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Revive bipartidismo
El bipartidismo toma fuerza ante la campaña de 2018, ya que el PLN y el PUSC anteayer se
convirtieron en los ganadores de las elecciones municipales.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338231
Economía nacional sería afectada, si explotara burbuja china
Si China entrara en recesión al reventar las burbujas inmobiliarias, entre otras, Costa Rica
podría verse afectada en cuanto a las exportaciones y el turismo, así como la inversión
extranjera directa.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338226
Carros eléctricos contarían con estaciones de recarga
Los pocos vehículos eléctricos del país podrían contar con estaciones de recarga, si
prospera un proyecto de ley.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338230
Emprendedores mejoran productividad con créditos verdes
Exportación de papaya carbono neutro, paneles solares que generan ahorros de hasta el
100% en la tarifa eléctrica y reciclaje de sillas de playa son parte de los emprendimientos
que crecieron gracias a “créditos verdes”.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338225

PLN ganó 29 cantones con menos apoyo que en 2010
Casi todas las cuentas salen en rojo para el Partido Liberación Nacional (PLN) luego de las
elecciones municipales del domingo.
http://www.nacion.com/nacional/politica/PLN-gano-cantones-apoyo_0_1541645854.html
FA se da por satisfecho; el Libertario niega debacle

Una vez guardadas las banderas, recogidos los regueros y conocidos los resultados de las
elecciones municipales, pocas agrupaciones se dan por derrotadas, pese a las altas
expectativas que se impusieron o generaron ante el electorado.
http://www.nacion.com/nacional/politica/FA-satisfecho-Libertario-niegadebacle_0_1541645859.html
Ningún partido logró mayoría en concejos de cabeceras de provincia
Ninguno de los partidos que ganó las alcaldías de las cabeceras de provincia obtuvo una
mayoría de regidores.
http://www.nacion.com/nacional/politica/partido-mayoria-concejos-cabecerasprovincia_0_1541645848.html
TSE reclama: financiamiento afectó campaña municipal
El abstencionismo cayó de un 72,1% en las elecciones municipales del 2010 a un 64,8% en
las del 7 de febrero del 2016.
http://www.nacion.com/nacional/politica/TSE-reclama-financiamiento-campanamunicipal_0_1541645856.html
Caja evalúa permitir al IVM invertir dinero en obra pública
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evalúa permitir el uso
de recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para invertir en obra pública.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Caja-permitir-IVM-invertirpublica_0_1541645853.html
Agencia Moody's cambia perspectiva de Costa Rica de estable a negativa
La agencia de calificación Moody's cambió la perspectiva sobre la deuda soberana de Costa
Rica de estable a negativa según publicó la propia firma este 8 de febrero, al tiempo que
afirmó la calificación de riesgo en Ba1, que es la misma que mantiene desde setiembre del
2014. http://www.nacion.com/economia/finanzas/Agencia-Moodys-perspectiva-CostaRica_0_1541445959.html
Editorial: Reforma del Banco Popular
El movimiento cooperativo, por boca del Consejo Nacional de Cooperativas y el directorio de
la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, formuló una grave advertencia
sobre el proyecto de ley que pretende reformar el Banco Popular, uno de los más
importantes del país, cuyo patrimonio exige especial vigilancia por lo cuantioso y por su
origen en la contribución forzosa de todos los trabajadores.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Reforma-Banco-Popular_0_1541645825.html

Moody's rebaja a perspectiva negativa la deuda soberana de Costa Rica
La calificadora de riesgo internacional Moody's Investor rebajó este lunes 8 de febrero la
perspectiva sobre la deuda soberana de Costa Rica, de estable a negativa, pero mantuvo la
calificación de riesgo en Ba1.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Moodys-perspectiva-soberana-CostaRica_0_899310072.html
Johnny Araya ganó en distritos con menor índice de desarrollo

Fueron los vecinos de los distritos de Hospital y Hatillo los que más votos emitieron por el
partido Alianza por San José, colocando a Johnny Araya nuevamente a la cabeza de la
municipalidad josefina. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Distritosdesarrollo-votaron-Johnny-Araya_0_899310066.html

