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Lunes 22 de abril del 2019 Potestad de 

candidato 

presidencial del 

PLN será 

discutida en 

Sala IV 

0301.0101 La Nación Esteban Oviedo https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/potestad-de- 

candidato-presidencial-del-pln- 

sera/A7WV67DZ3ZCKTAATK7 
ZZQKWHDA/story/ 

Una de las potestades que tienen 

los candidatos presidenciales del 

PLN será discutida, este jueves 25 

de abril, en una audiencia en la 

Sala IV. 

Lunes 22 de abril del 2019 Fake news 

preocupan al 

Tribunal 

Supremo de 

Elecciones 

0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. 

net/noticia/fake-news-preocupan- 

al-tribunal-supremo-de-elecciones 

La gran cantidad de noticias falsas 

que circulan por los medios de 

comunicación es motivo de alerta 

para el TSE, el cual buscará 

maneras para que las personas 

sepan cuáles son ciertas y cuáles 

no. 

Lunes 22 de abril del 2019 Mujeres buscan 

más espacio 

político en el 

PLN 

0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. 

net/noticia/mujeres-buscan-mas- 

espacio-politico-en-el-pln 

Una militante del PLN presentó 

un reclamo ante la Sala 

Constitucional, a raiz de esta el 

órgano realizará una audiencia 

pública. La idea principal del 

reclamo es asegurar pargidad de 

género en los puestos de elección 

dentro del partido, y así evitar que 

se den a "dedo". 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

PUSC alternará 

la jefatura de 

fracción entre 

dos diputados 

0301.0101 La Nación Sofia Chinchilla 

C 

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

pais/politica/pusc-alternara-la- 

jefatura-de-fraccion-entre- 

dos/V4KNOHXQVJAL7HQ3R2 
A226UZA4/story/ 

Durante la legislatura 2019-2020, 

el Partido Unidad Social Cristiana 

(PUSC) alternará la jefatura de 

fracción entre los diputados María 

Inés Solís y Pedro Muñoz. 
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Jueves 25 de abril del 2019. Partido  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo. El Comité Ejecutivo Superior 
 Republicano   cr/municipales/partido- (CES) y el Tribunal de Elecciones 
 convoca   republicano-convoca-asambleas- Internas (TEI) del Partido 
 asambleas   cantonales-en-heredia-y-el- Republicano Social Cristiano, 
 cantonales en   guarco/ convocó a Asambleas cantonales 
 Heredia y El    en Heredia y El Guarco para 
 Guarco.    elegir 5 personas del cantón hacia 
     la Asamblea Provincial, 
     integrantes de Comités Ejecutivos 
     Cantonales y una persona para la 

     Fiscalía Cantonal. 

Jueves 25 de abril del 2019. PAC le  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- Según el PAC, el expresidente 
 agradece a Solís  Angulo rica/pac-le-agradece-a-solis-la- recibió el mandato de devolver la 
 ‘la nueva   nueva-oportunidad-que-le-dio-a- esperanza a Costa Rica y “con él 
 oportunidad que   la-esperanza/ iban también nuestras 
 le dio a la    convicciones, nuestras ideas y 
 esperanza’.    desde luego, nuestras 

     incertidumbres”. 

Jueves 25 de abril del 2019. PLN señala que  El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/costa- El Partido Liberación Nacional 
 Luis Guillermo  Gonzáles rica/pln-senala-que-luis- calificó de ‘desafortunadas’ las 
 Solís ‘se   guillermo-solis-se-victimiza-para- declaraciones del expresidente 
 victimiza para   tapar-irresponsabilidad-de-su- Luis Guillermo Solís que 
 tapar   gobierno/ apuntaban a los verdiblancos por 
 irresponsabilida    el desequilibrio fiscal que sufre el 
 d de su    país. 

 Gobierno’.     

26 de abril de 2019 De cómo el  Semanario Josue Alfaro https://semanariouniversidad. Los días de calma entre el Partido 
 “hueco fiscal” Universidad  com/pais/de-como-el-hueco- Acción Ciudadana (PAC) y el 
 reactivó los   fiscal-reactivo-los-golpes- Partido Liberación Nacional (PLN) 
 golpes   cruzados-entre-el-pln-y-el-pac/ se interrumpieron esta semana. El 
 cruzados entre    escándalo que se ha conocido 
 el PLN y el PAC    como el “hueco fiscal” avivó las 
     rencillas entre ambas 
     agrupaciones, que en los últimos 
     meses parecían haber llegado a 
     un punto neutro de su tensa — 
     siempre tensa— relación. 
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26 de abril de 2019 Así nos mira 
Luis Guillermo 

Solís (el del 
retrato) 

 Semanario 
Universidad 

Álvaro Murillo https://semanariouniversidad. 
com/pais/asi-nos-mira-luis- 

guillermo-solis-el-del-retrato/ 

El expresidente Luis Guillermo 
Solís levantó finalmente el velo 

que cubría su retrato y  pudo 
verse a los ojos como quien se 

mira ante un espejo alterado por  
la interpretación de un pintor. La 

pintura del artista Miguel Casafont 

quedaba al descubierto después 
de una semana de abundante en 

pirotecnica política y 
cuestionamientos al gobierno 

2014-2018. 

Viernes 26 de abril del 2019 Juan Carlos 

Hidalgo se 

incorpora al 

PUSC 

 CRHOY Javier Paniagua  

 

 

 
https://www.crhoy. 

com/nacionales/juan-carlos- 
hidalgo-se-incorpora-al-pusc/ 

Hidalgo dijo en una entrevista 

"me pongo a disposición para 

hacer del PUSC un partido 

moderno con vocación reformista 

que ponga a Costa Rica en la 

senda del crecimiento y 

prosperidad para todos" 

Viernes 26 de abril del 2019 “El Estado debe 

ser eficiente y 

no un 

obstáculo”: 

Natalia Diaz, 

presidenta de 

Unidos 

Podemos 

0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. 

net/noticia/el-estado-debe-ser- 

eficiente-y-no-un-obstaculo- 

natalia-diaz-presidenta-de-unidos- 

podemos 

Entrevista a la exdiputada y ahora 

presidenta del partido Unidos 

Podemos, Natalia Díaz. 

Sábado 27 de abril del 2019 Piza aumenta 

presenciaen 

comunidades , 

donde promete 

rutas, puentes y 

trenes 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/piza-aumenta- 

presencia-en-comunidades-donde- 

promete-rutas-puentes-y-trenes/ 

El ministro Rodolfo Piza realiza 

una gira en el Pacífico del país 

promoviendo puentes, rutas y 

trenes nuevos que según el 

gobierno suman 1,1 billones en 

inversión. 

Domingo 28 de abril del 

2019 

Partidos de 

"derecha" 
postergan 

negociaciones 

sobre alianza 

 CRHOY Gerardo Ruiz https://www.crhoy. 

com/nacionales/partidos-de- 

derecha-postergan-negociaciones- 

sobre-alianza/ 

Un bloque de partidos 

conservadores buscarán acuerdos 
para conformar una alianza 

electoral rumbo a los comicios 

presidenciales del 2022. 
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Lunes 22 de abril del 2019 Avalan a Costa 

Rica en materia 

de Gobernanza 

Pública 

 La Extra EFE https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387454/aval 

an-a-costa-rica-en-materia-de- 

gobernanza-publica 

La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) avaló a 

Costa Rica en materia de 

Gobernanza Pública, con lo que el 

país centroamericano suma 13 de 

22 aprobaciones necesarias para 

su ingreso al organismo. 

Lunes 22 de abril del 2019 “El transporte 

público es un 

sistema en 

constante 

cambio” 

Manuel Vega, 

director del 

CTP 

 La Extra Jarmon 

Noguera 

https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387389/el- 

transporte-publico-es-un-sistema- 

en-constante-cambio 

Manuel Vega asumió la dirección 

ejecutiva del Consejo de 

Transporte Público con el reto de 

poner orden y sacar adelante 

proyectos de gran importancia 

como sectorización y pago 

electrónico. 

Lunes 22 de abril del 2019 MEP pagará ¢ 

644 mills. por 

pruebas faro 

 La Extra Sergio Jiménez https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387403/mep 

-pagara-%C2%A2644-mills-por- 

pruebas-faro 

El Ministerio de Educación 

Pública (MEP) pagará este 2019 ¢ 

644.512.300 para  implementar 

por primera vez la  evaluación 

para el Fortalecimiento de 

Aprendizajes para la Renovación 

de Oportunidades (FARO), las 

cuales sustituirán las pruebas de 

bachillerato a partir del 2020. 

Lunes 22 de abril del 2019 Sospechan del 

presidente por 

toma de 

embajada 

 La Extra Marco Antonio 

Gonzalez 

https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387396/sosp 

echan-del-presidente-por-toma- 

de-embajada 

El régimen de Nicolás Maduro 

sospecha que el presidente de la 

República Carlos Alvarado 

conocía sobre el plan para tomar 

la embajada de Venezuela en 

Costa Rica, hecho que ocurrió el 

pasado 20 de febrero. 
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Lunes 22 de abril del 2019 Ministro: País 

cumplió 150 

años de 

educación 

gratuita, 

mejorar la 

calidad es lo 

que sigue 

0301.0201 La Nación Daniela Cerdas 

E 

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

pais/educacion/ministro-pais- 

cumplio-150-anos-de- 

educacion/GJTUNL7PTNGRHK 

YE7JI4IABTUI/story/ 

Al cumplirse 150 años del 

establecimiento de la enseñanza 

gratuita, obligatoria y  costeada 

por el Estado, el ministro de 

Educación, Édgar Mora, sostuvo 

este lunes que el siguiente paso es 

mejorar la calidad del servicio y la 

infraestructura de escuelas y 

colegios. 

Lunes 22 de abril del 2019 Exdirectiva del 

BCR denunció 

que Casa 

Presidencial 

quiso proteger 

‘a alguien’ por 

el cementazo. 

 El Mundo CR Karla Pérez 

González. 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/exdirectiva-del-bcr-denuncio- 

que-casa-presidencial-quiso- 

proteger-a-alguien-por-el- 

cementazo/ 

La exdirectora del Banco de Costa 

Rica, Mónica Segnini denunció en 

el Congreso que desde Casa 

Presidencial quisieron proteger ‘a 

alguien’ por el caso conocido 

como el Cementazo. La 

exfuncionaria, suspendida del 

cargo desde 2017,  compareció 

esta mañana ante la Comisión 

Especial de la Procuraduría. 

