-el-sector/ 

El gobierno de Costa Rica, con el apoyo del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

elaboró el Plan Nacional de Cacao 2018-2018. Este 

proyecto tiene como objetivos principales consolidar la 

cadena de cacao, incrementar su productividad, desarrollar 

negocios competitivos y apicar esquemas de producción 

sostenibles 

Martes 2 de abril del 

2019 

Ministra de planificación 

confirma que "U públicas" 

entrarán en proyecto de 

empleo público. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/ministra-de-planificacion- 

confirma-que-u-publicas-entraran- 

en-proyecto-de-empleo-publico/ 

Pilar Garrido, Ministra de Planificación, confirmó que el 

Poder Ejecutivo incluirá a los funcionarios de las 

Universidades Públicas del país en el Proyecto de Ley para 

Regular el Empleo Público. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Gobierno emite directriz que 

autoriza vacaciones en 

Semana Santa. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/gobierno-emite-directriz-que- 

autoriza-vacaciones-en-semana- 

santa/ 

El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el 

ministro de Trabajo, Steven Núnez, emitieron una directirz 

para que otorguen vacaciones a los servidores públicos los 

días 15,16 y 17 de abril. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Presidencia adelanta que 

respaldará criterio de Salud 

sobre píldora del día siguiente 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 
com/nacionales/presidencia- 

adelanta-que-respaldara-criterio-de- 
salud-sobre-pildora-del-dia- 
siguiente/ 

Ante la diferencia de criterios entre INAMU y Ministerio 

de Salud, la ministra de comunicación, Nancy Marín 

anunció que la casa de obierno respaldará decisión de 

Salud. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Nombran embajadora a 

exdirectoral ilegal 

 Diario Extra Marco Antonio Gonzalez http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386101/nombran 

-embajadora-a-exdirectora-ilegal 

Adriana Murillo Ruin es nombrada como embajadora de 

Costa Rica en Chile, después de escandalo al haber sido 

seleccionar como encabezada para la Dirección de Política 

Exterior. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Electores decidirán cabecer de 

cantón 82 

 Diario Extra Sandra Cordero http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386099/electores 
-decidiran-cabecera-de-canton-82 

El proximo Domingo 7 de Abril se realizará un plesbicito 
en el nuevo Cantón de Río Cuarto para designar cuál será 

su cabecera de Cantón. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Ministerio de Comunicación 

acompañará Mesa de Diálogo 

Territorial de Coalición Costa 

Rica. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/ministerio-de-comunicacion- 
acompanara-mesa-de-dialogo- 
territorial-de-coalicion-costa-rica/ 

El Ministerio de Comunicación será parte de los esfuerzos 
impulsados por el grupo Coalición Costa Rica para crear 

una Mesa de Diálogo Territorial, que buscará proyectos de 
transparencia gubernamental y mayor participación de la 

ciudadanía. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Alcades se sienten Islas  Diario Extra Greivin Granados http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386198/alcaldes- 
se-sienten-islas 

Alcades del PLN reclaman el distanciamiento con 
diputados y Directorio Político de Liberación Nacional, se 
sienten como "islas". Por eso tres alcades y representantes 

del PLN como cabecera se reunieron en la Casa 
Liberacionista. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Piza trata de desligar al 

Gobierno de proyecto para 

regulación de Uber 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/piza-trata-de- 

desligar-al-gobierno-de-proyecto- 

para-regulacion-de-uber/ 

Piza cataloga al proyecto presentado en el pasado mes de 

enero como "borrador de trabajo", insitiendo que el tema 

está en manos de diputados. 
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Jueves 4 de abril del 

2019 

Alvarado pide a países "metas 

ambiciosas" en sector agua 

 Diario Extra Redacción Diario 

Extra/EFE 

http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386242/alvarado 
-pide-a-paises-metas-ambiciosas- 

en-sector-agua 

El presidente Carlos Alvarado, ante la Reunión Mundial de 
Ministros de Agua, Saneamiento e Higiene le pide a los 
participantes que se planteen metas ambiciosas que 
beneficien el desarrollo humano, ya que este deriva del 

saneamiento y acceso al agua. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Gobierno coordina "acciones 

inmediatas" para atender 

colpaso vial en Limón 

 CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy. 

com/nacionales/gobierno-coordina- 

acciones-inmediatas-para-atender- 

colapso-vial-en-limon/ 

Ante el colapso vial presentado en Limón, las autoridades 

gestionan acciones y alternativas de urgencia para resolver 

el problema. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Presidente justifica que se 

sube a cantar en tarimas "por 

cortesía y educación" 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/presidente-justifica- 

que-se-sube-a-cantar-en-tarimas-por- 

cortesia-y-educacion/ 

A su vez, explicó que conoce el impacto mediático que 

puede provocar tales acciones y que puede ser sujeto de 

críticas. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Presidente sobre uso de 

etanol: "Tenemos que probar 

cosas nuevas para ser país 

innovador y de punta" 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 
com/nacionales/presidente-sobre- 
uso-de-etanol-tenemos-que-probar- 
cosas-nuevas-para-ser-pais- 

innovador-y-de-punta/ 

Alvarado asegura que tal tipo de gasolina posee ventajas en 

relación a calidad y menor emisión de contaminantes. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Japdeva se ahoga en la 

inacción 

 El Financiero Eugenia Soto https://www.elfinancierocr. 

com/economia-y-politica/por-que- 

japdeva-no-esta-preparada-para-la- 

tcm/2D5OIC5LVRCDLGTTCF6VS 
M3BZM/story/ 

Tras la entrada en operación de la TCM, ha estallado una 
crisis en JAPDEVA tras el fracaso de sus procesos de 
modernización y la polémica distribución del MOPT de los 

navíos que deben ser atendidos por APM Terminal o por la 
entidad estatal. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Gobierno toma acciones de 

emergencia ante colapso vial 

causado por atrasos en la 

terminal de APM Terminals 

 Delfino.cr Luis Manuel Madrigal https://delfino.cr/2019/04/gobierno- 

toma-acciones-de-emergencia-ante- 

colapso-vial-causado-por-atrasos-en- 

la-terminal-de-apm-terminals/ 

 

Jueves 4 de abril del 

2019 
CCSS logró vacunar contra el 
sarampión al 96% de la 

población objetivo 

 Delfino.cr Luis Manuel Madrigal https://delfino.cr/2019/04/ccss-logro- 
vacunar-contra-el-sarampion-al-96- 

de-la-poblacion-objetivo/ 

Campaña de vacunación contra el sarampión en el país 

logró vacunar a niños de entre 15 meses y 10 años. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Comisionado: Matrimonio es 

tema resuelto por la Sala, 

amerita enfocarse en otros 

asuntos nacionales. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/comisionado-matrimonio-es- 

tema-resuelto-por-la-sala-amerita- 
enfocarse-en-otros-asuntos- 

nacionales/ 

El comisionado de Asuntos LGBTI, Luis Salazar, Invito a 

los diputados de la agrupación Nueva República a que se 

enfoquen en las verdades necesidades que están afectando a 

las familias y menos en matrimonio igualitario. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Canciller Manuel Ventura 

aboga por elecciones que 

incluyan a Nicolás Maduro en 

Venezuela 

0301.0201 La Nación Sofia C Chinchilla https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/canciller-manuel- 

ventura-aboga-por-elecciones- 

que/SDGFELRNRBHDFANOQLZP 
XNQDWQ/story/ 

El gobierno de Costa Rica sostiene que en Venezuela se 

deben realizar unas elecciones en las que participen todos 

los sectores políticos de ese país, incluyendo al chavista de 

Nicolás Maduro, cuyo régimen considera ilegítimo. 

