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Pymes se apoyan de grandes empresas para exportar
Para las pymes, la manera más fácil y económica de entrar a mercados extranjeros y darse
a conocer es a través de las marcas privadas.
https://www.larepublica.net/noticia/pymes_se_apoyan_de_grandes_empresas_para_export
ar/
Uccaep aclara que sigue en contra de creación de registro de accionistas
Varios días después de mostrarse a favor de que el Gobierno tuviera acceso a un registro de
accionistas de las empresas, la Uccaep aclaró que sigue en contra de la creación de esa
base de datos y que por el momento, solo está dispuesto a dialogar con Zapote.
https://www.larepublica.net/noticia/uccaep_aclara_que_sigue_en_contra_de_creacion_de_
registro_de_accionistas/
Préstamos en colones ganan atractivo en Expomóvil
Pedir un crédito para vehículos en colones se volvió más atractivo este año, debido a las
bajas tasas de interés que ofrecen las entidades financieras en esta moneda, durante la
feria de autos Expomóvil.
https://www.larepublica.net/noticia/prestamos_en_colones_ganan_atractivo_en_expomovil
/
Nueva ley impediría que choferes se nieguen a alcoholemia
Dentro de poco si usted es detenido por un oficial de tránsito por supuestamente conducir
bajo los efectos del licor, y se niega a realizarse la alcoholemia, sería multado con la pena
más alta que existe.
https://www.larepublica.net/noticia/nueva_ley_impediria_que_choferes_se_nieguen_a_alc
oholemia/

Contralora pide al Gobierno decisión 'clara y contundente' sobre plan de refinería
con China
La contralora general de la República, Marta Acosta, urgió este jueves al Gobierno

a tomar "muy pronto" una decisión "clara y contundente" ante la inactividad que
hace dos años sufre el proyecto para construir en el país una nueva refinería en
asociación con China. http://www.nacion.com/nacional/serviciospublicos/Marta_Acosta-Contraloria_General_de_la_Republica-diputadosAsamblea_Legislativa-Comision_de_Control_de_Gasto_Publico-Soresco-refineriaestudio_de_factibilidad_0_1546245459.html
Embajador en OEA renuncia en medio de investigación
Pablo Barahona Kruger renunció al cargo de embajador de Costa Rica ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), al mismo tiempo que la Cancillería lo
investigaba por un presunto acoso laboral al personal de esa sede diplomática.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Embajador-OEA-renuncia-medioinvestigacion_0_1546445369.html
Directiva del BNCR rehusó investigar a exgerente general
La directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) rehusó investigar las
actuaciones de Fernando Naranjo, hoy exgerente de la entidad, por callar durante
cuatro meses una fiscalización tributaria que derivó en un cobro por ¢50.000
millones contra la entidad.
http://www.nacion.com/economia/banca/Directiva-BNCR-investigar-exgerentegeneral_0_1546445377.html
Editorial: FIV en Costa Rica
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) resolvió en definitiva la
disputa sobre la fecundación in vitro(FIV). Lo hizo en consonancia con la ciencia y
el derecho de las parejas infértiles a la
paternidad. http://www.nacion.com/opinion/editorial/FIV-CostaRica_0_1546445344.html
Tránsito podría multar sin presencia del chofer
La presencia de los choferes ya no sería necesaria para que el policía de tránsito
aplique multas por mal estacionamiento.
http://www.nacion.com/nacional/transportes/Transito-podria-multar-presenciachofer_0_1546445372.html

Panamá quiere sacarle partido al ecoturismo como lo ha hecho Costa Rica
Panamá quiere sacarle partido a sus parques naturales y explotar el ecoturismo, tal y como
lo ha hecho su vecina Costa Rica, uno de los mayores exponentes mundiales del turismo
verde, reconoció hoy la ministra de Ambiente, Mirei Endara.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Panama-partido-ecoturismo-CostaRica_0_913708625.html

Oposición reclama poco avance en sesiones extraordinarias

A 59 días para que culmine el periodo de sesiones extraordinarias más extenso que se da
en el año legislativo, apenas 9 proyectos han sido aprobados en el Plenario.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60376/oposicion-reclama-poco-avance-ensesiones-extraordinarias
Ottón Solís critica la Contraloría por negligencia
El diputado Ottón Solís Fallas, fundador del partido Acción Ciudadana, recriminó a la
contralora general de la República, Marta Acosta, la tardanza que tuvo la Contraloría en
detener el uso de los recursos que Recope envió a Soresco.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60299/otton-solis-critica-la-contraloria-pornegligencia

Presidencia de Asamblea es una brasa
Hace un año 32 legisladores de seis partidos políticos de oposición se pusieron de acuerdo
para asumir el control de la Asamblea Legislativa. En esa oportunidad la lucha contra el plan
fiscal que pretendían aprobar el Partido Acción Ciudadana y el presidente Luis Guillermo
Solís, dio pie a este bloque que le dio al PUSC la presidencia del
directorio. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285983/presidencia-de-asambleaes-una-brasa
Exgerente del BAC se perfila como tercera ficha del PLN
Renunció a su puesto como gerente general del BAC San José después de 16 años de
carrera, alegando motivos de carácter personal.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/285959/exgerente-del-bac-se-perfila-comotercera-ficha-del-pln
Uccaep contra impuestos y base de accionistas pero se abre a dialogar
A pesar del acercamiento con el Gobierno, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (Uccaep) manifestó sus oposición a crear nuevos impuestos
injustificados y una base de datos de accionistas electrónica sin que se garantice la
confidencialidad a las empresas. http://diarioextra.com/Noticia/detalle/285896/uccaepcontra-impuestos-y-base-de-accionistas-pero-se-abre-a-dialogar