Lunes 22 de abril del 2019 Costa Rica  El Mundo CR Valeria https://www.elmundo.cr/costa- El Comité de Gobernanza Pública 
 obtiene  Martínez rica/costa-rica-obtiene- de la Organización para la 
 aprobación del  Roque. aprobacion-del-comite-de- Cooperación y Desarrollo 
 Comité de   gobernanza-publica-de-la-ocde/ Económicos (OCDE), otorgó 
 Gobernanza    opinión formal para el ingreso de 
 Pública de la    Costa Rica a dicha organización. 
 OCDE.    Entre los principales logros, 
     destacan los avances en materia 
     fiscal y de empleo público, las 
     cuales contribuyen a una mejor 

     gobernanza y gestión pública. 

Lunes 22 de abril del 2019 Presidencia  CRHOY Gerardo Ruiz https://www.crhoy. El despacho llamado "Unidad 
 activa unidad   com/nacionales/presidencia- Asesora de la Propiedad 
 para supervisar   activa-unidad-para-supervisar- Accionaria del Estado" tiene 
 labor de juntas   labor-de-juntas-directivas/ como objetivo mejorar el ejercicio 
 directivas    activo de la propiedad por parte 
     del Estado paea fortalecer la 
     dirección y coordinación de las 

     empresas estatales. 
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Martes 23 de abril del 2019 Contraloría:  CRHOY Erick Carvajal https://www.crhoy. Parte de un estudio realizado a 
 Municipalidad   com/nacionales/contraloria- dicho ayuntamiento y donde el 
 de Limón deja   municipalidad-de-limon-deja-de- ente contralor estableció que 
 de percibir   percibir-millones-por-errores- existen debilidades en la tasación 
 millones por   internos/ del impuesto a las nuevas 
 errores internos    actividades lucrativas en el 

     cantón. 

Martes 23 de abril del 2019 Comisión llama  CRHOY Luis Valverde https://www.crhoy. La Comisión reclamó a Alvarado 
 la atención a   com/nacionales/comision-llama- por ser permisivo con las actuales 
 Alvarado y le   la-atencion-a-alvarado-y-le- autoridades de Hacienda y 
 reclama "más   reclama-mas-accion-ante-hueco- permitir que su ministra Aguilar 
 acción" ante   fiscal/ tuviera que realizar pagos de 
 hueco fiscal    títulos de duda sin existir 

     contenido presupuestario. 

Martes 23 de Abril del 2019 Gobierno 0301.0201 La Nación Josué Bravo https://www.nacion.com/el- Luego de que el Fondo Monetario 
 responde a    pais/politica/gobierno-responde-a- Internacional (FMI) recomendara 
 FMI: país debe    fmi-pais-debe- a Costa Rica aprobar un nuevo 
 experimentar    experimentar/EMAER6WC6BBY aumento de impuestos para 
 efectos de    LM3633JPNRX4QM/story/ terminar de equilibrar las finanzas 
 reforma fiscal     públicas, el gobierno afirmó que 
 antes de pensar     el país primero debe conocer los 
 en nuevos     efectos reales de la reforma fiscal 

 impuestos     aprobada en diciembre pasado. 

Martes 23 de Abril del 2019 Gobierno 0301.0201 La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el- La ampliación de un primer tramo 
 plantea iniciar    pais/infraestructura/ampliacion- de 15 km de la ruta a Caldera 
 en el 2021    de-ruta-27-iniciaria-en-el- comenzaría en el 2021, según se 
 ampliación de    2021/X463BXJIBRAERLOEB6K propone el Gobierno tras haber 
 vía San José-    4QHOQJI/story/ retomado las negociaciones con 
 Caldera:     Globalvia, empresa que opera esa 
 costaría unos     carretera de 77 km desde su 

 $600 millones     apertura el 27 de enero del 2010. 
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Martes 23 de Abril del 2019 PAC califica  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- El Partido Acción Ciudadana 
 declaraciones  Angulo rica/pac-califica-declaraciones-de- (PAC) calificó las declaraciones 
 de exdirectiva   exdirectiva-del-bcr-como- de la exdirectora del Banco de 
 del BCR como   percepciones-personales/ Costa Rica, Mónica Segnini como 
 ‘percepciones    ‘percepciones personales’. Según 
 personales’.    el PAC, las declaraciones de 
     Segnini “de que hubo desinterés, 
     favoritismos o intimidaciones por 
     parte de autoridades de la 
     Administración anterior respecto 
     a las debilidades administrativas y 
     diferencias internas dentro de la 
     Junta Directiva del Banco de 
     Costa Rica, obedecen a 

     percepciones personales”. 

Martes 23 de Abril del 2019 CIDH realizará  El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/costa- Se confirmo que el 20 y 21 de, 
 el próximo mes  González. rica/cidh-realizara-el-proximo- mayo la Comisión Interamericana 
 visita de trabajo   mes-visita-de-trabajo-sobre- de Derechos Humanos realizará 
 sobre situación   situacion-de-pueblos-indigenas- una visita de trabajo a Costa Rica 
 de pueblos   en-el-pais/ con el fin de dar seguimiento al 
 indígenas en el    cumplimiento de las medidas 
 país.    cautelares emitidas por esta a 
     favor de los pueblos indígenas 

     Teribe y Bribrí de Salitre. 

Miércoles 24 de abril del Firman  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- El Consejo Nacional de 

2019. convenio que   rica/firman-convenio-que- Producción (CNP) y el Instituto 
 permitirá   permitira-perforacion-de-dos- Costarricense de Acueductos y 
 perforación de   pozos-para-abastecer-con-agua-al- Alcantarillados (AyA) firmaron 
 dos pozos para   gam/ un convenio de administración de 
 abastecer con    uso de un terreno donde se 
 agua al GAM.    construirán dos pozos para 
     aumentar la cantidad de agua en el 

     Gran Área Metropolitana (GAM). 
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Miércoles 24 de abril del 

2019. 

Gobierno está 

de acuerdo con 

que se 

investigue 

hueco fiscal que 

incluye a 

expresidente 

Solís 

 El Mundo CR Karla Pérez 

González. 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/gobierno-esta-de-acuerdo- 

con-que-se-investigue-hueco- 

fiscal-que-incluye-a-expresidente- 

solis/ 

Nancy Marín, Ministra de 

Comunicación, dijo que el 

gobierno analiza el informe 

revelado ayer por la Comisión de 

Control de Ingreso y Gasto 

Público para llevar ante el 

Ministerio Público y la 

Contraloría General de la 

República una investigación sobre 

el hueco fiscal. 

Miércoles 24 de abril del Alianza  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- El Instituto Costarricense de 

2019. interinstituciona   rica/alianza-interinstitucional- Puertos del Pacífico (INCOP), el 
 l proyecta   proyecta-construccion-de- Instituto Costarricense de 
 construcción de   megaestructura-de-arrecife- Electricidad (ICE) y el Instituto 
 megaestructura   artificial-en-costa-pacifica/ Costarricense de Pesca y 
 de arrecife    Acuicultura (Incopesca) 
 artificial en    promoverán la construcción de 
 costa Pacífica    una megaestructura para la 
     instalación de arrecifes artificiales 
     en las costas del Pacífico 
     Costarricense mediante la firma 
     de un convenio marco de alianza 

     interinstitucional. 

Miercoles 24 de Abril del Gobierno apoya  El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/costa- El Ministro de Relaciones 

2019 reelección de  González. rica/gobierno-apoya-reeleccion- Exteriores, Manuel E. Ventura 
 secretario   de-secretario-general-de-la-oea- expresó personalmente el apoyo 
 general de la   luis-almagro/ de Costa Rica a la reelección de 
 OEA, Luis    Luis Almagro como secretario 
 Almagro    general de la OEA, durante una 

     reunión con el mismo. 
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Jueves 25 de abril del 2019 UNGL creó 

Red de 

Asesores 

Legales 

Municipales 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo. 

cr/municipales/ungl-creo-red-de- 

asesores-legales-municipales/ 

La Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), impulsó la 

creación de una Red de Asesores 

Legales Municipales (RALM), 

quienes se agruparon para unificar 

criterios legales y capacitarse con 

apoyo de instituciones como 

UNGL y el Colegio de Abogados 

y Abogadas de Costa Rica. 

Jueves 25 de abril del 2019 Ministerio de 

Salud aprueba 

registro 

sanitario de la 

“pastilla del día 

después” 

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

rica/ministerio-de-salud-aprueba- 

registro-sanitario-de-la-pastilla- 

del-dia-despues/ 

El Ministerio de Salud aprobó el 

registro sanitario de la “pastilla 

del día después”, luego de la 

revisión de los documentos 

presentados por la casa 

farmacéutica Geodon Ritcher 

PLC 

Jueves 25 de abril del 2019 Hacienda niega 

que Uber deba 

pagar 

impuestos, pues 

es ilegal 

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

rica/hacienda-niega-que-uber- 

deba-pagar-impuestos-pues-es- 

ilegal/ 

El Ministerio de Hacienda negó 

que la empresa Uber tenga que 

realizar el pago del 13% del IVA 

ya que es ilegal. 

Jueves 25 de abril del 2019 C.R. protesta 

contra canciller 

de Maduro 

 Diario Extra Marco Antonio 

Gonzalez 

https://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/387718/cr- 

protesta-contra-canciller-de- 

maduro 

El representante alterno de Costa 

Rica ante las Naciones Unidas y 

otros representantes del Grupo de 

Lima protestaron frente a Arreaza 

en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para la 

conmemoración del día 

Internacional del Multilateralismo 

y la Diplomacía para la Paz. 

Jueves 25 de abril del 2019 Inamu celebra 

registro 

sanitario de la 

‘pastilla del día 

después’ 

 El Mundo CR Karla Pérez 

González 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/inamu-celebra-registro- 

sanitario-de-la-pastilla-del-dia- 

despues/ 

El Instituto Nacional de la Mujer 

(Inamu) celebró la aprobación por 

parte del Ministerio de Salud de la 

‘pastilla del día después’. 
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Jueves 25 de abril del 2019 Costa Rica 

autoriza registro 

de la «pastilla 

del  día 

después» y hará 

decreto  para 

que se  venda 

sin receta 

 Delfino.cr Luis Manuel 

Madrigal 

https://delfino.cr/2019/04/costa- 

rica-autoriza-registro-de-la- 

pastilla-del-dia-despues-y- 

gobierno-hara-decreto-para-que- 

se-venda-sin-receta/ 

Últimos controles y pruebas de 

calidad es lo que falta para que la 

pastilla del día después sea de 

libre venta en el país. 

Jueves 25 de abril del 2019 Costa Rica 

firma la 

Convención 

Interamericana 

contra Toda 

Forma de 

Discriminación 

e Intolerancia 

 Delfino.cr Luis Manuel 

Madrigal 

https://delfino.cr/2019/04/costa- 

rica-firma-la-convencion- 

interamericana-contra-toda- 

forma-de-discriminacion-e- 

intolerancia/ 

Convención sobre derechos 

humanos contra discriminación e 

intolerancia fue firmada este 

jueves 25 de abril. 