05 de abril de 2019 Gobierno invertirá 1500 

millones en Isla San Lucas 

para convertirla en atractivo 

turístico al estilo Alcatraz 

 Delfino.cr Luis Manuel Madrigal https://delfino.cr/2019/04/gobierno- 

invertira-1500-millones-en-isla-san- 

lucas-para-convertirla-en-atractivo- 

turistico-al-estilo-alcatraz/ 

Antigua cárcel en Isla San Lucas se convertirá en destino 

turístico luego de inversión de gobierno. 
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Viernes 5 de abril del 

2019 

Mesa Caribe presentó modelo 

de intervención para personas 

desempleadas en Limón. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/mesa-caribe-presento-modelo- 

de-intervencion-para-personas- 

desempleadas-en-limon/ 

La segunsa sesión del trabajo de la Mesa del Caribe, 

presentó el modelo de intervención prioritario para 

personas desempleadas por parte del ministro de Desarrollo 

Humana e Inclusión Social y cooridnador del eje de 

Seguridad Humana. Con este modelo se cumple con el 

primer acuerdo tomado hace un mes, cuando el Poder 

Ejecutivo instauró esta estrategía orientada a la provincia 

de Limón. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Gobierno destina 1.500 

millones de colones para 

reactivar la Isla San Lucas. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/gobierno-destina-1-500- 

millones-de-colones-para-reactivar- 

isla-san-lucas/ 

Con el objetivo de generar un destino turístico, el Gobierno 
de la República presentó la ruta de reactivación de la Isla. 

La Primera Dama Claudia Dobles comentó que la ruta de 
reactivación establece que la Isla se convierta en un 

referente de buenas prácticas de sostenibilidad. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Costa Rica duda de voluntad 

de diálogo del gobierno de 

Ortega 

0301.0201 La Nación Sofia C Chinchilla https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/costa-rica-duda-de- 

voluntad-de-dialogo- 

del/KVEERX3YYFB7NH3CFNWE 
PZP4HE/story/ 

El Gobierno de Costa Rica afirmó, ante la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que duda de la voluntad de 
diálogo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, por 

considerar que las acciones del régimen muestran una 
posición distinta. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Proyecto busca convertir a isla 

San Lucas en un destino 

turístico al nivel de Alcatraz 

0301.0201 La Nación Lucía Astorga https://www.nacion.com/el- 

pais/patrimonio/proyecto-busca- 

convertir-a-isla-san-lucas-en- 

un/DECRN6Q6QJGXFEYQ47AVL 
JZHNU/story/ 

Un proyecto del Gobierno busca convertir a la isla San 

Lucas en un importante destino turístico del país, 

explotando la rica historia de este paraje, que por más de 

100 años albergó una prisión. 

Domingo 7 de abril del 

2019. 

Gobierno valora ampliar 

decreto de emergencia vigente 

por sequía. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/gobierno-valora-ampliar- 

decreto-de-emergencia-vigente-por- 

sequia/ 

El Gobierno valora ampliar el decreto de emergencia N° 

39056-MP de 2014, para poder enfrentar la sequía, 

finalizar proyectos en marcha y lograr una inyección de 

fondos que fueron presupuestados para el 2019. Este 

decreto cuenta con una vigencia de 5 años. Las familias 

involucradas pertenecen a Nicoya, Santa Cruz, El Coco, La 

Cruz y Bagaces. 

Domingo 7 de abril del 

2019. 

Presidente a vecinos de Río 

Cuarto: Lo que harán marcará 

la historia del cantón y de 

Costa Rica. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/presidente-a-vecinos-de-rio- 

cuarto-lo-que-haran-marcara-la- 

historia-del-canton-y-de-costa-rica/ 

Las autoridades municipales del canton mas joven del pais 

(Rio Cuarto) serán electas hasta el 2 de febrero de 2019. De 

hecho, la promulgacion de la Ley 9440 se creo en este 

canton. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Eligen como candidato a 

alcalde a Walter Cespedes, 

señalado por el cementazo 

 CRHOY Agencia/Redacción https://www.crhoy. 
com/nacionales/eligen-como- 

candidato-a-alcalde-a-walter- 
cespedes-senalado-por-el- 

cementazo/ 

Walter Cespedes fue señalado en el caso del cementazo por 

faltas de probidad, sin embargo resultó electo como 

candidato a alcalde. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Río Cuarto eligió cabecera de 

cantón por una diferencia de 

118 votos 

 CRHOY Johel Solano https://www.crhoy. 

com/nacionales/rio-cuarto-eligio- 

cabecera-de-canton-por-una- 

diferencia-de-118-votos/ 

Los ciudadanos del cantón eligieron que el distrito central, 
del mismo nombre, sea la cabecera del nuevo cantón 
alajuelense. Luis Antonio Sobrado, jerarca del TSE, resalta 

que se superaron los índices de los procesos electorales 
nacionales. 
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Domingo 7 de abril del 

2019 

Gobierno evalúa ampliar 

emergencia para afrontar 

mejor los efectos de la sequía 

0301.0201 La Nación Josué Bravo https://www.nacion.com/el- 
pais/politica/gobierno-evalua- 
ampliar-emergencia-para- 
afrontar/KOJBVCVYJVF7RC64QE 

63VEDMZE/story/ 

El Gobierno considera que, para afrontar mejor los efectos 

de la sequía provocada por el fenómeno El Niño, se debe 

ampliar la vigencia de un decreto de emergencia cuyo 

alcance de cinco años finaliza en octubre de este año. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Idea de transformar muelle 

Alemán en marina y terminal 

de cruceros recibe primer 

aporte 

0301.0201 La Nación Juan Diego Córdoba https://www.nacion.com/el- 

pais/trabajo/idea-de-transformar- 

muelle-aleman-en-marina- 

y/H2K22TMRFZHXBENR7BR54J3 
VIA/story/ 

El Ministerio de Planificación y Política Económica 
(Mideplán) le traspasó ¢650 millones a la Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica (Japdeva) para que realice los estudios 
de preinversión de cuatro proyectos de infraestructura. 

Asamblea Legislativa y Órganos Parlamentarios 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

30 de marzo - 05 de 

abril de 2019 
Diputados van por $1.500 

millones en eurobonos 

 El Financiero Manuel Avendaño https://www.elfinancierocr. 

com/economia-y-politica/diputados- 

apuestan-por-aprobar-1500- 

millones- 

en/FVK2KY5HENCS7KIESA4KKJ 
B2E4/story/ 

Entre los diputados existe consenso de que el Gobierno 

necesita la aprobación de eurobonos para mantener la 

estabilidad en la economía. No obstante, persisten debates 

entre las fracciones sobre las acciones que se le debe exigir 

al Ejecutivo a cambio de aprobar el proyecto. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Diputados señalan al PAC por 

querer frenar deducción de 

impuesto a aseguradora 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy.com/sin- 

categoria/diputados-senalan-al-pac- 

por-querer-frenar-deduccion-de- 

impuesto-a-aseguradoras/ 

La Comisión Especial, donde se discuten los proyectos de 

ley necesarios para ingresar a la OCD, estuvieron en 

desacuerdo con la moción presentada por la fracción 

oficialista. Eventualmente dicha moción fue retirada 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Los expedientes que ponen a 