Frente Amplio: Proyecto de Bienestar Animal no habla de tortura
La diputada Ligia Fallas, del partido Frente Amplio, cuestionó que la reforma que se busca
aplicar a la Ley de Bienestar Animal en el Congreso no incluya la definición y sanción de la
tortura hacia los animales.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57461/535/frente-amplio:-proyecto-debienestar-animal-no-habla-de-tortura
Otto Guevara: Ni nosotros ni el Frente Amplio tenemos nada que celebrar
Luego de que la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, señalara que el Movimiento
Libertario desapareció del escenario político, Otto Guevara afirma que “habría que decir lo
mismo de ellos”. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57464/533otto-guevara:-ninosotros-ni-el-frente-amplio-tenemos-nada-que-celebrar
Gobierno se une con sindicatos para luchar contra zika
Ante la amenaza en la que se ha convertido la enfermedad del zika, ministerios y entes
sindicales han decidido unir fuerzas en pro de la erradicación de los potenciales criaderos.
En consecuencia, se contará con la participación de agentes de Fuerza Pública, docentes,
trabajadores de la Caja, así como de otros funcionarios.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57477/535/gobierno-se-une-con-sindicatospara-luchar-contra-zika
¿Es necesario adelantar la deuda política para elecciones municipales?
Los observadores de la OEA que estuvieron presentes este domingo 7 de febrero en las
elecciones municipales señalaron que consideraban que debía darse deuda política
adelantada para estos comicios, opinión que comparten autoridades municipales.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57471/535/es-necesario-adelantar-la-deudapolitica-para-elecciones-municipales

Figueres: “Hace un año nadie daba nada por Liberación”
José María Figueres, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), se empeña en
calificar los resultados de las elecciones municipales como “un éxito rotundo”, a pesar de
perder puestos de alcaldes en relación con el periodo anterior.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283648/figueres:-hace-un-ano-nadie-dabanada-por-liberacion
PUSC: “Renació el amor a la camiseta rojo y azul”

“Hasta hace poco daban por muerto a la Unidad, levantamos al partido con los mejores
diputados y hoy con la mejor gente”. Con esa declaración Rodolfo Piza, secretario general
del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), festejó los resultados de las elecciones
municipales, que afirma los consolida como “la segunda fuerza política en el
país”. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283612/pusc:-renacio-el-amor-a--lacamiseta-rojo-y-azul
Observadores ven fallas en elecciones
A pesar del reconocimiento por la fiesta democrática que como país se vivió en la elecciones
municipales, los 21 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) no son
nada vehementes con algunas debilidades que afirman encontraron en 152 centros de
votación. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283613/observadores-ven-fallas-enelecciones
Transparencia del sector público bajo ojo contralor
Durante la presente semana, la Contraloría General de la República (CGR) procederá a la
recoger la percepción que tiene la población sobre la transparencia en el sector público,
para lo cual aplicará tres encuestas en las que participarán 3.300 personas.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283609/transparencia-del-sector-publico-bajoojo-contralor

PAC, Frente Amplio y Movimiento Libertario son los 3 partidos perdedores de las elecciones
El PAC, el Frente Amplio y el Movimiento Libertario se convirtieron en los tres partidos
perdedores de la elección municipal. http://www.teletica.com/Noticias/116034-PAC-FrenteAmplio-y-Movimiento-Libertario-son-los-3-partidos-perdedores-de-las-elecciones.note.aspx
Presidente de Incofer sueña con llevar el tren hasta el aeropuerto Juan Santamaría
La línea férrea sigue avanzando hasta Alajuela. Ya se encuentra cerca del casino Fiesta, un
punto muy cercano al aeropuerto Juan Santamaría.
http://www.teletica.com/Noticias/116048-Presidente-de-Incofer-suena-con-llevar-el-trenhasta-el-aeropuerto-Juan-Santamaria.note.aspx