Viernes 26 de abril del 2019. Convenio entre  El Mundo CR Valeria https://www.elmundo.cr/costa- Como parte de la estrategia 
 Ministerio de  Martínez rica/convenio-entre-ministerio-de- Alianza para el Bilingüismo, este 
 Trabajo y Sykes  Roque. trabajo-y-sykes-empleara-2500- viernes se firmó una adenda al 
 empleará 2500   personas-este-ano/ convenio entre el Ministerio de 
 personas este    Trabajo y Seguridad Social y 
 año    Sykes que permitirá capacitar y 
     emplear en los próximos meses a 
     cientos de personas a través de la 
     Academia. La firma estuvo a 
     cargo del ministro de Trabajo y 
     Seguridad Social, Steven Núñez, 
     y el Gerente General SYKES 
     Costa Rica, Alejandro Arciniegas. 
     Como testigos de honor 
     estuvieron el presidente de la 
     República, Carlos Alvarado, y el 
     CEO de la empresa multinacional 

     Chuck Sykes. 
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Viernes 26 de abril del 2019. Denuncian  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- La directora de la escuela Jobo 
 inacción del  Angulo rica/denuncian-inaccion-del-mep- Civil en Laurel de Corredores, 
 MEP ante plaga   ante-plaga-de-murcielagos-en- Karolin Rojas Núñez denunció 
 de murciélagos   escuela-de-laurel/ que el Ministerio de Educación 
 en escuela de    Pública (MEP) no ha resuelto una 
 Laurel    serie de problemáticas que 
     enfrenta el centro educativo. 
     Rojas señaló que la escuela se está 
     viniendo abajo, pero la Dirección 
     de Infraestructura del MEP “es 
     como una circunvalación, dan 
     vueltas, pero no resuelven nada”, 
     la semana anterior se cayó el 
     cielorraso y tuvieron que 

     colocarlo de nuevo. 

Viernes 26 de abril del 2019. Agencia 0301.0207 La República Redacción La Re https://www.larepublica. Un proyecto de ley que se trabaja 
 Digital: un    net/noticia/agencia-digital-un- en la Asamblea Legislativa 
 retroceso en el    retroceso-en-el-modelo- pretende crear una Agencia 
 modelo    costarricense Nacional de Gobierno Digital, la 
 costarricense     cual se encargaría de organizar e 
      implementar la estrategia de 
      gobierno digital. 

20-26 de abril del 2019 Tercera versión  El Financiero Manuel https://www.elfinancierocr. Hacienda puso en consulta 
 del reglamento  Avendaño com/economia-y-politica/como-se- públca la tercera versón del 
 del IVA aclara   cobrara-el-iva-hacienda-afina- borrador del reglamento del IVA, 
 más dudas   detalles/PARN76SRHJG6JP7XYJ mediante el cual el Gobierno 
    IDRJKEZE/story/ pretende reducir el déficit fiscal, 
     con la implementación del IVA y 

     los cambios al tributo de renta. 

Domingo 28 de abril del 2019 Pacífico Central  El Mundo CR Valeria https://www.elmundo.cr/costa- La región Pacífico Central recibirá 
 recibirá  Martínez Roque rica/pacifico-central-recibira- una inversion de ¢1,1 billones en 
 inyección de ¢   inyeccion-de-%C2%A211- proyectos. El ministro de la 
 1,1 billones   billones-para-proyectos/ Presidencia, Rodolfo Piza, dijo 
 para proyectos    que el Presidente, Carlos 
     Alvarado, ha querido enfatizar el 
     desarrollo de las regiones fuera 
     del Valle Central. Están previstos 
     47 proyectos en los que ya se 

     invirtieron ¢209.000 millones. 
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Lunes 22 de abril del 2019 Wálter Muñoz: 

El gobierno se 

equivocó con el 

plan fiscal. 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/walter-munoz-el-gobierno-se- 

equivoco-con-el-plan-fiscal/ 

El diputado del Partido 

Integración Nacional (PIN), 

Wálter Muñoz señaló que el 

gobierno se equivocó con el plan 

fiscal al no convocar durante este 

primer año proyectos de 

reactivación económica. Muñoz 

criticó que a raíz de esto están 

cerrando muchos negocios, lo que 

origina el desempleo de ‘la 

mayoría de las familias’. 

Lunes 22 de abril del 2019 Jonathan 

Prendas: Para el 

PAC la 

migración ilegal 

es un chiste 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/jonathan-prendas-para-el-pac- 

la-migracion-ilegal-es-un-chiste/ 

El diputado del bloque de Nueva 

República, Jonathan Prendas 

comentó que “para el PAC la 

migración ilegal es un chiste”, por 

lo que considera muy lamentable 

que no lo consideren un asunto de 

seguridad nacional. 

Lunes 22 de abril del 2019 Chan pide a 

Carlos 

Alvarado 

verificar si el 

ministro de 

Ambiente está 

alineado con el 

gobierno 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/chan-pide-a-carlos-alvarado- 

verificar-si-el-ministro-de- 

ambiente-esta-alineado-con-el- 

gobierno/ 

La solicitud de la diputada del 

bloque de Nueva República, 

Carmen Chan se da a raíz de la 

desatención que padece la zona 

Sur de Puntarenas, a pesar de su 

inmensa riqueza natural y su alto 

potencial turístico. La solicitud de 

la diputada del bloque de Nueva 

República, Carmen Chan se da a 

raíz de la desatención que padece 

la zona Sur de Puntarenas, a pesar 

de su inmensa riqueza natural y su 

alto potencial turístico. 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/walter-munoz-el-gobierno-se-equivoco-con-el-plan-fiscal/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/walter-munoz-el-gobierno-se-equivoco-con-el-plan-fiscal/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/walter-munoz-el-gobierno-se-equivoco-con-el-plan-fiscal/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/jonathan-prendas-para-el-pac-la-migracion-ilegal-es-un-chiste/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/jonathan-prendas-para-el-pac-la-migracion-ilegal-es-un-chiste/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/jonathan-prendas-para-el-pac-la-migracion-ilegal-es-un-chiste/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/chan-pide-a-carlos-alvarado-verificar-si-el-ministro-de-ambiente-esta-alineado-con-el-gobierno/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/chan-pide-a-carlos-alvarado-verificar-si-el-ministro-de-ambiente-esta-alineado-con-el-gobierno/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/chan-pide-a-carlos-alvarado-verificar-si-el-ministro-de-ambiente-esta-alineado-con-el-gobierno/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/chan-pide-a-carlos-alvarado-verificar-si-el-ministro-de-ambiente-esta-alineado-con-el-gobierno/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/chan-pide-a-carlos-alvarado-verificar-si-el-ministro-de-ambiente-esta-alineado-con-el-gobierno/


Lunes 22 de abril del 2019 ¿Por qué se 

disparó el 

presupuesto 

extraordinario 

para el edificio 

de la 

Asamblea? 

 CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. 

com/nacionales/por-que-se- 

disparo-el-presupuesto- 

extraordinario-para-el-edificio-de- 

la-asamblea/ 

Debido a la compra de cámaras de 

seguridad, sistemas de votación, 

asistencia y audio del Plenario y 

Comisiones así como pantallas, 

entre otros rubros. 

Lunes 22 de abril del 2019 Diputados 

revierten 

decisión que 

exoneraba a 

aseguradoras 

del impuesto de 

renta 

 CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. 

com/nacionales/diputados- 

revierten-decision-que-exoneraba- 

a-aseguradoras-del-impuesto-de- 

renta/ 

Tras revisar las mociones, el 

Plenario lo aprobó en primer 

debate. 

Lunes 22 de abril del 2019 Gobierno 

espera 

aprobación de 

eurobonos antes 

de finalizar 

abril 

0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. 

net/noticia/gobierno-espera- 

aprobacion-de-eurobonos-antes- 

de-finalizar-abril 

El proyecto para aprobar los 

eurobonos avanza de buena 

manera y se espera que sea 

aprobado antes de que finalice el 

mes de abril. 

Martes 23 de abril del 2019 Jornada 4/3: 

empresarios la 

aplauden, 

sindicatos la 

ven con cautela 

0301.0207 La República Karla Barquero https://www.larepublica. 

net/noticia/jornada-43- 

empresarios-la-aplauden- 

sindicatos-la-ven-con-cautela 

Un proyecto de ley busca 

flexibilizar la jornada laboral con 

el objetivo de propiciar un 

ambiente más competitivo para 

las empresas. 

Martes 23 de abril del 2019 Diputados  CRHOY Luis Valverde https://www.crhoy. Como parte de las 
 inculpan a Solís   com/nacionales/diputados- recomendaciones, los legisladores 
 por hueco fiscal   inculpan-a-solis-por-hueco-fiscal- solicitaron inhabilitar de cargos 
 y piden elevar   y-piden-elevar-caso-al-ministerio- públicos por al menos 4 años al 
 caso al   publico/ expresidente Solís, al exministro 
 Ministerio    Helio Fllas y la actual tesorera 
 Público    Marta Cubillo. A excepción de 
     Paola Vega (PAC), los diputados 
     recomendaron elevar caso al 
     Ministerio Público y a la 

     Contraloría General. 
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Martes 23 de abril del 2019 Queda en firme  CRHOY Agencia/Redacc https://www.crhoy. La inicitiva "Derecho al tiempo" 
 ley que castiga  ión com/nacionales/queda-en-firme- aumenta el plazo de prescripción 
 abusos como   ley-que-castiga-abusos-como-los- de los delitos sexuales contra 
 los cometidos   cometidos-por-curas-contra- menores, desde 10 años a 25. 
 por uras contra   menores-de-edad/  

 menores de     

 edad     

Martes 23 de Abril del 2019 Diputados 0301.0301 La Nación Carlos Láscarez https://www.nacion.com/el- La Asamblea Legislativa aprobó 
 aprueban   S pais/politica/diputados-aprueban- este martes en segundo debate el 
 aumentar de 10    aumentar-de-10-a-25-anos- denominado “derecho al tiempo”, 
 a 25 años el    el/4KRV7ISO2RGFHKRYATBV el cual brinda a las personas que 
 plazo para que    CLZCU4/story/ fueron víctimas de abuso sexual 
 víctimas de     cuando eran menores, un plazo 
 abusos sexuales     más amplio para superar sus 
 presenten     traumas y denunciar a sus 

 denuncias     abusadores. 