Jonathan Prendas a rozar el 

conflicto de intereses 

 CRHOY Gerardo Ruiz https://www.crhoy. 

com/nacionales/los-expedientes-que- 

ponen-a-jonathan-prendas-a-rozar- 

el-conflicto-de-intereses/ 

La Procuraduría de Ética Pública (PEP) interpuso una 

denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por 

presunto enriquecimiento ilítico, además de aceptar dávidas 

y obsequios 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Eduardo Cruickshank asume 

jefatura de fracción de PRN 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/eduardo- 

cruickshank-asume-jefatura-de- 

fraccion-en-el-prn/ 

Al diputado Cruickshank, se une Xiomara Rodríguez como 

subjefa de la fracción, que actualmente cuenta con 6 

diputados 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Eduardo Cruickshank será el 

nuevo jefe de banca de 

Restauración. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/eduardo-cruickshank-sera-el- 

nuevo-jefe-de-bancada-de- 

restauracion/ 

Eduardo Cruickshank, diputado de Restauración Nacional, 

será el nuevo jefe de banca del partido. Por otra parte, 

Xiomara Rodríguez, ocupará la subjefatura de la fracción. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Erwen Masís buscará la 

presidencia de la Asamblea 

Legislativa. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/erwen-masis-buscara-la- 

presidencia-de-la-asamblea- 

legislativa/ 

El diputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC), fue elegido como candidato para la 

presidencia del Congreso, el próximo 1 de mayo. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Vega: El único lunar en este 

año de Gobierno es que no se 

ha firmado la norma técnica. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/vega-el-unico-lunar-en-este-ano- 

de-gobierno-es-que-no-se-ha- 

firmado-la-norma-tecnica/ 

Paolla Vega, diputada oficialista, afirma que el único 

"lunar" de este año de presidencia de Carlos Alvarado, ha 

sido no firmar la norma técnica que regula el aborto 

terapéutico en el país. 
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Lunes 1 de abril del 

2019 

Pablo Abarca: Creo que el 

presidente no pasó el año. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/pablo-abarca-creo-que-el- 

presidente-no-paso-el-ano/ 

Pablo Abarca, diputado del PUSC, criticó el primer año del 
presidente de la República, Carlos Alvarado. Para el 
diputado, el presidente tiene una nota de 5, por su esfuerzo 
de meter más impuestos y no bajar el costo de la 

electricidad, gasolina, tasas de interés, etc. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Dolanescu: PAC no 

desapareció por corrupto y 

más bien ahora Ottón tiene un 

salario millonario. 

 El Mundo CR Claudia Marín https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/dolanescu-pac-no-desaparecio- 

por-corrupto-y-mas-bien-ahora- 

otton-tiene-un-salario-millonario/ 

Dragos Dolanescu, diputado del Partido Republicano 

Social Cristiano, al liíder fundador del Partido Acción 

Ciudadana, Otton Solís, "el que dijo que si el PAC era 

condenado por estafa debería desaparecer". 

Martes 2 de abril del 

2019 

Jefe del PAC: "No estamos 

interesados en aspirar a 

presidencia" del Congreso 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/jefe-del-pac-no- 

estamos-interesados-en-aspirar-a- 

presidencia-del-congreso/ 

Victor Morales asegura que el interés del partido se 

encuentra en el cumplimiento de la agenda legislativa 

Martes 2 de abril del 

2019 

Diputados liberar a empresas 

de pago para educación dual 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/diputados-liberan-a- 

empresas-de-pago-para-educacion- 

dual/ 

PIN, Restauración Nacional, PLN, PAC, PUSC y el 

independiente Ignacio Alpízar votan a favor de la 

eliminatoria de pagos a estudiantes en modalidad dual. 

ANDE, califica como "mano de obra gratuita" 

Martes 2 de abril del 

2019 

Diputados del PAC se 

"desalinean" y buscarán 

cambios drásricos en el 

proyecto de uber 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/diputados-del-pac- 

se-desalinean-y-buscaran-cambios- 

drasticos-a-proyecto-de-uber/ 

Diferencias radican sobre el fondo para los taxistas y la 

cantidad de permisos otrogados sobre la cantidad de 

choferes 

Martes 2 de abril del 

2019 

Proyecto para regular el 

teletrabajo avanza en el 

congreso 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/proyecto-para- 

regular-teletrabajo-avanza-en-el- 

congreso/ 

Comisión de Asuntos Económicos, analiza las regulaciones 

e implicaciones para el gobierno, al avalar el teletrabajo en 

el país. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Diputados solicitan al 

Presidente que declare 

emergencia nacional por 

sequía. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/diputados-solicitan-al- 

presidente-que-declare-emergencia- 

nacional-por-sequia/ 

Los diputados de la Asamblea Legislativa, aprobaron un 

moción que fue presentada por la subjefa de Fracción de 

Restauración Nacional, Mileidy Alvarado. La moción le 

solicita al Poder Ejecutivo que emita un decreto de 

declaratoria de emergencia nacional por los las 

concesucencias de la sequía que afecta al país 

Martes 2 de abril del 

2019 

Prendas propone crear 

impuesto a bebidas 

alcohólicas para contrarat a 

600 oficiales de tránsito. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/prendas-propone-crear- 
impuesto-a-bebidas-alcoholicas- 
para-contratar-a-600-oficiales-de- 

transito/ 

El diputado, Jonathan Prendas, presentó un proyecto para 
crear un impuesto sobre bebidas alcohólicas, con el fin de 
que ayude a financiar la contratación de 600 oficiales de 
tránsito. Según el diputado, se esperará una recaudación 

cercana a los 11.418 millones de colones. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Silvia hernández será la nueva 

jefa de fracción del PLN. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/silvia-hernandez-sera-la-nueva- 

jefa-de-fraccion-del-pln/ 

La diputada, Silvia Hernández, fue normbrada nueva jefa 
de banca del Partido Liberación Nacional. Ella es la actual 

presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, fue 
parte de la Comisión Especial de fortalecimiento de las 
finanzas públicas, entre otros. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Proponen quitar Premios 

Nacionales a personas por 

delitos sexuales 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/proponen-quitar- 

premios-nacionales-a-personas- 

condenas-por-delitos-sexuales/ 

La diputada Paola Vega (PAC) presentó el proyecto tras la 

noticia de Semanario Universidad ante el caso del escritor 

de apellido Ulloa. 
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Miércoles 3 de abril del 

2019 

PUSC amarra 8 votos de 

diputados fines a Fabricio 

Alvarado 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 

com/nacionales/pusc-amarra-8- 

votos-de-diputados-afines-a-fabricio- 

alvarado/ 

Asimismo expresaron el interés de continuar con un 

representante en el Directorio. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Al menos 7 diputados del PLN 

condicionan a Ricardo 

Benavides para el 1 de mayo 

 CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. 
com/nacionales/al-menos-7- 

diputados-del-pln-condicionan-a- 
ricardo-benavides-para-el-1-de- 

mayo/ 

La condición constituye en el apoyo con el voto si no hay 

presencia de representantes del PAC en el Directorio. 

Miercoles 3 de Abril del 

2019 

Bloque de Nueva República 

dará votos a diputado del 

PUSC 

 Diario Extra Bharley Quirós Navarro http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386150/bloque- 

de-nueva-republica-dara-votos-a- 

diputado-del-pusc 

8 diputados del bloque independiente de Nueva República 

le adjudicaran sus votos para la Presidencia de la Asamblea 

Legislativa al candidato, por la fracción del PUSC, Erwen 

Masis. 