Construcción de arco norte de Circunvalación no avanza por falta de expropiaciones
Tras 37 años la ruta 39 sigue sin terminarse. Para cerrar la Circunvalación se ocupa
construir 5.1 kilómetros entre la Uruca y Calle Blancos, además de 4.1 km entre la
intersección de la Uruca y la de la ruta 32. Pero la falta de expropiaciones hacen que el
proyecto siga inconcluso. http://www.teletica.com/Noticias/118209-Construccion-de-arconorte-de-Circunvalacion-no-avanza-por-falta-de-expropiaciones.note.aspx
Calidad de combustibles mejoró en 2015, según Aresep
Durante el año pasado las gasolineras del país mejoraron la calidad de los combustibles, de

acuerdo con un informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
http://www.teletica.com/Noticias/118211-Calidad-de-combustibles-mejoro-en-2015-segunAresep.note.aspx

Avanza Ley de protección animal en el Congreso
En 2 semanas la ley contra el maltrato animal podría recibir primer debate en el Congreso.
Activistas se reunieron para presenciar la aprobación en la Comisión de Medio
Ambiente. http://www.repretel.com/actualidad/avanza-ley-de-proteccion-animal-en-elcongreso-21962
Las ventas de combustible se triplicaron este jueves
Algunas estaciones de servicio hasta triplicaron la demanda esta mañana con la histórica
rebaja en los combustibles. http://www.repretel.com/actualidad/las-ventas-de-combustiblese-triplicaron-esta-manana-21915

Acción de inconstitucionalidad pretende segunda ronda en Elecciones Municipales
Una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala IV pretende que exista una
segunda ronda en las elecciones municipales cuando se dé un empate entre los aspirantes
a puestos populares.
http://www.monumental.co.cr/noticia/accion-de-inconstitucionalidad-pretende-segundaronda-en-elecciones-municipales
Diputado pide a UCR denunciar beneficios de ¢39 mil millones anuales para empleados
Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) pidió a la Universidad de
Costa Rica (UCR) denunciar su convención colectiva que le cuesta al país ¢39 mil millones
al año. http://www.monumental.co.cr/noticia/diputado-pide-ucr-denunciar-beneficios-de%C2%A239-mil-millones-anuales-para-empleados

ICE choca con Contraloría y dice que sí puede supervisar vía
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) insiste en que tiene la facultad legal para
supervisar las obras de construcción de la carretera a San Carlos, discrepando así con
posiciones vertidas por la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría
General de la República (PGR) o la dirección jurídica del Consejo Nacional de Vialidad
(Conavi). http://www.crhoy.com/ice-choca-con-contraloria-y-dice-que-si-puede-supervisarvia/nacionales/
Empresarios critican “soberbia del Gobierno” para solucionar conflicto del aguacate

El presidente de la Cámara de Importadores de Productos Perecederos de Costa Rica,
Randall Benavides y el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria
Alimentaria (Cacia), Mario Montero, criticaron las acciones que ha venido haciendo el
Gobierno ante el conflicto con México por el tema del aguacate Hass.
http://www.crhoy.com/empresarios-critican-soberbia-del-gobierno-parasolucionar/nacionales/
Primer bimestre terminó sin avance de proyectos fiscales
Pese a que el Ejecutivo planteó a la Asamblea Legislativa un calendario “ideal” de
aprobación de los proyectos de reforma fiscal este año, los meses de enero y
febrero cerraron sin que se lograra la votación de alguna de las iniciativas propuestas.
http://www.crhoy.com/primer-bimestre-termino-sin-avance-de-proyectos-fiscales/economia/
Con convenio se solventará demanda de profesionales en TIC’s
Gracias a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (Micitt) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se buscará
satisfacer la demanda de profesionales capacitados en el área de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s). http://www.crhoy.com/con-convenio-se-solventarademanda-de-profesionales-en-tics/nacionales/
Primer bimestre terminó sin avance de proyectos fiscales
Pese a que el Ejecutivo planteó a la Asamblea Legislativa un calendario “ideal” de
aprobación de los proyectos de reforma fiscal este año, los meses de enero y
febrero cerraron sin que se lograra la votación de alguna de las iniciativas propuestas.
http://www.crhoy.com/primer-bimestre-termino-sin-avance-de-proyectos-fiscales/economia/

Multas de ¢309.000 a choferes que se nieguen a someterse a prueba de alcoholemia,
aprueba Comisión Legislativa
El conductor que se niegue a que un policía de tránsito le realice una alcoholemia será
multado con ¢309.574, según lo aprobó la tarde de este miércoles la Comisión de Gobierno
y Administración. Ahora la iniciativa será discutida en el plenario.
http://www.ameliarueda.com/nota/multas-309-mil-choferes-nieguen-alcoholemia-comisiolegislativa
Profesiones científicas e intelectuales atraen a76 mil millennials en Costa Rica
De los 634.736 millennials que forman parte de la fuerza laboral en Costa Rica, el 12 por
ciento (76.597) se dedican a profesiones del grupo ocupacional llamado 'científicos e
intelectuales'. http://www.ameliarueda.com/nota/profesiones-cientificas-intelectualesocupacion-76-mil-millennials