Martes 23 de Abril del 2019 Diputados 0301.0201 La Nación Rebeca https://www.nacion.com/el- La mayoría de los diputados de la 
 piden   Madrigal Q pais/politica/diputados-piden- Comisión de Control de Ingreso y 
 inhabilitar a    inhabilitar-a-luis-guillermo- Gasto Públicos recomendó 
 Luis Guillermo    solis/6AP6LZVTTRFJBNMOY3 inhabilitar al expresidente Luis 
 Solís para    C3IHILOM/story/ Guillermo Solís para ejercer 
 ejercer cargos     cargos públicos, por cuatro años, 
 públicos por 4     debido al hueco de ¢600.000 
 años     millones que su gobierno dejó en 
      el presupuesto para pagar deuda 
      pública en el 2018. 

Martes 23 de Abril del 2019 Diputados del  El Mundo CR Claudia Marin https://www.elmundo.cr/costa- La fracción del Partido Liberación 
 PLN no   rica/diputados-del-pln-no- Nacional no asistirá este jueves 25 
 asistirán a   asistiran-a-develacion-de-retrato- de abril a la develación del retrato 
 develación de   de-luis-guillermo-solis/ del expresidente Luis Guillermo 
 retrato de Luis    Solís en el Salón de Expresidentes 

 Guillermo Solís    de la Asamblea Legislativa. 
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Martes 23 de Abril del 2019 Asamblea  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- Esta mañana en la Comisión de 
 Legislativa da  Angulo rica/asamblea-legislativa-da-luz- Derechos Humanos de la 
 luz verde a   verde-a-nueva-ley-de-vih/ Asamblea Legislativa se aprobó, 
 nueva ley de    el dictamen afirmativo de 
 VIH    mayoría, para la reforma de la 
     Ley General de VIH en el 
     expediente número 21.031. La 
     diputada Patricia Villegas 
     promotora de este proyecto, 
     expresó su complacencia por “la 
     ratificación del texto que la 
     mayoría de los diputados y 

     diputadas impulsamos”. 

Miercoles 24 de Abril del Diputados 0301.0301 La Nación Aarón Sequeira https://www.nacion.com/el- Por mayoría, los diputados de la 

2019 prohibirían    pais/politica/avanza-proyecto- Comisión de Asuntos Sociales 
 huelgas en 79    para-prohibir-huelgas-en- dictaminaron positivamente un 
 servicios    educacion/IZ5IVGMDIZEDDIN proyecto de ley que definiría 
 esenciales    VIRX6YER4HQ/story/ cuáles servicios públicos son 
      esenciales y, por ende, no pueden 

      ser afectados por huelgas. 

Miercoles 24 de Abril del Diputados se 0301.0301 La Nación Josué Bravo https://www.nacion.com/el- Los diputados se inclinan por 

2019 inclinan por    pais/politica/diputados-optan-por- autorizarle al gobierno una 
 autorizarle al    autorizarle-al-gobierno- colocación de deuda pública en el 
 gobierno una    una/2DRQIMUYF5GRZMLYZ6 exterior por $2.500 millones, 
 colocación de    SHQL6G4U/story/ mediante el mecanismo conocido 
 $2.500 millones     como eurobonos. 
 en eurobonos      

Miercoles 24 de Abril del PUSC define su  Diario Extra Jason Solano https://www.diarioextra. A partir del 1 de Mayo, la 

2019 próxima líder 

de fracción. 

 Herrera com/Noticia/detalle/387626/pusc- 
define-su-proxima-lider-de- 
fraccion- 

diputada del PUSC María Inés 

Solís será la presidenta de 

fracción de este partido y Pedro 
     Muñoz en la subjefatura. 
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Miércoles 24 de abril del 
2019. 

Paola Vega 
sobre ‘hueco 

fiscal’: No se 
robó dinero ni 

se malversaron 
fondos públicos 

 El Mundo CR Karla Pérez 
González 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/paola-vega-sobre-hueco- 

fiscal-no-se-robo-dinero-ni-se- 
malversaron-fondos-publicos/ 

La diputada, Paola Vega, salió en 
defensa del exmandatario Luis 

Guillermo Solís sobre el llamado 
‘hueco fiscal’, ante la comisión de 

Control de Ingreso y Gasto 
Público la cuál dio a conocer un 

informe final de mayoría en 

relación al faltante presupuestario 
de ¢900 mil millones. 

Miércoles 24 de abril del 
2019. 

María Inés Solís 
será la nueva 
jefa de fracción 

del PUSC 

 El Mundo CR Karla Pérez 
González 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/maria-ines-solis-sera-la- 
nueva-jefa-de-fraccion-del-pusc/ 

La diputada María Inés Solís, 
actual vicepresidenta del 
Congreso, asumirá la jefatura de 

fraccióndel PUSC a partir del 
próximo 1 de mayo, el subjefe de 

la bancada será el diputado 

Pedro Muñoz. 

Miércoles 24 de abril del 2019 Dictaminan 
proyecto para 

ampliar lista de 
servicios 

esenciales 

 El Mundo CR Karla Pérez 
González 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/dictaminan-proyecto-para- 

ampliar-lista-de-servicios- 
esenciales/ 

Tras un trámite de discusión y 
estudio, la Comisión de Asuntos 

Sociales dictaminó 
favorablemente el expediente 

21.097, para ampliar la lista de 
servicios esenciales en el país. 

Miércoles 24 de abril del 
2019. 

Aida Montiel 
califica de ‘muy 

provechoso’ 
trabajo de la 

Comisión 
Especial de 

Guanacaste 

 El Mundo CR Yamileth 
Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/aida-montiel-califica-de-muy- 

provechoso-trabajo-de-la- 
comision-especial-de-guanacaste/ 

La diputada liberacionista Aida 
Montiel calificó el trabajo que han 

realizado durante este primer año 
de legislatura como ‘muy 

provechoso’. 
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24 de abril de 2019 Diputados ya  Semanario Josue Alfaro https://semanariouniversidad. Una mayoría diputados de la 
 plantean Universidad  com/pais/diputados-ya-plantean- Comisión de Asuntos Económicos 
 formalmente   formalmente-sus-reducciones-al- de la Asamblea Legislativa 
 sus reducciones   proyecto-de-eurobonos- aprobó esta tarde un primer 
 al proyecto de   impulsado-por-el-ejecutivo/ informe sobre el proyecto de ley 
 eurobonos    21.201: el expediente que 
 impulsado por    contenía la solicitud del Poder 
 el Ejecutivo    Ejecutivo para colocar $6.000 
     millones en eurobonos (deuda 
     externa) durante los próximos 
     seis años. Este informe realizó un 
     fuerte recorte a las intenciones 
     del Gobierno, y más bien planteó 
     brindar al Ministerio de Hacienda 
     una autorización para colocar 
     apenas $2.500 millones durante 
     los próximos dos años. 

23 de abril de 2019 Uber se opone  Semanario Josue Alfaro https://semanariouniversidad. La empresa de transporte 
 a proyecto de Universidad  com/pais/uber-se-opone-a- colaborativo Uber reiteró esta 
 ley que busca   proyecto-de-ley-que-busca- tarde que se opone al proyecto 
 regular sus   regular-sus-operaciones-y-carga- propuesto por el Gobierno para 
 operaciones y   contra-el-gobierno/ regular sus operaciones y 
 carga contra el    lamentó que las autoridades del 
 Gobierno    Ejecutivo nunca pidieran 
     información ni respondieran sus 
     solicitudes de reunión para 

     construirlo. 
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23 de abril de 2019 Diputados piden  Semanario Josue Alfaro https://semanariouniversidad. Los diputados de la Comisión 
 investigar Universidad  com/pais/diputados-piden- para el Control de Ingreso y 
 penalmente a   investigar-penalmente-a- Gasto Público de la Asamblea 
 expresidente   expresidente-solis-exministro-de- Legislativa pidieron investigar 
 Solís,   hacienda-y-encargados-de- penalmente al expresidente Luis 
 exministro de   presupuesto-por-hueco-fiscal/ Guillermo Solís, al exministro de 
 Hacienda y    Hacienda Helio Fallas, a la 
 encargados de    tesorera nacional Martha Cubillo y 
 presupuesto por    todos sus subalternos 
 “hueco fiscal”    encargados de la 
     presupuestación nacional por el 
     conocido caso del “hueco fiscal”, 
     término con el que se identificó 
     popularmente al desajuste por 
     más de ¢900.000 millones que 
     dejó la administración anterior en 
     su último ejercicio presupuestario. 

Jueves 25 de abril del 2019. Cruickshank: El  El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/costa- El diputado Eduardo Cruickshank 
 régimen de  González rica/cruickshank-el-regimen-de- denunció que 74.353 personas 
 pensiones no   pensiones-no-es-eficiente-ni-esta- han podido retirar en forma total 
 es eficiente, ni   humanizado/ el dinero ahorrado en el Régimen 
 está    Obligatorio de Pensiones (ROP), 
 humanizado    entre el 2010 y 2018; de ellas, 
     1.392 corresponden a 

     pensionados de lujo. 

Jueves 25 de abril del 2019 Dragos  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- El diputado republicano Dragos 
 Dolanescu:  Angulo rica/dragos-dolanescu-retrato-de- Dolanescu criticó la labor del 
 Retrato de   expresidente-solis-va-enmarcado- expresidente Solís en la 
 expresidente   con-cemento/ develación de su retrato en la 
 Solís va    Asamblea Legislativa. 
 enmarcado con     

 cemento     

Jueves 25 de abril del 2019 Carolina  El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/costa- La presidenta del Congreso, 
 Hidalgo califica  González rica/carolina-hidalgo-califica- Carolina Hidalgo, reconoció la 
 primera   primera-legislatura-como-una-de- labor realizada durante esta 
 legislatura   las-mas-productivas-de-ultimos- primera legislatura por las y los 
 como una de   20-anos/ diputados. 
 las más     

 productivas de     

 últimos 20 años     
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Jueves 25 de abril del 2019 Huelgas en 
educación 

dividen a 
diputados 

 Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro 

https://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/387701/huelg 

as-en-educacion-dividen-a- 
diputados 

EL miercolés se realizó la  
votación acerca el proyecto de ley 

para la creación de una lista de 
servicios esenciales en el país 

que marcaría una diferencia hacia 
las huelgas futuras. La votación 

fue muy dividida. 

Jueves 25 de abril del 2019 Franggi Nicolás: 

Luis Guillermo 
Solís usted es 

un cobarde 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/franggi-nicolas-luis-guillermo- 
solis-usted-es-un-cobarde/ 

La diputada liberacionista Franggi 

Nicolás calificó al expresidente de 
la República, Luis Guillermo Solís 

de ‘cobarde’ y ‘cínico’, luego de 
que el este culpó a ‘políticos 

liberacionistas’ de provocar el 
desequilibrio fiscal que enfrenta el 

país. 