Bodegas fiscales están abarrotadas
Los artículos decomisados por contrabando se acumulan en bodegas fiscales que no dan
abasto. Los artículos solo de la bodega de Alajuela están valorados en 10 millones de
colones. http://www.repretel.com/actualidad/bodegas-fiscales-estan-abarrotadas-18692
Patronos encarcelados por retener las cuotas de sus trabajadores
Cuatro patronos fueron condenados por no entregar a sus empleados las boletas de la caja.
En 2015, la caja no recibió 1.515 millones de colones por este problema
http://www.repretel.com/actualidad/patronos-encarcelados-por-retener-las-cuotas-de-sustrabajadores-18684

PLN discutirá en encerrona estrategia de cara al 1 de mayo y plan fiscal
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) irá a una encerrona el próximo 19 de
febrero para definir posiciones sobre temas importantes a nivel nacional.
http://www.monumental.co.cr/noticia/pln-discutira-en-encerrona-estrategia-de-cara-al-1-demayo-y-plan-fiscal
Gobierno mantendrá propuesta de 0% para empleados profesionales del sector público
Los empleados profesionales del sector público recibirán un 0% de ajuste salarial. El
Gobierno mantendrá la misma propuesta que dio a conocer el pasado viernes ante la
Comisión Negociadora de Salarios (CNS). http://www.monumental.co.cr/noticia/gobiernomantendra-propuesta-de-0-para-empleados-profesionales-del-sector-publico
Abel Pacheco recomienda a Costa Rica regresar al bipartidismo
El expresidente de la República, Abel Pacheco recomendó a Costa Rica volver al
bipartidismo de hace quince años.
http://www.monumental.co.cr/noticia/abel-pacheco-recomienda-costa-rica-regresar-albipartidismo
Diputados afinan Ley que arrebatará casas de bien social que sean alquiladas
Los diputados afinan la Ley que arrebataría las casas de bien social que están siendo
utilizadas con fines de lucro, es decir, alquiladas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-afinan-ley-que-arrebatara-casas-de-biensocial-que-sean-alquiladas

Sindicato: “Gobierno fijará ajuste salarial por decreto”
Para el sindicalista Rafael Mora, representante de las centrales sindicales, lo más probable
es que el Gobierno fije el ajuste salarial para el sector público por medio de un decreto.
http://www.crhoy.com/sindicato-gobierno-fijara-ajuste-salarial-por-decreto/nacionales/
Aspiraciones presidenciales de Arias generan dudas y críticas
Aunque no existe una confirmación, la posibilidad de las aspiraciones de Óscar Arias a un
tercer mandato despiertan dudas, críticas y sobresaltos acerca de la conveniencia de eso
para el país. http://www.crhoy.com/posible-tercer-mandato-de-arias-genera-dudas-ycriticas/nacionales/

Al menos 4 aspirarían a jefatura de fracción del PLN
Al menos 4 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) podrían aspirar a la jefatura de
la fracción parlamentaria a partir del 1° de mayo. http://www.crhoy.com/al-menos-4aspirarian-a-jefatura-de-fraccion-del-pln/nacionales/
Hacienda pide aprobar proyecto de fraude fiscal ante calificación de Moodys
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, reiteró a los diputados la necesidad de aprobar el
proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, luego de que la agencia internacional Moody’s
Investors Service ratificara la calificación de los bonos soberanos de Costa Rica en el grado
Ba1 y anunciara el cambio de perspectiva de estable a negativa.
http://www.crhoy.com/hacienda-pide-aprobar-proyecto-de-fraude-fiscal-ante-calificacion-demoodys/economia/
Bajan calificación de riesgo de La Nación S.A. por pérdidas
La firma SC Riesgo bajó en un escalón la calificación de riesgo de La Nación S.A. y
Subsidiarias como consecuencia del incremento interanual en sus pérdidas.
http://www.crhoy.com/bajan-calificacion-de-riesgo-de-la-nacion-s-a-por-perdidas/economia/

ICT pide “vehementemente” a hoteleros extremar medidas contra el zika
Las autoridades del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Ministerio
de Salud hicieron un “llamado vehemente” a los empresarios hoteleros del país para
extremar la lucha contra la eliminación de criaderos de mosquitos transmisores del virus del
zika. http://www.ameliarueda.com/nota/ict-pide-vehementemente-a-hoteleros-extremarmedidas-contra-el-zika