Miercoles 3 de Abril del 

2019 

Diputados del PAC proponen 

modificaciones al proyecto 

que busca regular Uber. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/diputados-del-pac-proponen- 

modificaciones-al-proyecto-que- 

busca-regular-uber/ 

Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) 

propondrán modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo 

para regular las plataformas de movilidad. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Proyecto faculta al Estado a 
retirar premios y 

condecoraciones a personas 
condenadas por delitos 

sexuales. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/proyecto-faculta-al-estado-a- 

retirar-premios-y-condecoraciones-a- 
personas-condenadas-por-delitos- 

sexuales/ 

La diputada oficialista, Paola Vega, presentó a la corriente 

legislativa el proyecto de ley para resguardar la integridad 

en el otorgamiento de premios y condecoraciones. 

Miercoles 3 de Abril del 

2019 

Roberto Thompson: La 

fracción está unida en votar 

por Carlos Ricardo Benavides. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/roberto-thompson-la-fraccion- 

esta-unida-en-votar-por-carlos- 

ricardo-benavides/ 

El diputado del PLN, Roberto Thompson, aseguró que la 

fracción está unida para apoyar a Carlos Ricardo Benavides 

como presidente del Congreso. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Carmen Chan será la nueva 

coordinadora del bloque de 

Nueva República. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/carmen-chan-sera-la-nueva- 

coordinadora-del-bloque-de-nueva- 

republica/ 

La diputada Carmen Chan será la nueva coordinadora del 

bloque de Nueva República. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Bloque Nueva República 

anuncia su apoyo a Erwen 

Masis para presidencia del 

Congreso. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/bloque-nueva-republica- 

anuncia-su-apoyo-a-erwen-masis- 

para-presidencia-del-congreso/ 

El bloque Nueva República manifestó su apoyo a Erwen 

Masis (PUSC) para la presidencia de la Asamblea 

Legislativa. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Piden archivar proyecto que 

regularía Uber 

 Diario Extra Bharley Quirós Navarro http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386219/piden- 
archivar-proyecto-que-regularia-uber 

El proyecto para regula Uber no es visto como viable en la 

Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, 

Procuraduría General de la República, La Contraloría 

General de la República y la Autoridad de los Servicios 

Públicos. Es el diputado por el Partido Restauración 

Nacional, Giovanni Goméz, que se archive tal proyecto. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

¡Va de nuevo! Diputados 

simpre sí investigarán al TSE 

 CRHOY Luis Valverde https://www.crhoy. 

com/nacionales/va-de-nuevo- 

diputados-siempre-si-investigaran- 

al-tse/ 

Erick Rodríguez, diputado independiente, presentó una 

inicitiva para investigar al TSE entre el 2010-2018. 
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Jueves 4 de abril del 

2019 

Presidente insiste en más 

Diputados 

 Diario Extra Marco Antonio Gonzalez http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386171/president 
e-insiste-en-mas-diputados 

El Poder Ejecutivo asegura que apoya la idea de que cada 
cantón cuente con un representante en la Asamblea 
Legislativa, lo que significaría reformar el mecanismo de 
elección de diputados. Gracias a la propuesta se pasaría de 

57 diputados a 844. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Cruickshank: Situación de 

caos en Limón se está 

manejando con los pies. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/cruickshank-situacion-de-caos- 

en-limon-se-esta-manejando-con- 

los-pies/ 

El diputado Eduardo Cruickshank hace un llamado al 

Gobierno para que actúe con precisión y deje la inoperancia 

ante caos en Limón. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Carmen Chan: Los intereses 

LGBTI no pueden estar por 

encima de necesidades país. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/carmen-chan-los-intereses-lgbti- 

no-pueden-estar-por-encima-de- 

necesidades-pais/ 

La diputada Carmen Chan asegura que gobierno del PAC 

es elitista al privilegiar a determinados grupos mientras 

abandona las grandes necesidades para el desarrollo del 

país. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Bloque Nueva República 

tampoco quiere al PAC en el 

Directorio Legislativo. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/bloque-nueva-republica- 

tampoco-quiere-al-pac-en-el- 

directorio-legislativo/ 

El bloque de diputados de Nueva República asegura que 

presidencia del Directorio debe ser de oposición del PAC. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Diputado asegura que le 

corresponde al Gobierno y 

Japdeva resolver colapso en la 

terminal de contenedores. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/diputado-asegura-que-le- 

corresponde-al-gobierno-y-japdeva- 
resolver-colapso-en-la-terminal-de- 

contenedores/ 

El diputado, David Gourzong, aseguró que Japdeva como 

autoridad portuaria le corresponde supervisar la eficiencia 

que se está dando en la terminal de contenedores de APM. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Enrique Sánchez: La 

orientación sexual y la 

identidad de género no 

requieren “rehabilitación”. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/enrique-sanchez-la-orientacion- 

sexual-y-la-identidad-de-genero-no- 

requieren-rehabilitacion/ 

Proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos 

pretende prohibir las terapias de ‘reconversión’ para la 

comunidad LGBTI. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Carmen Chan: Es ridículo que 

el PAC no quiera playas 

seguras. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/carmen-chan-es-ridiculo-que-el- 

pac-no-quiera-playas-seguras/ 

La diputada del bloque de Nueva República , Carmen Chan 
calificó de falta de seriedad que el gobierno desenvocara de 
manera abrupta el Proyecto de Ley Creación de Cuerpos de 
Guardavidas en las playas nacionales. Chan asegura que es 

ridiculo que el PAC no quiera playas seguras. 

Sábado 6 de abril del 

2019. 

Dolanescu a Ottón Solís: Yo 

mismo le doy el candado para 

que cierre de una vez por 

todas esa estafa que usted 

creó. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/dolanescu-a-otton-solis-yo- 

mismo-le-doy-el-candado-para-que- 

cierre-de-una-vez-por-todas-esa- 

estafa-que-usted-creo/ 

El diputado republicano Dragos Dolanescu la emprendió 

contra el fundador del PAC Ottón Solís. Esto luego de que 

la fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y 

Anticorrupción confirmó que la Sala Tercera ratificó la 

responsabilidad penal de dos miembros del PAC, por 

estafar al Estado con el cobro ilegal de montos de deuda 

política durante la campaña electoral del 2010. 

Sábado 6 de abril del 

2019. 

Consumidores pagarían 

experimentos de Recope en 

biocombustibles 

0301.0301 La Nación Rebeca Madrigal Q https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/consumidores-pagarian- 

experimentos-de-recope- 

en/SJCKQKSRNZGIJLLGVHD74V 
NKOE/story/ 

Se trata del plan de Ley de Combustibles, expediente 

20.641, el cual establece que Recope podrá utilizar el 

0,15% de los dineros que generen las ventas de 

hidrocarburos para “investigar, producir, industrializar, 

transportar y comercializar biocombustibles, hidrógeno y 

otros combustibles renovables”. 
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Domingo 7 de abril del 

2019 

Víctor Morales y Nielsen 

Pérez seguirán como líderes 

del PAC en el Congreso 

0301.0301 La Nación Silvia Artavia https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/victor-morales-y- 

nielsen-perez-seguiran- 

como/GDBCYQLEHFAWLN75YS 
F2TDYR54/story/ 

Víctor Morales Mora y Nielsen Pérez Pérez, jefe y subjefa 
de fracción, respectivamente, del Partido Acción Ciudadana 
(PAC) mantendrán sus puestos para el próximo periodo 
legislativo, que se inicia el próximo 1.° de mayo con la 

elección del nuevo Directorio. 