Viernes 26 de abril del 2019. Carolina  El Mundo CR Claudia Marin https://www.elmundo.cr/costa- Visiblemente emocionada 
 Hidalgo: Don   rica/carolina-hidalgo-don-luis- recordando a “un pueblo que 
 Luis Guillermo   guillermo-es-parte-de-una-clase- decidió cambiar”, la presidenta de 
 es parte de una   politica-ilustrada-que-ya-casi-no- la Asamblea Legislativa, Carolina 
 clase política   se-deja-ver/ Hidalgo, no se guardó elogios 
 ilustrada que ya    para el expresidente de la 
 casi no se deja    República Luis Guillermo Solís. 
 ver    Las sentidas palabras de Hidalgo 
     Herrera, se dieron en el marco de 
     la develación adelantada del 
     retrato de Solís Rivera en el Salón 
     de Expresidentes del Congreso. 

Viernes 26 de abril del 2019. Paola Vega:  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- La Conferencia Episcopal señaló 
 Nada,  Angulo rica/paola-vega-nada- este jueves que la “píldora del día 
 absolutamente   absolutamente-nada-tiene-que- después” provoca el aborto. Ante 
 nada tiene que   opinar-una-iglesia-sobre-el-uso- esto Vega comentó que “nada, 
 opinar una   de-un-medicamento/ absolutamente nada tiene que 
 iglesia sobre el    opinar una iglesia sobre el uso de 
 uso de un    un medicamento. Las políticas de 

 medicamento    salud son laicas”. 
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Sábado 27 de abril del 2019. Villalta: El  El Mundo CR Valeria https://www.elmundo.cr/costa- Para el diputado del Frente 
 Estado se va  Martínez Roque rica/villalta-el-estado-se-va- Amplio, José María Villalta, “el 
 poniendo al día   poniendo-al-dia-en-la-proteccion- Estado costarricense se va 
 en la protección   de-derechos-sexuales-y- poniendo al día en la protección 
 de derechos   reproductivos-de-las-mujeres/ de derechos sexuales y 
 sexuales y    reproductivos de las mujeres”, 
 reproductivos    luego de que el Ministerio de 
 de las mujeres    Salud aprobara el registro 
     sanitario del Levonorgestrel 
     conocido como “píldora del día 
     después”. Villalta mencionó que 
     este es un avance fundamental 
     producto de las luchas y reclamos 
     del movimiento feminista y que la 
     importancia de este medicamento 
     no es menor. 

Sábado 27 de abril del 2019. Lo que dijo  El Mundo CR Karla Pérez https://www.elmundo.cr/costa- El diputado del bloque Nueva 
 Jonathan  González rica/lo-que-dijo-jonathan-prendas- República, Jonathan Prendas ha 
 Prendas en su   en-su-primer-ano-como-diputado/ causado polémica en varias 
 primer año    ocasiones durante su primer año 
 como diputado    de gestión. Prendas, politólogo y 
     periodista, inició la legislatura 
     como diputado de Restauración 
     Nacional, para en octubre de 
     2018 renunciar a ese partido y 
     conformar junto a otros siete 
     compañeros un bloque afín al 
     excandidato presidencial, Fabricio 
     Alvarado. Algunas de las 
     declaraciones que ha 
     manifestado se basan en la firma 
     de la norma técnica del aborto 
     terapútico y el desempleo. 
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Sábado 27 de abril del 2019. Lo que dijo 
Karine Niño en 

su primer año 
como diputada 

 El Mundo CR Claudia Marin https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/lo-que-dijo-karine-nino-en-su- 

primer-ano-como-diputada/ 

La legisladora liberacionista 
Karine Niño no ha tenido ninguna 

reserva al defender sus puntos de 
vista en el plenario legislativo 

durante su primer año de gestión. 
estre sus temas más destacados 

se encuentran la crítica contra el 

racismo y el machismo, la 
aprobación del Plan Fiscal y la 

Crisis en el vecino país  
Nicaragua. 

Domingo 28 de abril del 2019 Lo que dijo 
José María 

Villalta en su 
primer año 

como diputado 

 el Mundo CR Yamileth 
Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/lo-que-dijo-jose-maria-villalta- 

en-su-primer-ano-como-diputado/ 

José María Villalta, diputado del 
Frente Amplio, durante su primer 

año como diputado durante esta 
legislatura ha dicho comentarios 

que han generado polémica. 
Algunas de las declaraciones que 

generan polémica son acerca la 

nueva canasta básica presentada 
por el Ministerio de Hacienda, 

sobre el asesinato del líder 

indígena bribri Sergio Rojas, entre 
otros. 

Domingo 28 de abril del 2019 Lo que dijo 

Roberto 
Thompson en 

su primer año 
como diputado 

 El Mundo CR Valeria 

Martínez Roque 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/lo-que-dijo-roberto-thompson- 
en-su-primer-ano-como-diputado/ 

Roberto Thompson, diputado del 

Partido Liberación Nacional, ha 
denunciado diferentes actos que 

le han molestado. Trabajó 
durante la segunda 

administración de Arias Sánchez 
como Viceministro de 

Presidencia. 

Domingo 28 de abril del 2019 Lo que dijo 
Paola Vega en 

su primer año 
como 

legisladora 

 El Mundo CR Karla Pérez 
González 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/lo-que-dijo-paola-vega-en-su- 

primer-ano-como-legisladora/ 

Paola Vega, siputada oficialista, 
ha enfocado su gestión durante la 

primera legislatura en derechos 
de las mujeres y en aspectos 

relacionados al medio ambiente. 
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Domingo 28 de abril del 2019 Lo que dijo 
Dragos 

Dolanescu en 
su primer año 

como diputado 

 el Mundo CR Yamileth 
Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/lo-que-dijo-dragos-dolanescu- 

en-su-primer-ano-como-diputado/ 

Dragos Dolanescu, diputado 
republicano, ha tenido uno de los 

discursos más problemáticos 
durante el primer año de la 

legislatura. El comentó el retrato 
del expresidente Luis Guillermo 

Solís, en donde dijo "El retrato de 

expresidente Solís va enmarcado 
con cemento" 

Poder Judicial y Órganos judiciales 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Lunes 22 de abril del 2019 Magistrados 

analizan 

disposiciones 

sobre paridad 

de género en 

estatuto del 

PLN 

 CRHOY Jéssica Quesada https://www.crhoy. 

com/nacionales/magistrados- 

analizan-disposiciones-sobre- 

paridad-de-genero-en-estatuto- 

del-pln/ 

Debido a una acción de 

inconstitucionalidad presentada 

por un militante del PLN, la Sala 

Constitucional convocará las 

partes a exponer sus argumentos. 

Lunes 22 de abril del 2019 Sala IV acoge  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- La Sala Constitucional acogió 
 acción de  Angulo rica/sala-iv-acoge-accion-de- para estudio la acción de 
 institucionalida   institucionalidad-contra- institucionalidad contra el Decreto 
 d contra   reglamento-de-actualizacion-del- Ejecutivo 41481-MAG, publicado 
 reglamento de   registro-de-plaguicidas/ en La Gaceta del 11 de enero de 
 actualización    2019, que permite la actualización 
 del registro de    del registro de plaguicidas. La 
 plaguicidas    acción de inconstitucionalidad fue 
     presentada por el Movimiento de 
     Agricultura Orgánica 
     Costarricense (Maoco), ya que 
     dicha norma lesiona el derecho a 
     la salud y a un ambiente sano y 

     ecológicamente equilibrado. 
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Miércoles 24 de Abril del 

2019 

Amplian tiempo 

de prescripción 

de delitos 

sexuales 

 Diario Extra Redacción 

Diario 

Extra/EFE 

https://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/387647/ampli 

an-tiempo-de-prescripcion-de- 

delitos-sexuales-contra-menores 

Se aprobó la Ley "Iniciativa de 

Derecho al Tiempo", la cual 

amplía en 15 años de prescripción 

de los delitos sexuales hacia 

personas menores de edad. 

Ahoran serán 25 años se 

cumplimiento. 

       

Coyuntura Política Nacional 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Lunes 22 de abril del 2019 Uber reparte 

entre socios 

ganancias por 

venta de 

acciones: En 

Costa Rica 

choferes 

recibirán hasta 
¢2 millones 

0301.0501 La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el- 

pais/servicios/uber-reparte-entre- 

socios-ganancias-por-venta- 

de/5MPL2I4WW5GOJNA43GRE 
BXPJIQ/story/ 

Uber les notificó que la 

recompensa sería para quienes 

hayan realizado un mínimo de 

2.500 viajes desde agosto de 2015 

y antes del 7 de abril y que al 

menos uno de esos viajes haya 

sido este año. 

Lunes 22 de abril del 2019 Exdirectiva del 

BCR denuncia 

que gobierno de 

Solís la 

intimidó y la 

suspendió por 

denunciar 

anomalías con 

el cemento 

chino 

0301.0501 La Nación Sofia Chinchilla 

C 

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

pais/politica/exdirectiva-del-bcr- 

denuncia-que-el-gobierno- 

de/YLQ2J7FTDBBMXBOSWX 
MKANYY7I/story/ 

La exdirectiva del Banco de Costa 

Rica, Mónica Segnini, afirmó que 

el gobierno de Luis Guillermo 

Solís la suspendió de su cargo, 

como directiva de la entidad 

bancaria, como medida de presión 

por las acciones que ella 

emprendió para denunciar 

aparentes irregularidades que se 

cometieron al otorgar el crédito 

para la importación del cemento 

chino. 
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lunes 22 de abril 2019 CCSS recupera  El Mundo CR Valeria https://www.elmundo.cr/costa- La Caja Costarricense de Seguro 
 99 376 millones  Martinez Roque rica/ccss-recupera-99-376- Social (CCSS) logró recuperar ¢ 
 de colones en el   millones-de-colones-en-el-primer- 99 376 millones en el primer 
 primer trimestre   trimestre-del-ano/ trimestre del 2019, según lo 
 del año    confirmó la Dirección de Cobros 
     institucional a realizar el cierre de 

     los primeros tres meses del año. 

Lunes 22 de abril del 2019 CCSS insiste en  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- Funcionarios de la Caja 
 la vacunación   rica/ccss-insiste-en-la- Costarricense de Seguro Social 
 como estrategia   vacunacion-como-estrategia-para- (CCSS) buscarán que la población 
 para la   la-proteccion-colectiva/ reconozca la importancia de las 
 protección    vacunas para la protección 
 colectiva    colectiva de la salud. CCSS 
     introdujo al esquema de 
     vacunación dos vacunas más que 
     aumentarán la protección de la 

     población en todo el ciclo de vida. 

