Martes 2 de febrero de 2016

Nueve cantones afectarían suerte del PLN
La percepción de Liberación Nacional de cara a 2018 cambiaría, dependiendo de los
resultados de las elecciones de este domingo en nueve cantones.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337919
Tarifas generan principal conflicto entre Uber y taxistas
Unificar las tarifas de Uber y los taxis ayudaría a solucionar el problema que enfrenta a
ambos servicios, ya que utilizar la aplicación móvil para trasladarse de un lugar a otro puede
resultar hasta un 40% más barato que con el servicio oficial.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337914
Se complica apertura al comercio en Las Tablillas
El puesto fronterizo de Las Tablillas, que agilizaría el comercio entre Costa Rica y el resto de
la región centroamericana, tendrá que esperar su plena apertura hasta finales de 2018, año
en que estaría construida la instalación definitiva y la reparación de la carretera.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337916

MEIC prevé más cambios en Comisión para la Promoción de la Competencia
La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) sufrirá más cambios, tanto
en el área de financiamiento como en la composición de los comisionados, anunció el
ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Welmer Ramos.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/MEIC-cambios-Comision-PromocionCompetencia_0_1540245981.html
Cinco candidatos disputarán alcaldías con juicios pendientes
Cinco candidatos a alcaldes irán a elecciones municipales este domingo con juicios
marcados en el calendario de este o del próximo año.
http://www.nacion.com/data/candidatos-disputaran-alcaldias-juiciospendientes_0_1540245969.html

PAC repudia ataques de Henry Mora a código ético
La fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) repudió los calificativos que su
compañero Henry Mora le dedicó al Código de Ética de esa agrupación.
http://www.nacion.com/nacional/politica/PAC-repudia-ataques-HenryMora_0_1540245995.html
Restaurantes planean abrir 40 nuevos locales este año
Los restaurantes de comida rápida y casual planean inaugurar al menos 40 nuevos
establecimientos durante este año.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Restaurantes-planean-abrir-nuevoslocales_0_1540245986.html
Taxistas salen con las manos vacías de protesta contra Uber
La protesta de más de ocho horas que protagonizó este lunes la Unión de Taxistas
Costarricenses (UTC) contra el sistema de transporte Uber dejó pocos frutos para la “fuerza
roja”. http://www.nacion.com/nacional/transportes/Taxistas-protesta-Uber-manosvacias_0_1540245985.html
Meco gana licitación para reparar la pista del aeropuerto de Tocumen en Panamá
La empresa costarricense Meco ganó la licitación para rehabilitar y mejorar los pavimentos
de la principal pista del aeropuerto internacional de Tocumen, Panamá, informó una fuente
oficial.
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Meco-licitacion-aeropuerto-TocumenPanama_0_1540046057.html
Editorial: La ley C.E.R.R.A.R.
El diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), propone cerrar un grupo de
instituciones del sector social y, al mismo tiempo, mantener hasta el último céntimo del
presupuesto dedicado a combatir la pobreza. http://www.nacion.com/opinion/editorial/leyCERRAR_0_1540245962.html

El científico de datos encabeza los mejores empleos del 2016, según Fortune
El científico de datos encabeza la lista de los 25 mejores empleos en Estados Unidos para
este año 2016, lo que podría consolidarse en los siguientes años pues sería uno de los
cargos con mayor proyección en las organizaciones.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/cientifico_de_datos-big_dataFortune_0_895110488.html

Expresidentes ven con buenos ojos proyecto de Ottón Solís
El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, ve con buenos ojos la propuesta
del diputado Ottón Solís sobre un proyecto para cerrar una serie de instituciones y crear el
Ministerio de Acción Social (MAS).

http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/56531/528/expresidentes-ven-con-buenosojos-proyecto-de-otton-solis
Gobierno no da información sobre total de viajes del Presidente
El Gobierno no entrega información sobre la totalidad de los viajes efectuados por el
presidente de la República, Luis Guillermo Solís, desde que inició labores el 8 de mayo de
2014. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/56530/525gobierno-no-dainformacion-sobre-total-de-viajes-del-presidente
ICE reduce su planilla y cesa a 388 empleados
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó que 388 personas dejarán de formar
parte de la institución, debido a que 303 se acogieron al programa de movilidad social y 85
corresponden a personal temporal al que no se le renovó el contrato.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/56528/525ice-reduce-su-planilla-y-cesa-a388-empleados-

303 empleados dijeron adiós al ICE
Un total de 303 empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dejaron la
entidad este 30 de enero, pues se les aprobó la petición de movilidad laboral
solicitada cuyo plazo de recepción de peticiones concluyó el 15 de enero anterior.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282908/303-empleados-dijeron-adios-al-ice
Fracción del PAC apoya a Ottón Solís y denuncia a Henry Mora
El expresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Henry Mora, es el segundo legislador
oficialista acusado ante el Tribunal de Ética del Partido Acción Ciudadana (PAC).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282905/fraccion-del-pac-apoya-a-otton-solis-ydenuncia-a-henry-mora
Arroceros y Ejecutivo sentencian a industriales
Los productores de arroz y el gobierno sentenciaron a los industriales a desistir de continuar
con una coadyuvancia en el proceso que siguen Consumidores de Costa Rica, la Cámara de
Comercio y la Asociación de Consumidores Libres para eliminar el decreto que fija el precio
del grano. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282901/arroceros-y-ejecutivosentencian-a-industriales
Descoordinación en sector agro para enfrentar cambio climático
Aisladas, individuales y sin coordinación. Así podrían resumirse las acciones tomadas por las
instituciones y entidades que conforman el sector agropecuario del país, en materia de
cambio climático, pues pese a existir una Estrategia Nacional de Cambio Climático,
elaborada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), las instancias del sector
agropecuario no se ponen de acuerdo en la implementación de acciones conjuntas para la
mitigación, reducción de los efectos que puede ocasionar dicho evento climático.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282875/descoordinacion-en-sector-agro-paraenfrentar-cambio-climatico
Municipalidad de San José está secuestrada