Poder Judicial y Órganos judiciales 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Magistrados decidirán si 

alcaldes podran reelegirse de 

forma consecutiva 

 CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. 

com/nacionales/magistrados- 

decidiran-si-alcaldes-podran- 

reelegirse-de-forma-consecutiva/ 

Una acción de inconstitucionalidad presentada por Alex 

Solís (excontralor) ante la Sala Constitucional, destaca que 

no se respeta el principio de alternancia y quebranta el 

derecho a a elegir y ser electos. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Presidente de la Corte, 

Fernando Cruz pide cambio en 

forma de elegir a magistrados. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/presidente-de-la-corte-fernando- 

cruz-pide-cambio-en-forma-de- 

elegir-a-magistrados/ 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado 

Fernando Cruz, urgió por una nueva forma de elección al 

cargo de la magistratura. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Sala Tercera deja en firme 

condena penal contra dos 

miembros del PAC por estafa 

al Estado 

 Delfino.cr Luis Manuel Madrigal https://delfino.cr/2019/04/sala- 

tercera-deja-en-firme-condena- 

penal-contra-dos-miembros-del-pac- 

por-estafa-al-estado/ 

Partido Acción Ciudadana condenado por estafa al Estado 
en 2010 debe pagar 516 millones de cólones. Ex 

funcionarios del partido Maynor Sterling Araya y Manuel 
Antonio Bolaños Murillo condenados hasta a 6 años de 
prisión. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Sala IV ordena hacer pública 
identidad de quienes se 
acogieron a la amnistía del 
plan fiscal y el monto 

perdonado 

 Delfino.cr Luis Manuel Madrigal https://delfino.cr/2019/04/sala-iv- 

ordena-hacer-publica-identidad-de- 

contribuyentes-que-se-acogieron-a- 

la-amnistia-del-plan-fiscal-y-e 

Identidad de acogidos por amnistía tributaria frente al Plan 

Fiscal serán revelados a causa de ordenamiento de la Sala 

Constitucional. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Sala Tercera ratificó condena 

por estafa del PAC. 

 El Mundo CR Claudia Marín https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/sala-tercera-ratifico-condena- 

por-estafa-del-pac/ 

Tribunal de Apelación del I Circuito Judicial de San José, 
ratificó la responsabilidad penal de dos miembros del 

Partido Acción Ciudadana (PAC), por estafar al Estado con 
el cobro ilegal de montos de deuda política durante la 
campaña electoral del 2010. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Dictan sobreseimiento 

definitivo a favor de Celso 

Gamboa. 

 El Mundo CR Claudia Marín https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/dictan-sobreseimiento- 

definitivo-en-favor-de-celso- 

gamboa/ 

El Tribunal Penal de Goicoechea dictó sobreseimiento 

definitivo a favor del ex magistrado Celso Gamboa por no 

haberse inhibido mientras ejercía el cargo. La Fiscalía 

había acusado a Gamboa por el incumplimiento de deberes. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Estado debe pagar deuda 

millonaria con la Caja y 

rechaza apelación de Gobierno 

anterior. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/estado-debe-pagar-deuda- 

millonaria-con-la-caja-y-rechaza- 

apelacion-de-gobierno-anterior/ 

Durante 20 años la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) ha asumido la operación de los ebais sin que el 

gobierno le diera presupuesto extra para eso. Ahora el 
Estado tendrá que cancelar esa deuda histórica después de 

que la Sala I confirmará la sentencia. 
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Sábado 6 de abril del 

2019. 

Agricultores llevan a Sala 

Constitucional reglamento de 

actualización de registro de 

plaguicidas. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/agricultores-llevan-a-sala- 

constitucional-reglamento-de- 

actualizacion-de-registro-de- 

plaguicidas/ 

El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense 

(Maoco) presentaron una acción de institucionalidad contra 

el Decreto Ejecutivo 41481-MAG, publicado en La Gaceta 

del 11 de enero de 2019. Dicha reforma de actualización al 

Decreto Ejecutivo 39995-MAG fue severamente criticada 

por diversos movimientos sociales por excluir al Ministerio 

de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía de 

participar. De acuerdo con el ecologista Henri Picado esta 

reforma “es un intento desesperado de actualizar registros 

de plaguicidas antiguos pese al señalamiento de la Sala 

Constitucional de no hacerlo hasta que se resuelva el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto en meses 

pasados por el Bloque Verde”. 

Coyuntura Política Nacional 

Fecha Título Cód. Medio de 
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Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Lunes 1 de abril del 

2019 

UCR sancionó a 18 

acosadores sexuales en los 

últimos 4 años. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/ucr-sanciono-a-18-acosadores- 

sexuales-en-los-ultimos-4-anos/ 

La Universidad de Costa Rica sancionó en los últimos 4 
años a 18 personas que acosaron u hostigaron sexualmente 
a otros integrantes de la comunidad universitaria, mujeres y 

hombres en calidad de estudiantes, docentes y funcionarios, 
entre otros. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

INAMU: Anticonceptivo de 

emergencia debe ser accesible. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/inamu-anticonceptivo-de- 

emergencia-debe-ser-accesible/ 

Según el INAMU, si una mujer es víctima de violación o si 

se encontró en una relación sexual de riesgo, debe tener la 

opción de adquirir de manera libre a la píldora de 

anticoncepción de emergencia. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Exgerentes del BCR repitieron 

bajo juramento memorando de 

Berrenechea para "ocultar" 

cementazo 

 CRHOY Josué Alvarado https://www.crhoy. 

com/nacionales/comision-de-credito- 

del-bcr-siguio-reglas-que-establecia- 

memorando-de-barrenechea/ 

Memorando titulado "Qué podemos decir y qué no 

podemos decir" evidencia actos ilícitos por parte de cinco 

actores principales en el "cementazo" 

Martes 2 de abril del 

2019 

PEP señala faltas al deber de 

probidad de exdiputados 

Rolando González y Walter 

Céspedes por Cementazo 

 CRHOY Michael M. Soto https://www.crhoy. 
com/nacionales/pep-senala-faltas-al- 
deber-de-probidad-de-exdiputados- 

rolando-gonzalez-y-walter-cespedes- 
por-cementazo/ 

"Procuraduría enviará informes al Ministerio Público para 

que sean tomados en cuenta en investigación del 

cementazo" 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Canciller recuerda a 

diplomáticos de Maduro que 

deben salir del país el 15 de 

abril 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/canciller-recuerda-a- 

diplomaticos-de-maduro-que-deben- 

salir-del-pais-el-15-de-abril/ 

Amparado en la Convención de Viena, el gobierno tomó tal 

decisión. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Supremos Poderes firman 

acuerdo para mejorar 

transparencia y lucha contra la 

corrupción 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 
com/nacionales/supremos-poderes- 

firman-acuerdo-para-mejorar- 
transparencia-y-lucha-contra-la- 
corrupcion/ 

"Compromiso Marco para el Fortalecimiento del Estado 

Abierto y el Diálogo Nacional" es el nombre del convenio 

en cual propone ruta para avanzar en estos temas. 
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Miércoles 3 de abril del 

2019 

Rolando Gonzalez violó deber 

de prohidad 

 Diario Extra Greivin Granados http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386093/rolando- 
gonzalez-violo-deber-de-probidad 