Lunes 22 de abril del 2019 MEP ofrece  El Mundo CR Karla Perez https://www.elmundo.cr/costa- El Ministerio de Educación 
 asistencia a  Gonzalez rica/mep-ofrece-asistencia-a- Pública (MEP) puso a disposición 
 colegio tras   colegio-tras-amenazas-de-tiroteo/ del colegio San Luis Gonzaga los 
 amenazas de    asesores en Orientación de la 
 tiroteo    Dirección Regional de Cartago 
     para asistir a las autoridades de 
     ese centro educativo ante 

     supuestas amenazas de tiroteo. 

Martes 23 de Abril del 2019 Canciller tico  La Extra EFE https://www.diarioextra. El canciller de Costa Rica, 
 analiza con la   com/Anterior/detalle/387550/canc Manuel Ventura, se reunió este 
 CIDH crisis de   iller-tico-analiza-con-la-cidh- martes en Washington con el 
 Nicaragua y   crisis-de-nicaragua-y-venezuela secretario ejecutivo de la CIDH, 
 Venezuela    Paulo Abrao, para analizar 
     diversos temas como las crisis que 

     viven Nicaragua y Venezuela. 

Martes 23 de abril del 2019 Uber pide  CRHOY Paula Ruíz https://www.crhoy. La compañía asegura que la 
 cambiar por   com/nacionales/uber-pide- propuesta del Gobierno es 
 completo el   cambiar-por-completo-el- desproporcional en las tarifas para 
 proyecto que   proyecto-que-busca-regularlos/ registro de empresas nuevas y las 

 busca regularlos    existentes. 
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Martes 23 de Abril del 2019 Expresidente 

Solís ocultó 

información 

sobre hueco 

fiscal 

 La Extra Bharley Quirós https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387560/expr 

esidente-solis-oculto-informacion- 

sobre-hueco-fiscal 

El informe que presentará en 

pocos minutos la Comisión de 

Control de Ingreso y Gasto 

Público señala que el expresidente 

Luis Guillermo Solís y el 

exministro de Hacienda Helio 

Fallas, ocultaron información al 

Congreso y a la ciudadanía sobre 

el hueco presupuesto que se 

generó en el 2018 por más de ¢ 

900 mil millones con un fin 

electoral que beneficiará  al 

Partido Acción Ciudadana (PAC). 

Martes 23 de Abril del 2019 Exdirectiva 

BCR delata a 

expresidente 

Solís 

 La Extra María Siu 

Lanzas 

https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387498/exdi 

rectiva-bcr-delata-a-expresidente- 

solis 

El exmandatario Luis Guillermo 

Solís realizó una acción hasta 

ahora inédita entre quienes han 

ostentado dicho cargo. Siendo 

Presidente de República llamó a 

un banco del Estado para defender 

la permanencia de un miembro de 

junta directiva 

Martes 23 de Abril del 2019 Contraloría abre 

proceso contra 

Helio Fallas y 

Rocío Aguilar 

por pagar deuda 

sin permiso del 

Congreso 

0301.0501 La Nación Rebeca 

Madrigal Q 

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

pais/politica/contraloria-abre- 

proceso-contra-cinco- 

funcionarios/E2K425IVDFCINO 

VJFEX3NKGXVU/story/ 

La Contraloría General de la 

República (CGR) abrió un 

procedimiento administrativo 

contra cinco funcionarios públicos 

por los pagos de deuda que se 

realizaron sin autorización del 

Congreso en el 2018 

Martes 23 de Abril del 2019 Daniel Ortega 

cambiará a su 

embajador en 

Costa Rica 

0301.0501 La Nación Josué Bravo https://www.nacion.com/el- 

pais/politica/daniel-ortega- 

cambiara-a-su-embajador-en- 

costa/25C7PC3MTZAONN47W 
UX74OWECU/story/ 

El gobierno de Daniel Ortega 

relevará a Duilio Hernández 

Avilés como su embajador en 

Costa Rica, pues ya pidió a San 

José el beneplácito para el nuevo 

diplomático que asumirá el cargo. 
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Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Régimen de 

Maduro le 

regala a 

exdiputado tico 

la residencia del 

embajador en 

Costa Rica 

0301.0501 La Nación Josué Bravo, 

EFE 

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

pais/politica/regimen-de-maduro- 

le-regala-a-exdiputado-tico- 

la/QAYQX7N7DJCSLHBWA7L 
BJBCDAU/story/ 

El régimen de Nicolás Maduro 

traspasó a manos del exdiputado 

costarricense, Álvaro Montero 

Mejía, la propiedad que utilizaba 

como residencia para el 

embajador de Venezuela en Costa 

Rica. 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Costa Rica se 

retira de salón 

en ONU cuando 

canciller de 

Maduro emitió 

discurso 

0301.0501 La Nación Josué Bravo, 

EFE 

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

pais/politica/costa-rica-se-retira- 

de-salon-en-onu- 

cuando/ZIY7MG5I3VA63OORX 
UCUBFYEYI/story/ 

Costa Rica fue uno de los países 

que, junto a otros integrantes del 

Grupo de Lima, se retiraron del 

recinto de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU), en 

Nueva York, EE. UU., mientras el 

canciller venezolano Jorge 

Arreaza daba su discurso 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Sector pesquero 

desmiente que 

sea responsable 

del incremento 

en precio de 

combustibles 

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

rica/sector-pesquero-desmiente- 

que-sea-responsable-del- 

incremento-en-precio-de- 

combustibles/ 

Sector pesquero desmiente que la 

causa del alza de combusibles se 

deba al precio preferencial que 

reciben ellos, ya que este también 

lo reciben las aerolíneas y buques 

mercantes. 

Miércoles 24 de abril del Marcharán en  El Mundo CR Yamileth https://www.elmundo.cr/costa- La organización CRC Costa Rica 

2019 Costa Rica para  Angulo rica/marcharan-en-costa-rica- Cultiva realizará una marcha para 
 solicitar la   para-solicitar-la-legalizacion-del- solicitar la legalización del 
 legalización del   cannabis/ cannabis en el país. A nivel 
 cannabis    mundial durante el mes de mayo 
     diversas asociaciones y ONG’s 
     marchan en cientos de ciudades 
     con el objetivo de concientizar a 
     los gobiernos y organismos 
     internacionales con respecto a la 

     legalización del cannabis. 
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Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Costa Rica 

apoya reeleción 

de Almagro en 

OEA 

 Diario Extra Laura Morales https://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/387641/costa- 

rica-apoya-reeleccion-de- 
almagro-en-oea- 

La reelección del actual Secretario 

General de la OEA, Luis Almagro 

es apoyada por el Gobierno de 

Carlos Alvarado. El apoyo  es 

dado a conocer por el Ministro de 

Relaciones Exteriores Manuel 

Ventura. 

Jueves 25 de abril del 2019 Crecex: El 

hueco fiscal 

puso al país al 

borde de caer 

en un default 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo. 

cr/economia-y-negocios/crecex- 
el-hueco-fiscal-puso-al-pais-al- 

borde-de-caer-en-un-default/ 

Crecex señaló que esta situación 

ocasionó inestabilidad en el tipo 

de cambio, alza en las tasas de 

interés que introdujeron una 

lamentable pérdida de confianza 

del sector empresarial, freno a las 

inversiones, pérdida de puestos de 

trabajo y desaceleración en la 

economía. 

Jueves 25 de abril del 2019 Vecinos de 

Pérez Zeledón y 

Turrialba 

marcharán en 

defensa de los 

ríos 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/vecinos-de-perez-zeledon-y- 

turrialba-marcharan-en-defensa- 
de-los-rios/ 

Vecinos de los cantones de Pérez 

Zeledón y Turrialba marcharán 

por San José para defender el Río 

San Rafael y el Río Bonilla, por la 

inconveniencia de la construcción 

de nuevos proyectos 

hidroeléctricos en estos lugares. 

Jueves 25 de abril del 2019 Contraloría 

investiga a 

Ministra de 

Hacienda 

 Diario Extra María Siu 

Lanzas 

https://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/387680/contra 

loria-investiga-a-ministra-de- 

hacienda 

El hueco presupuestario no solo 

involura a personas del Gobierno 

pasado, sino que también incluyen 

a la actual Ministra de Hacienda, 

la actual Tesorera Nacional y el 

director de Crédito Público. La 

investigación es realizada por la 

Contraloría General de la 

República. 
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Jueves 25 de abril del 2019 Aprueban 

registro 

sanitario para la 

pastilla del día 

después 

 Diario Extra Redacción 

Diario 

Extra/EFE 

https://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/387737/aprue 

ban-registro-sanitario-para-la- 
pastilla-del-dia-despues 

Se aprobó el registro sanitario del 

Levo-Norgestrel, mejor conocido 

como la pastilla del día despúes, 

por el Ministerio de Salud. 

Actualmente se está modificando 

el reglamento para que se pueda 

conseguir sin receta medica. 

Jueves 25 de abril del 2019 CNAA 

inconforme con 

acción de 

institucionalida 

d contra 

reglamento de 

actualización 

del registro de 

plaguicidas 

 El Mundo CR Yamileth 

Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 

rica/cnaa-inconforme-con-accion- 
de-institucionalidad-contra- 

reglamento-de-actualizacion-del- 
registro-de-plaguicidas/ 

La Cámara Nacional de 

Agricultura y Agroindustria 

(CNAA) manifestó su 

inconformidad con la acción de 

institucionalidad presentada 

contra reglamento de 

actualización del registro de 

plaguicidas. 

Jueves 25 de abril del 2019 Solís: 

Decisiones de 

mi Gobierno 

jamás 

estuvieron 

matizadas por 

motivos 

electorales 

 El Mundo CR Karla Perez 

Gonzalez 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/solis-decisiones-de-mi- 

gobierno-jamas-estuvieron- 
matizadas-por-motivos- 

electorales/ 

El expresidente de la República, 

Luis Guillermo Solís, aseguró que 

durante su Gobierno no se realizó 

ninguna acción con fines 

electorales. 