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones cantonales, Douglas Altamirano, regidor
y candidato a alcalde en la Municipalidad de San José, conversó con DIARIO EXTRA sobre los
desafíos, irregularidades y divisiones que se viven en el ayuntamiento. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282872/municipalidad-de-san-jose-estasecuestrada

Reportaje especial: Salarios de los alcaldes del país tienen diferencias enormes
El salario de los 81 alcaldes del país no son iguales e imposibles de comparar. Las
diferencias son abismales.
http://www.teletica.com/Noticias/115418-Reportaje-especial-Salarios-de-los-alcaldes-delpais-tienen-diferencias-enormes.note.aspx
Reunión entre Gobierno y taxistas deja confusos resultados
El Gobierno se reunió este lunes con los líderes del grupo de taxistas que protestó en horas
de la mañana en contra del servicio que brinda Uber, con bloqueos en algunas calles de San
José y hasta con lanzamientos de huevos hacia compañeros que no apoyaron la marcha.
http://www.teletica.com/Noticias/115390-Reunion-entre-Gobierno-y-taxistas-deja-confusosresultados.note.aspx

MABE cerró este domingo su planta de refrigeradoras en Heredia
Unas 445 personas trabajaban para esa compañía, menos de la mitad ya fueron
reubicados. La empresa lo anunció en diciembre.
http://www.repretel.com/actualidad/mabe-cerro-este-domingo-su-planta-de-refrigeradorasen-heredia-17653
Taxistas anuncian una nueva protesta para el próximo lunes
La protesta de ayer se mantuvo por nueve horas y terminó sin resultados.
http://www.repretel.com/actualidad/taxistas-anuncian-una-nueva-protesta-para-el-proximolunes-17666

Ingeniero de Conavi Carlos Villalta es el nuevo ministro del MOPT
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, nombró al ingeniero Carlos Villalta como
el nuevo jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
http://www.monumental.co.cr/noticia/ingeniero-de-conavi-carlos-villalta-es-el-nuevoministro-del-mopt

Diputados elevan a Tribunal de Ética burla de Henry Mora a normas del PAC
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) elevó al Tribunal de Ética las burlas del
legislador oficialista, Henry Mora al código de ética de esa agrupación.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-elevan-tribunal-de-etica-burla-de-henrymora-normas-del-pac
Gobierno y sindicatos retomarán negociación salarial este viernes
El Gobierno y los sindicatos retomarán este viernes las negociaciones para fijar el ajuste
salarial del sector público, correspondiente al primer semestre del 2016.
http://www.monumental.co.cr/noticia/gobierno-y-sindicatos-retomaran-negociacion-salarialeste-viernes

Diputados y abogado chocan por convenciones colectivas
Las convenciones colectivas de los funcionarios públicos es motivo de disputa nuevamente.
Ahora el tema de discusión es la manera en que estos beneficios quedaron regulados en la
recién aprobada Reforma Procesal Laboral. http://www.crhoy.com/diputados-y-abogadochocan-por-convenciones-colectivas/nacionales/
Presidencia paga campaña para justificar más impuestos
La Casa Presidencial trabaja en una campaña publicitaria para defender su plan para crear
más impuestos, lo hará echando mano de un presupuesto de ¢320 millones que se le
asignó a la institución para gastos de publicidad y propaganda.
http://www.crhoy.com/presidencia-paga-campana-para-justificar-masimpuestos/nacionales/
Henry Mora: “Nos veremos en el Tribunal de Ética”
“Nos veremos en el Tribunal de Ética”, respondió este lunes el diputado oficialista Henry
Mora al acuerdo de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) de llevarlo
ante ese órgano disciplinario por manifestaciones que hizo contra el Código de Ética de la
agrupación política. http://www.crhoy.com/henry-mora-nos-veremos-en-el-tribunal-deetica/nacionales/
Costa Rica da primer paso contundente para adhesión a OCDE
El pasado 29 de enero Costa Rica envió a la OCDE el memorando inicial querefleja la
posición del país con respecto a los instrumentos legales de la organización y un análisis de
si el marco legal y de políticas de Costa Rica cumple con los estándares y buenas prácticas
de la organización. http://www.crhoy.com/costa-rica-da-primer-paso-contundente-paraadhesion-a-ocde/economia/

Alcalde que busca reelección en Limón donó desde camisetas hasta inodoros para financiar
su campaña
Un inodoro, un lavatorio, tubos de presión y sanitarios son parte de la factura más robusta
en la que se comprueba una donación de ¢2.379.108 por parte del actual alcalde de
Limón, Néstor Mattis, a su nueva agrupación Partido Auténtico Limonense (PAL).
http://www.ameliarueda.com/nota/candidato-alcalde-donado-inodoros-lavatorioscamisetas-autentico-limonense
Scotiabank formalizó este lunes la compra de Citi, que deja el mercado tico
Este lunes Scotiabank cerró el acuerdo para la adquisición de Citigroup en Costa Rica y
Panamá. http://www.ameliarueda.com/nota/citi-fusion-bancos-scotiabank-sin-cambiospara-clientes-ni-despidos