Rolando Gonzalez utilizó un helicoptero de Juan Carlos 
Bolaños en Noviembre del 2016, violando el deber de 
probidad. Según la Procurdoría de la Ética, González 
incumplió la Ley Contra la Corrupcióny y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Proyecto para regulas Uber sin 

estudios técnicos 

 Diario Extra Bharley Quirós Navarro http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386085/proyecto 
-para-regular-uber-sin-estudios- 
tecnicos 

El proyecto para la regulación de Uber en el país, para la 
Contraloría se encuentra en gran debilidad, no se conocen 
criterios técnicos y jurídicos para tal regulación y no piensa 

en el beneficio de los usuarios. La propuesta fue presentada 
por el MOPT y Casa Presidencial. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

CCSS pagó mills. a auditor 

por vacaciones 

 Diario Extra Sergio Jimenez http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386072/ccss- 
pago-%C2%A211-mills-a-auditor- 

por-vacaciones 

La CCSS le pagó a su auditor, Hernández Castañeda, 

11.238.816 Colones por vacaciones acumuladas a la hora 

de su jubilación. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Viceministro del MAG fuera  Diario Extra María Sui Lanzas y 

Marco Gonzalez 

http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386070/viceminis 
tro-del-mag-fuera 

Bernardo Jaén deja el cargo de Viceministro de Agricultura 

y Ganadería para retomar su puesto en SENASA como 

Director General. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

En la CCSS todos los 

servicios son esenciales 

 Diario Extra Bharley Quirós Navarro http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386178/en-la- 
ccss-todos-los--servicios-son- 
esenciales- 

Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, le 

establece a los diputados, a razón de su comparecencia 

ante la Comisión Especial del expediente 21.049, que 

todos los servicios que presta esta Institución son 

esenciales, por lo que las huelgas en el sector salud no 

pueden ser permitidas. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Video: Protestan con ollas 

vacías en Hacienda 

 Diario Extra Sergio Jimenez http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386239/video:- 
protestan-con-ollas-vacias-en- 

hacienda- 

Manifestantes protestaron frente al Ministerio de Hacienda 

en contra de la Canasta Básica establecida por esta 

institución. Fue organizada por la Mesa Sindical de 

Mujeres. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Municipios encaran a Ministra 

de Hacienda 

 Diario Extra Sergio Jimenez http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386181/municipi 
os-encaran-a-ministra-de-hacienda 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales presionaron a la 

Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, luego de notificación 

de la circular en la que se someten a los alcades a la 

aplicación de la regla fiscal para la formulción de los 

presupuestos de los municipios 2020. LA UNGL es 

apoyada por el ANEP, la defensa del Régimen Municipal. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Hacienda tiene 10 días para 

revelar lista de beneficiarios 

de amnistía tributaria del plan 

fiscal. 

 El Mundo CR Karla Pérez Gonzáles https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/hacienda-tiene-10-dias-para- 
revelar-lista-de-beneficiarios-de- 
amnistia-tributaria-del-plan-fiscal/ 

Luego de un recurso de amparo presentado por el Diputado 

Villalta, la Sala IV avala que Hacienda revele lista de 

beneficiarios de amnistía tributaria del plan fiscal. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Otto Guevara: Debe 

eliminarse ya el monopolio 

del CNP. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/otto-guevara-debe-eliminarse- 
ya-el-monopolio-del-cnp/ 

El exdiputado Otto Guevara aseguró que debe eliminarse el 

monopolio del Consejo Nacional de Producción. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Alvarado anuncia otra gira de 

atracción de inversioness, esta 

vez por Europa 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/alvarado-anuncia- 

otra-gira-de-atraccion-de- 

inversiones-esta-vez-por-europa/ 

El presidente anunció que en Mayo saldrá del país en otra 

gira de atracción de inversiones en Europa. Tambieén 

plantea que quiere posicionar el Plan de Descarbonización 

que impulsa su administración. 
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Viernes 5 de abril del 

2019 

Inflación quedó estancada en 

el primer trimestre del año 

0301.0501 La Nación Patricia Leiton https://www.nacion. 
com/economia/indicadores/inflacion- 
quedo-estancada-en-el-primer- 
trimestre/DSNSIYAODFCQ5MWB 

CERG4SWIDM/story/ 

En los primeros tres meses del año el índice de precios al 
consumidor prácticamente se estancó con un resultado 
acumulado de -0,01%, según informó la mañana de este 
viernes 5 de abril el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Industriales prevén un 

estancamiento del empleo este 

año 

0301.0501 La Nación Marvin Barquero https://www.nacion. 

com/economia/empleo/industriales- 

preven-un-estancamiento-del- 

empleo/6CTM7SOFSFB65F7N2QB 
67KPCUQ/story/ 

El sector de la industria manufacturera prevé prácticamente 

un estancamiento en la generación de empleo para este 

2019, pues el estudio anual del sector concluyó que crecerá 

apenas un 0,7%. 

       

Derechos Humanos y Posturas Conservadoras 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Martes 2 de abril del 

2019 

CCSS capacitará a personal 

para brindar atención a 

población trans. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/ccss-capacitara-a-personal-para- 

brindar-atencion-a-poblacion-trans/ 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) capacitará 
a los empleados de todo el país que estarán involucrados en 
la atención integral de las personas trans que recibirán 

terapia hormonal. Se planea capacitar alrededor de 200 
funcionarios. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Trans alegan tradanza en 

hormonoterapia 

 Diario Extra Sergio Jimenez http://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/386179/trans- 
alegan-tardanza--en-hormonoterapia 

A partir del 3 de Abril se inciarán capacitaciones al 

personal de la CCSS involucrado a la hora de la 

hormonoterapia, no obstante el Movimiento de la 

Diversidad opina que estas capacitaciones llegaron tarde. 

Será el comienzo para que estas personas puedan 

finalmente tener la apariencia física y género con el que se 

sienten identificadas e identificados. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

¿Cómo avanza el proceso para 

registrar la pastilla del día 

después en Costa Rica? 

0301.0601 La Nación Angela Ávalos https://www.nacion.com/el- 
pais/salud/como-avanza-el-proceso- 

para-registrar-la- 
pastilla/WNNP4J4YVFDNXCKIUK 
SMY3FIZU/story/ 

El Ministerio de Salud revisa la solicitud de una empresa 
farmacéutica para registrar en el país el medicamento 

Levonorgestrel, uno de los productos utilizados como 
anticonceptivos de emergencia en mujeres que han tenido 
relaciones sexuales riesgosas. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Privadas de libertad trabajan 

para empresa Eurotoldos. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/privadas-de-libertad-trabajan- 

para-empresa-eurotoldos/ 

La empresa privada Eurotoldos cuenta con una instalacion 

en el centro penal CAI Vilma Curling el cual significaria 

una nueva oferta laboral para las privadas de libertad. 

Bernando Chaves es el encargado del enlace entre la 
empresa privada y el centro penal, ademas del 

asesoramiento de las trabajadoras y la logistica del trabajo. 