Jueves 25 de abril del 2019 Develan retrato 

de Luis 

Guillermo Solís 

en medio de 

críticas a su 

Gobierno 

 El Mundo CR Karla Pérez 

González 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/develan-retrato-de-luis- 

guillermo-solis-en-medio-de- 
criticas-a-su-gobierno/ 

La socialcristiana María Vita 

Monge, fue la única diputada de 

oposición que participó en la 

actividad. 

viernes 26 de abril de 2019 Banco Central: 

«El proceso de 

desaceleración 

de la 
producción 

parece se ha 

detenido» 

 Delfino.cr Luis Manuel 

Madrigal 

https://delfino.cr/2019/04/banco- 

central-el-proceso-de- 
desaceleracion-de-la-produccion- 

parece-se-ha-detenido/ 

Actividad económica nacional se 

comienza a recuperar a paso lento, 

según datos del Banco Central. 
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Sábado 27 de abril del 2019 Exdiputado se 

defiende de 

Solís "Los 

responsables 

del hueco fiscal 

son usted y el 

PAC" 

 CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. 
com/nacionales/exdiputado-se- 

defiende-de-solis-los- 
responsables-del-hueco-fiscal- 

son-usted-y-el-pac/ 

El ex diputado Rolando González 

fue señalado por Luis Guillero 

Solís como uno de los 

responsables de espantar a los 

inversionistas en el año 2017. 

González dijo que el solo 

denunció las actividades 

impropias, inadecuadas y 

tecnicamente indefendibles de su 
gobierno. 

Sabado 27 de abril del 2019 Alvarado 

mantendrá en el 

cargo a 

directivo del 

BCR 

cuestionado por 

hueco fiscal 

 CRHOY Carlos Mora https://www.crhoy. 

com/nacionales/alvarado-mantendra- 

en-el-cargo-a-directivo-del-bcr- 

cuestionado-por-hueco-fiscal/ 

Carlos Alvarado dejará a Julio 

Cesar Espinoza en su cargo como 

directivo del BCR, a pesar de ser 

uno de los acusados por el hueco 

fiscal. 

Derechos Humanos y Posturas Conservadoras 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Martes 23 de Abril del 2019 Indígenas de 

Salitre llegan a 

Casa 

Presidencial 

 La Extra Alexander 

Méndez 

https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387538/indi 

genas-de-salitre-llegan-a-casa- 

presidencial 

Un grupo de indígenas de Salitre 

llegaron este martes hasta Casa 

Presidencial en Zapote, para que 

el presidente de la República, 

Carlos Alvarado, les preste 

atención y deje de obviar al grupo 

de originarios a quienes, por no 

haber presentado la denuncia 

contra el estado ante la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), simplemente 

no se les toma en serio. 
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Martes 23 de Abril del 2019 Oficiales de 

tránsito 

reclaman por 

aumento de 

jornada laboral 

de 8 a 12 horas 

diarias 

0301.0601 La Nación Daniela Cerdas 

E 

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

pais/trabajo/oficiales-de-transito- 

reclaman-por-aumento- 

de/ITP5XRPE3REGTPF7VHSTE 
5XLIE/story/ 

En una reunión en el Ministerio 

de Trabajo, representantes de los 

oficiales de tránsito manifestaron 

su rechazo a una directriz de 

Rodolfo Méndez, ministro de 

Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), de extender su jornada 

de ocho a doce horas por día. 

Miercoles 24 de Abril del CCSS anuncia 0301.0601 La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el- Cuatro días después de la muerte 

2019 plan con 
donadores 

   pais/salud/ccss-anuncia-plan-con- 
donadores-vivos-para- 

del Líder indígena Rojas, el 
Gobierno de Carlos Alvarado con 

 vivos para    reducir/PKYHTX73DZGNRBJJ7D la representación de Montserrat 
 reducir espera    N3G2V4EA/story/ Solano, le pidió a la Convención 
 por trasplantes     Interamericana sobre Derechos 
 de hígado     Humanos para despejar dudas de 
      los grupos indigenas de la zona 
      que le responsabilizaron la 
      muerte del líder al Gobierno. 

Miercoles 24 de Abril del CCSS recibe 0301.0601 La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el- Las primeras dosis de la vacuna 

2019 primeras dosis 
de vacunas 

   pais/salud/ccss-recibe-primeras- 
dosis-de-vacunas-contra- 

contra el virus del papiloma 
humano ya están en el país. 

 contra el virus    el/44SYCSDAJNH6JM7KWVTLQ  

 del papiloma    7SPZY/story/  

 para aplicarlas      

 a finales de      

 mayo      

Miercoles 24 de Abril del Comisión  Diario Extra Marco Antonio https://www.diarioextra. En una reunión en el Ministerio de 

2019 Interamericana 
analizará 

 Gonzaléz com/Noticia/detalle/387603/comisi 
on-interamericana-analizara- 

Trabajo, representantes de los 
oficiales de tránsito manifestaron 

 crimen de líder   crimen-de-lider-indigena su rechazo a una directriz de 
 indígena    Rodolfo Méndez, ministro de 
     Obras Públicas y Transportes 
     (MOPT), de extender su jornada 

     de ocho a doce horas por día. 
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Jueves 25 de abril del 2019 Costa Rica 
firma 

Convención 
Internamerciana 

contra 
discriminación. 

 Diario Extra Redacción 
Diario 

Extra/EFE 

https://www.diarioextra. 
com/Noticia/detalle/387739/costa- 

rica-firma-convencion- 
interamericana-contra- 

discriminacion 

Costa Rica se convirtió en el 
Segundo país de la región tras 

firmar la Convención 
Interamericana Contra Toda 

Forma de Discriminación e 
Intolerancia. Fue subscriyo el 

jueves por el canciller de la 

República. 

Jueves 25 de abril del 2019 Conferencia 
Episcopal 
señala que 

“píldora del día 

después” 
provoca el 

aborto 

 El Mundo CR Yamileth 
Angulo 

https://www.elmundo.cr/costa- 
rica/conferencia-episcopal-senala- 
que-pildora-del-dia-despues- 

provoca-el-aborto/ 

La Conferencia Episcopal señaló 
que la “píldora del día después” la 
cual el Ministerio de Salud aprobó 

su registro sanitario, provoca el 

aborto. 

26 de abril de 2019 Colegio de 
Médicos 

recomienda que 
“píldora del día 

después” se 
venda bajo 

receta médica 

  Monserrat 
Cordero Parra 

https://semanariouniversidad. 
com/ultima-hora/colegio-de- 

medicos-recomienda-que-pildora- 
del-dia-despues-se-venda-bajo- 

receta-medica/ 

El ministro de Salud, Daniel 
Salas, anunció el jueves que el 

Ministerio trabaja en la 
elaboración de un decreto que 

permita la venta de la píldora en 
farmacias sin receta médica, el 

cual estará listo en dos semanas. 

Principales Problemas Nacionales 

Fecha Título Cód. Medio de 

comunicación 

Autor / Autora Página / Página Web Síntesis 

Lunes 22 de abril del 2019 ¿Cuándo 

pagamos los 

precios de 

combustibles 

más caros? 

0301.0701 La Nación Esteban Oviedo https://www.nacion.com/el- 

pais/servicios/cuando-pagamos- 

los-precios-de-combustibles- 

mas/W2TLN3WGNRA7DNCUE 
QPID5WI5A/story/ 

Sin embargo, a lo largo de los 

últimos 20 años, los consumidores 

han pagado precios mucho más 

altos por los combustibles. Han 

llegado a pagar más de ¢1.000 por 

un litro. Así se desprende de un 

análisis de los precios registrados 

entre 1999 y el 2019 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/387739/costa-rica-firma-convencion-interamericana-contra-discriminacion
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/387739/costa-rica-firma-convencion-interamericana-contra-discriminacion
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/387739/costa-rica-firma-convencion-interamericana-contra-discriminacion
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/387739/costa-rica-firma-convencion-interamericana-contra-discriminacion
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/387739/costa-rica-firma-convencion-interamericana-contra-discriminacion
https://www.elmundo.cr/costa-rica/conferencia-episcopal-senala-que-pildora-del-dia-despues-provoca-el-aborto/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/conferencia-episcopal-senala-que-pildora-del-dia-despues-provoca-el-aborto/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/conferencia-episcopal-senala-que-pildora-del-dia-despues-provoca-el-aborto/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/conferencia-episcopal-senala-que-pildora-del-dia-despues-provoca-el-aborto/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/colegio-de-medicos-recomienda-que-pildora-del-dia-despues-se-venda-bajo-receta-medica/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/colegio-de-medicos-recomienda-que-pildora-del-dia-despues-se-venda-bajo-receta-medica/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/colegio-de-medicos-recomienda-que-pildora-del-dia-despues-se-venda-bajo-receta-medica/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/colegio-de-medicos-recomienda-que-pildora-del-dia-despues-se-venda-bajo-receta-medica/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/colegio-de-medicos-recomienda-que-pildora-del-dia-despues-se-venda-bajo-receta-medica/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/cuando-pagamos-los-precios-de-combustibles-mas/W2TLN3WGNRA7DNCUEQPID5WI5A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/cuando-pagamos-los-precios-de-combustibles-mas/W2TLN3WGNRA7DNCUEQPID5WI5A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/cuando-pagamos-los-precios-de-combustibles-mas/W2TLN3WGNRA7DNCUEQPID5WI5A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/cuando-pagamos-los-precios-de-combustibles-mas/W2TLN3WGNRA7DNCUEQPID5WI5A/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/cuando-pagamos-los-precios-de-combustibles-mas/W2TLN3WGNRA7DNCUEQPID5WI5A/story/


Lunes 22 de abril del 2019 Lanamme 0301.0701 La Nación Patricia Recio https://www.nacion.com/el- En vez de sustituir la totalidad de 
 critica    pais/infraestructura/lanamme- las losas de concreto para colocar 
 colocación de    critica-colocacion-de-asfalto- asfalto, se dejaron las que se 
 asfalto sobre    sobre- encontraban en mejor estado y se 
 losas de    losas/2OM4W7WZEVATLP5PO puso la mezcla encima. 
 concreto    JP6STZAUA/story/  

 deterioradas en      

 carretera a      

 Cartago      

Lunes 22 de abril del 2019 Reactivar 0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. En una consulta a diferentes 
 economía es    net/noticia/reactivar-economia-es- personas empresarias, se le dio 
 tarea urgente de    tarea-urgente-de-carlos-alvarado- una nota mixta al Presidente de la 
 Carlos    segun-empresarios República, haciendo alusión a que 
 Alvarado, según     estas es de gran importancia 

 empresarios     reactivar la economía. 

Martes 23 de abril del 2019 “Vemos muy 0301.0207 La República Christine Jenkins https://www.larepublica. En una entrevista al presidente del 
 cautelosas a las    net/noticia/vemos-muy- Banco Central, estableció que se 
 personas”:    cautelosas-a-las-personas- han hecho avances importantes en 
 Gustavo    gustavo-vargas-gerente-del- la reactivación económica, pero 
 Vargas, gerente    banco-nacional que las personas siguen con 
 del Banco     miedo por la pronta entrada del 
 Nacional     IVA. 

Martes 23 de abril del 2019 Contraloría abre  CRHOY Paula Ruiz https://www.crhoy. Los pagos sin autorización se 
 procesos contra   com/nacionales/contraloria-abre- debieron que no se contemplaron 
 5 altos jerarcas   procesos-contra-5-altos-jerarcas- dentro del presupuesto ordinario 
 por usar ₡182   por-usar-%e2%80%8e%E2%82% los vencimientos de deuda. 
 mil millones sin   A1182-mil-millones-sin-  

 autorización   autorizacion/  

Martes 23 de Abril del 2019 AyA perforará 0301.0701 La Nación Rebeca https://www.nacion.com/el- La perforación de dos nuevos 
 dos nuevos   Madrigal Q pais/servicios/aya-perforara-dos- pozos ubicados en San Rafael de 
 pozos de agua    nuevos-pozos-de-agua-para-la- Alajuela permitirá al Instituto 
 para la GAM    gam/ZW55PRZZ2JBT5ABJAET Costarricense de Acueductos y 
 que estarían    5JLY4KY/story/ Alcantarillados (AyA) extraer 
 listos en 2020     cerca de 100 litros de agua por 
      segundo, destinados a atender las 
      necesidades de la Gran Área 

      Metropolitana (GAM). 
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Martes 23 de Abril del 2019 Advierten a 

Conavi por 

recarpeteo en la 

Florencio 

Lanamme lanza 

llamado de 

atención 

 La Extra Greivin 

Granados 

https://www.diarioextra. 

com/Anterior/detalle/387499/advi 

erten-a-conavi-por--recarpeteo- 

en-la-florencio 

El Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de 

Costa Rica (Lanamme-UCR) le 

hizo un serio llamado de atención 

al Consejo Nacional de Vialidad 

(Conavi) por una serie de errores 

en los trabajos realizados en la 

autopista Florencio del Castillo 

que comunica Cartago con San 

José. 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Rocío Aguilar 

ante 

investigación de 

Contraloría: 

Traté de tutelar 

los intereses 

más  

importantes del 

país 

0301.0701 La Nación Rebeca 

Madrigal Q 

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

pais/politica/rocio-aguilar-ante- 

investigacion-de- 

contraloria/SFP5GLOY2VATZM 

65AKYSOBUAZU/story/ 

 
La ministra de Hacienda, Rocío 

Aguilar, sostiene que actuó en 

defensa de los intereses del país 

cuando se vio obligada a pagar 

deuda pública sin autorización del 

Congreso, al principio de esta 

administración. 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Permiso para 

armas caus caos 

en CCSS 

 Diario Extra Sergio Jiménez https://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/387607/permi 

so-para-armas-causa-caos-en-ccss 

El SINAE le solicitó a la CCSS 

eliminarle la licencia de portar 

armas a los oficiales de seguridad 

de los centros médicos. 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Gobierno 

también pide 

investigar a 

expresidente 

Solís 

 Diario Extra Antonio 

González 

https://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/387625/gobie 

rno-tambien-pide-investigar-a- 

expresidente-solis 

El Gobierno actual apoya abrir 

indagación por parte de la 

Asamblea Legislativa para el caso 

de hueco presupuestario de 900 

mil millones de colones durante la 

Administración Solís Miranda. 

Miercoles 24 de Abril del 

2019 

Señalan a Luis 

Guillermo Solís 

por malversar 

fondos 

 Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro 

https://www.diarioextra. 

com/Noticia/detalle/387609/senal 

an-a-luis-guillermo-solis-por- 

malversar-fondos 

Gracias al informe de la Comisión 

de Control de Ingreso y del Gasto 

Público, se le solicitó a la fiscala 

general Emilia Navas una 

acusación penal contra Luis 

Guillermo Solís y Helio Fallas por 

el caso del hueco presupuestario 

del 2017. 
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Miercoles 24 de Abril del Regresa 0301.0207 La República Brandon Flores https://www.larepublica. Por motivo del plan fiscal y el 

2019 confianza de    net/noticia/regresa-confianza-de- intento del gobierno por conseguir 
 inversionistas    inversionistas-por-bonos- eurobonos ha provocado que 
 por bonos    nacionales-de-deuda inversionistas recobren la 
 nacionales de     confianza en la economía 

 deuda     nacional. 

Jueves 25 de abril del 2019. Impuesto a 0301.0207 La República Jeffry Garza https://www.larepublica. El Gobierno de la República 
 Uber dispara    net/noticia/impuesto-a-uber- busca cobrarle a Uber el IVA que 
 nebulosa sobre    dispara-nebulosa-sobre-legalidad- empezará a regir en junio, sin 
 legalidad de la    de-la-empresa embargo se ha creado una 
 empresa     discusión ya que tendría que 

      declararse como un servicio legal. 

Jueves 25 de abril del 2019. Hacer caso al 0301.0207 La República Bradon Flores https://www.larepublica. El Fondo Monetario Internacional 
 FMI recaudaría    net/noticia/hacer-caso-al-fmi- establece que las medidas 
 0,75% del PIB    recaudaria-075-del-pib-con- tomadas por el gobierno de Costa 
 con nuevos    nuevos-impuestos Rica son insuficientes para 
 impuestos     reactivar la economía del país, 
      establecen que es necesario subir 
      el IVA al 15%, entre otras 

      medidas. 

Jueves 25 de abril del 2019. Huelga de 0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. Un proyecto de ley está cerca de 
 maestros y de    net/noticia/huelga-de-maestros-y- ser aprobado en primer debate, 
 funcionarios de    de-funcionarios-de-la-caja-seria- este busca declarar servicios 
 la Caja sería    prohibida-automaticamente públicos en diferentes sectores 
 prohibida     como ilegales, esto para evitar 
 automáticament     futuros intentos de huelgas. 
 e      
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26 de abril de 2019 IMAS brindó  Semanario Monserrat https://semanariouniversidad. El Instituto Mixto de Ayuda 
 ayuda Universidad Cordero Parra com/ultima-hora/imas-brindo- Social (IMAS), comunicó este 
 económica a151   ayuda-economica-a-151-familias- viernes por la tarde que ya realizó 
 familias de   de-extrabajadores-de-dole-y- el primero de seis depósitos por ¢ 
 extrabajadores   chiquita/ 100 mil a 151 familias de 
 de Dole y    extrabajadores de las empresas 
 Chiquita    Dole y Chiquita Brands, en 
     Limón, los cuales perdieron su 
     empleo luego de la entrada en 
     operación de la Terminal de 
     Contenedores de Moín (TCM), 

     concesionada a APM Terminals. 

Jueves 25 de abril del 2019. Colegio de  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- La Junta de Gobierno del Colegio 
 Médicos   rica/colegio-de-medicos-respalda- de Médicos en conjunto con la 
 respalda   autorizacion-del-registro- Asociación de Obstetricia y 
 autorización del   sanitario-de-pildora-del-dia- Ginecología respaldaron la 
 registro   despues/ decisión del Ministerio de Salud 
 sanitario de    de autorizar el registro sanitario 
 “píldora del día    de la “píldora del día después”. 

 después”     

Jueves 25 de abril del 2019 Divulgan  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- En conjunto, la Oficina Nacional 
 derechos de   rica/divulgan-derechos-de- de Semillas, la Comisión 
 agricultores   agricultores-contemplados-en- Nacional de Recursos 
 contemplados   tratado-internacional-de-recursos- Fitogenéticos y el Foro Global 
 en Tratado   fitogeneticos/ para la Investigación e Innovación 
 Internacional de    Agrícola, con apoyo de la FAO, 
 Recursos    presentaron un documento que 
 Fitogenéticos    reúne información sobre los 
     derechos de los agricultores y 
     agricultoras, en relación con el 
     uso y conservación de los 

     recursos fitogenéticos 
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Viernes 26 de abril del 2019. Recope ha  El Mundo CR Redacción https://www.elmundo.cr/costa- El sistema de trasiego de 
 descubierto en   rica/recope-ha-descubierto-en-los- combustibles por el poliducto es 
 los últimos tres   ultimos-tres-anos-356-tomas- estratégico para Costa Rica, pero 
 años 356 tomas   ilegales-en-el-poliducto/ en los últimos años ha sido objeto 
 ilegales en el    del hampa. En los últimos tres 
 poliducto    años se han localizado 356 tomas 
     ilegales a lo largo de los 533 
     kilómetros de tubería, ubicándose 
     la mayoría en la zona Atlántica. 
     En este periodo la sustracción 
     total supera los 12 millones de 
     litros de producto, principalmente 
     gasolinas y diésel, con un costo de 

     seis mil millones de colones. 

Viernes 26 de abril del 2019. Huelga es 0301.0207 La República Esteban Arrieta https://www.larepublica. Ante la posibilidad de que la 
 huelga y nadie    net/noticia/huelga-es-huelga-y- Asamblea Legislativa apruebe una 
 podrá    nadie-podra-impedirla-sindicatos ley que impediría una legalidad de 
 impedirla:     una futura huelga en sectores que 
 sindicatos     serían catalogados como 
      esenciales, el sector sindical 
      establece que aunque se apruebe, 

      no se podrán evitar las huelgas. 

Sábado 27 de abril del 2019 Gobierno  CRHOY Carlos Mora  

 
https://www.crhoy. 

com/nacionales/gobierno-solicita- 
auxilio-del-banco-mundial-para- 

atender-migrantes/ 

La solicitud de colaboración la 
 solicita auxilio   formó el canciller, Manuel 
 del Banco   Ventura. La representante del BM 
 Mundial para   expresó la disposición del 
 atender   organismo a colaborar. 

 migrantes    

Domingo 28 de abril del 2019 Políticos y  CRHOY Agencia- https://www.crhoy.com/sin- Esta idea se consideró xenófoba y 
 activistas  Redacción categoria/politicos-y-activistas- peligrosa. El diputado Enrique 
 enojan ante   enojan-ante-propuesta-xenofoba- Sanchez escribió en su perfil de 
 propuesta   sobre-hijos-de-extranjeros/ twitter que era una "ocurrencia", y 
 xenofóba sobre    más que eso, una replica a los neo 
 hijos de    facismos en otras partes del 

 extranjeros    mundo. 
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Domingo 28 de abril del 2019 Santa Cruz 

recolectó cuatro 

toneladas de 

llantas 

 El Mundo CR Redacción https://www.elmundo. 

cr/municipales/santa-cruz- 

recolecto-cuatro-toneladas-de- 

llantas/ 

Las organizaciones ambientales 

que trabajan en Santa Cruz de 

Guanacaste, recolectaron cuatro 

toneladas de llantas que se 

llevaron al relleno sanitario de la 

localidad de El Cacao. 
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