Principales Problemas Nacionales 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Lunes 1 de abril del 

2019 

CCSS asegura que ya 

implementa plan para reducir 

listas de espera 

 CRHOY Jessica Quesada https://www.crhoy. 

com/nacionales/ccss-asegura-que-ya- 

implementa-plan-para-reducir-listas- 

de-espera/ 

El Presidente de CCSS, Román Macaya comenta que la 

orden dictada por los magistrados, se ha ejecutado con 

ciertas medidas en los últimos meses 
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Lunes 1 de abril del 

2019 

Ministerio de Salud asegura 

que no hay contaminación de 

agua con mercurio 

 CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. 

com/ambiente/ministro-de-salud- 

asegura-que-no-hay-contaminacion- 

de-agua-con-mercurio/ 

Datos respaldados por el estudio de la Universidad 

Nacional, a petición del MINAE 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Vecinos de Crucitas piden a 

Carlos Alvarado que escuche 

al Colegio de Geólogos. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/vecinos-de-crucitas-piden-a- 

carlos-alvarado-que-escuche-al- 

colegio-de-geologos/ 

Los vecinos de Crucitas en Cutris de San Carlos le 
solicitaron a Carlos Alvarado, presidente de la República, 

escuchar al Colegio de Geólogos acerca la problemática de 
la zona. Esto se debe, a la extracción ilegal de oro de la 

zona. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

36 mil familias en Upala se 

beneficiarán con nueva planta 

hidroeléctrica. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/36-mil-familias-en-upala-se- 

beneficiaran-con-nueva-planta- 

hidroelectrica/ 

Se puso en marcha la cuarta planta hidroeléctirca de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en 
Cuatro Bocas de Upala. Hay muchas familias de esta zona 

que se verán beneficiadas debido a los empleos que se 
brindan como operarios. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Sala Constitucional ordena a 

CCSS diseñar sistema para 

reducir listas de espera. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/sala-constitucional-ordena-a- 

ccss-disenar-sistema-para-reducir- 

listas-de-espera/ 

La Sala Constitucional, le ordenó a la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), crear, en un tiempo máximo de 

seis meses, un sistema de gestión para poder reducir la 
cantidad de tiempo que deben esperar los asegurados para 

recibir atención médica en los hospitales públicos del país. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

Defensoría: Reducción de 

plazos en listas de espera es 

urgente. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/defensoria-reduccion-de-plazos- 

en-listas-de-espera-es-urgente/ 

Catalina Crespo, defensora de los Habitantes calificó como 

necesaria la resolución que fue emitida por la Sala 

Constitucional que ordena a la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) diseñar, en un tiempo máximo de 

seis meses, un sistema para reducir el tiempo de los 

asegurados para recibir atención en los hospitales. 

Lunes 1 de abril del 

2019 

CCSS logró reducir plazos de 

atención en cirugías, 

procedimientos y consultas, 

asegura presidente ejecutivo. 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/ccss-logro-reducir-plazos-de- 
atencion-en-cirugias- 
procedimientos-y-consultas-asegura- 

presidente-ejecutivo/ 

La Caja Costarricense de Seguro Social implementó una 
serie de estrategias que se están aplicando en los 
establecimientos de salud del país, debido a esto se logró 
reducir los tiempos de atención en cirugías, procedimientos 

y consultas especializadas. 

Martes 2 de abril del 

2019 

Violación a derechos de salud 

lideran quejas ante magistrado 

 CRHOY Jessica Quesada https://www.crhoy. 

com/nacionales/violacion-a- 

derechos-de-salud-lideran-quejas- 

ante-magistrado/ 

Según datos de CRHOY, los recursos del derecho a la salud 

equivale a un 34,50% de los recursos totales presentados 

ante la sala constitucional 

Martes 2 de abril del 

2019 

Problemas en piñeras de zona 

norte vienen desde hace varios 

meses 

 CRHOY Yaslin Cabezas https://www.crhoy. 

com/nacionales/problemas-en- 

pineras-de-zona-norte-vienen-desde- 

hace-varios-meses/ 

Viceministro de Trabajo alega el reporte de algunas 

empresas que no han remunerado a sus trabajadores dado 

los factores climáticos. Se plantea una conciliación el 4 de 

abril 

Martes 2 de abril del 

2019 

Más de 100 artistas piden a 

Carlos Alvarado tomar 

medidas frente a expansión 

piñera. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/mas-de-100-artistas-piden-a- 

carlos-alvarado-tomar-medidas- 

frente-a-expansion-pinera/ 

Un grupo de más de 100 artistas nacionales firmaron un 

manifiesto dirigido a Carlos Alvarado, presidente de la 

República, solicitándole que tome medidas urgentes para 

contener la destrucción ambiental y violación de derechos 

humanos que se provocan debido a la actividad piñera en 

Costa Rica. 
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Miércoles 3 de abril del 

2019 

Empleo estancado y poco 

crecimeinto: Industriales con 

panorama poco aoptimista 

para el 2019 

 CRHOY Agencia / Redacción https://www.crhoy. 
com/economia/empleo-estancado-y- 
poco-crecimiento-industriales-con- 
panorama-poco-optimista-para-el- 

2019/ 

Entre los factores que provocan negativamente los 

resultados se encuentran las cargas sociales y el costo de la 

energía eléctrica. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Mujeres Limonenses solicitan 

intervención a Defensoría 

 Diario Extra Krissia Morris Gray http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386102/mujeres- 
limonenses-solicitan-intervencion-a- 
defensoria 

Diversos grupos de mujeres de la Provincia de Limón 

fueron hasta las instancias de la Defensoría de los 

Habitantes a razón del caos social por el cierre técnico de 

JAPDEVA, la nueva operación de APM Terminals. La 

Vicepresidenta de UNIA, expresa como se da una 

discriminación hacia la provincia; se está violentando el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y la ley Orgánica de Japdeva. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Exdiputado Cespedes presionó 

para beneficiar a JCB 

 Diario Extra Bharley Quirós Navarro http://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/386080/exdiputa 
do-cespedes--presiono-para- 
beneficiar-a-jcb 

Walter Cespedes presionó al CNE para beneficiar a Juan 

Carlos Bolaños, violentando el deber de probidad, extraído 

del informe de la Procuraduría de la Ética Pública. Tales 

presiones fueron realizadas en Julio del 2017 a la 

presidenta de ese momento de esa institución, Vanessa 

Rosales. 

Miércoles 3 de abril del 

2019 

Indígenas denuncian que 

gobierno no actúa de manera 

efectiva ante ocupación 

territorial. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/indigenas-denuncian-que- 
gobierno-no-actua-de-manera- 
efectiva-ante-ocupacion-territorial/ 

Indígenas del pueblo Bribri de Salitre y del pueblo Brörán 

de Térraba denunciaron que el gobierno no actúa de manera 

efectiva ante la ocupación de sus tierras por personas no 

indígenas. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

ICE registra en 2018 su peor 

desempeño financiero en 

últimos cinco años 

0301.0701 La Nación Juan Fernando Lara https://www.nacion.com/el- 
pais/politica/ice-registra-en-2018-su- 
peor-desempeno- 
financiero/DU57EZSCN5G4VN52R 

EKFRRV6M4/story/ 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó en 

el 2018 su peor desempeño económico según cifras 

divulgadas por directivos de la entidad, este jueves en la 

Asamblea Legislativa. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Habitantes del centro del país 

perderían la mitad del agua 

para el 2050 

0301.0701 La Nación Juan Diego Córdoba https://www.nacion.com/el- 

pais/servicios/habitantes-del-centro- 

del-pais-perderian-la- 

mitad/IBQEMIV2K5C4HN2NSMA 
DXMHHBI/story/ 

Si en la actualidad los habitantes del Valle Central sufren 

por la falta de agua, sobre todo en la estación seca, las 

congojas serán mucho mayores en treinta años. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Sindicatos aseguran que 

muelle de APM se quedó sin 

espacio y generó caos vial 

 CRHOY Agencia / Redacción https://www.crhoy. 

com/nacionales/sindicatos-aseguran- 

que-muelle-de-apm-se-quedo-sin- 

espacio-y-genero-caos-vial/ 

Mediante un comunicado, los sindicalistas expresan que 

APM tomó la decisión de no ingresar traileros y por ello se 

ocasionó las largas filas. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Frenasapp solicita al ministro 

del MAG declarar moratoria a 

expansión piñera. 

 El Mundo CR Yamileth Angulo https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/frenasapp-solicita-al-ministro- 

del-mag-declarar-moratoria-a- 

expansion-pinera/ 

El Frente Nacional de Sectores Afectados por la 

Producción Piñera (Frenasapp) le solicitaron a Renato 

Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería declarar una 

moratoria a la expansión piñera. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Diputado furioso con Fonatel 

por dejar fuera zonas rurales 

para internet gratis 

 CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. 

com/nacionales/diputado-furioso- 

con-fonatel-por-dejar-fuera-zonas- 

rurales-para-internet-gratis/ 

Diputado Wagner Jimenez del PLN está furioso con 

FONATEL por dejar por fuera a la zona sur, Limón y 

Huetar Norte de la primera etapa que conectará espacios 

públicos a internet gratis. 
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Viernes 5 de abril del 

2019 

ICE cerró con perdidas en 4 

de los ultimos 5 años 

 CRHOY Luis Valverde https://www.crhoy. 

com/nacionales/ice-cerro-con- 

perdidas-en-cuatro-de-los-ultimos- 

cinco-anos/ 

Jesús Orozco, director de la División Financiera del 

Instituto, revela la verdadera situación financiera de la 

entudad. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Recope venderá gasolina con 

etanol para ayudar al medio 

ambiente. 

 El Mundo CR Valeria Martínez Roque https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/recope-vendera-gasolina-con- 

etanol-para-ayudar-al-medio- 

ambiente/ 

La Refinadora Costarricense de Petroleo (RECOPE) 

confirmó que venderá gasolina con un 8% de etanól, 

llamada "Eco95" como medida para la descarbonización de 

transporte. "Eco" será ₡7 más barato, reducirá las 

emisiones de dióxido de carbono y cuenta con el apoyo de 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP). 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Contraloría : CNP vende a 

escuelas alimentos a precio 

más altos que los de 

supermercados 

0301.0701 La Nación Daniela Cerdas E https://www.nacion.com/el- 

pais/educacion/contraloria-cnp- 

vende-a-escuelas-alimentos- 

a/XKKG4BQP2FFVLOPF7HJ2RSB 
744/story/ 

El kilo de tomate le cuesta ¢286 colones más caro a las 

escuelas de la zona norte del país que le compran al CNP, 

en comparación a si lo adquirieran en algún supermercado 

local. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Dos ‘U’ privadas ofrecen 

financiar carreras sin cobrar 

intereses ante cierre de 

créditos de Conape 

0301.0701 La Nación Daniela Cerdas E https://www.nacion.com/el- 

pais/educacion/dos-u-privadas- 

ofrecen-financiar-carreras- 

sin/THCMLN4ESFD3VBJLEZALF 
SET6Q/story/ 

Ante la decisión de Conape de cerrar el crédito para 36 

carreras con alto desempleo, dos universidades privadas 

tomaron la decisión de ofrecer el financiamiento de los 

estudios, sin cobro de intereses. 

Viernes 5 de abril del 

2019 

Sala I confirma que Estado 

debe pagar a la CCSS deuda 

de al menos ¢400.000 

millones 

0301.0701 La Nación Angela Avalos https://www.nacion.com/el- 

pais/salud/sala-i-confirma-que- 

estado-debe-pagar-a-la- 

ccss/KK5FTVXZP5CDNNKIDJZR 
PLYZ7U/story/ 

Un fallo unánime de la Sala I, notificado este viernes a las 
partes, confirma que el Estado debe pagar esa deuda 
multimillonaria con la Caja, al rechazar una apelación 

presentada en la administración de Luis Guillermo Solís 
Rivera (2014-2018). 

Sábado 6 de abril del 

2019. 

Jasec continuará desarrollo de 

hidroeléctrica Torito II sin el 

ICE 

0301.0701 La Nación Juan Fernando Lara, 

Fernando Gutiérrez 

https://www.nacion.com/el- 
pais/servicios/jasec-continuara- 

desarrollo-de- 
hidroelectrica/TAUPX7CMLJG6LA 

WDIJ4HHHCLEU/story/ 

La Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago 
(Jasec) aseguró que continuará por su cuenta el desarrollo 

de la planta hidroeléctrica Torito II, en Javillos de 
Turrialba, luego de que el ICE decidiera apartarse de la 

obra. 

Sábado 6 de abril del 

2019. 

OCDE sugiere fortalecer 

independencia política del INS 

0301.0701 La Nación Marvin Barquero https://www.nacion. 

com/economia/negocios/ocde- 

sugiere-fortalecer-independencia- 

politica- 

del/BOXK4CETGVHYJHOGQLC7 
XU5VLM/story/ 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) sugiere a Costa Rica fortalecer la 

independencia política del Instituto Nacional de Seguros 

(INS), en particular en el nombramiento de los directivos, y 

tomar medidas para alejar lo más que se pueda el riesgo de 

tener que acudir, en algún momento, a la garantía estatal 

que cubre a esa entidad. 

Domingo 7 de abril del 

2019 

Procuraduría reclama ¢66 

millones a Abelino Esquivel y 

a familiares por tres presuntos 

delitos de corrupción 

0301.0701 La Nación Silvia Artavia https://www.nacion.com/el- 
pais/politica/procuraduria-reclama- 

66-millones-a- 
abelino/XXWYAHHIJVEQZPS5QD 

XOEJLSUQ/story/ 

La Procuraduría de la Ética Pública reclamará ¢66,4 

millones al exdiputado de Renovación Costarricense, 

Abelino Esquivel, a su esposa y a su hermana, investigados 

por delitos de corrupción. 
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Domingo 7 de abril del 

2019 

¿Cuál es el cantón de mayor 

crecimiento poblacional en 

Costa Rica? 

0301.0701 La Nación Josué Bravo, Esteban 

Oviedo 

https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/cual-es-el-canton-de- 

mayor- 

crecimiento/LKLSO44LMFCEDEJ4 

NRZ4HUQXK4/story/ 

Así se desprende de las estimaciones de población del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

utilizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

para calcular el número de regidores que tendrá cada 

municipio para el periodo 2020-2024, con las elecciones 

municipales de febrero próximo. 

Encuestas y Estudios de Opinión Pública 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Jueves 4 de abril del 

2019 

Más mujeres y adultos 

mayores recurren a empleo 

informal a falta de 

oportunidades 

 CRHOY Juan Pablo Arias https://www.crhoy. 

com/economia/mas-mujeres-y- 

adultos-mayores-recurren-a-empleo- 

informal-a-falta-de-oportunidades/ 

Con base en datos de la Encuestra Continua de Empleo 

INEC se visibiliza las causas de tales acciones: la seguridad 

social a los trabajos independientes, en las mujeres por 

asumir roles familiares. 

Jueves 4 de abril del 

2019 

UCR destaca en ranking 

mundial que mide el impacto 

social de las universidades 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/ucr-destaca-en-ranking-mundial- 

que-mide-el-impacto-social-de-las- 

universidades/ 

La Universidad de Costa Rica (UCR) se ubicó en el rango 

de 101-200 de las mejores universidades en el ranking de 

impacto social, realizado por The Times Higher Education 

University. 
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