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Precio del aguacate quedará alto
Los consumidores seguirán pagando un alto precio por el aguacate, ya que la disputa sobre
la importación mexicana será cuestión de un pleito internacional, que no se resolverá hasta
dentro de varios años.
https://www.larepublica.net/noticia/precio_del_aguacate_quedara_alto/
“No se puede paralizar el país por temor a riesgos”
El país no puede paralizarse por miedo a asumir riesgos en proyectos de infraestructura
claves para su desarrollo, como la ampliación del corredor San José – San Ramón, dijo
Andrés Víquez, subgerente del BCR, entidad que asumirá la administración del fideicomiso
de ese proyecto. https://www.larepublica.net/noticia/no_se_puede_paralizar_el_pais_por_
temor_a_riesgos/
Carretera Limonal-Cañas tendría expropiaciones expeditas
La sección de la carretera Interamericana Norte, entre Cañas y Limonal, tendría
expropiaciones más expeditas que anteriores proyectos de infraestructura vial, debido a que
el ente encargado de las obras tendrá mayores libertades de ejecución.
https://www.larepublica.net/noticia/carretera_limonalcanas_tendria_
expropiaciones_expeditas/
Partidos tradicionales chocan con Gobierno para desbloquear debate tributario
Liberación Nacional y el PUSC se oponen a que varios proyectos clave para contener el
gasto público, se trasladen de la Comisión de Hacendarios a otros foros legislativos, con el
objetivo de que avancen más rápido, como ha pedido el gobierno.
https://www.larepublica.net/noticia/partidos_tradicionales_chocan_con_
gobierno_para_desbloquear_debate_tributario/
Hoteleros esperan que zika no afecte ocupación en vacaciones
Hoteles de cadenas prestigiosas del país esperan mantener su ocupación durante las
vacaciones de Semana Santa, incluso los de la zona de Guanacaste, que se verán afectados
por el virus del zika.
https://www.larepublica.net/noticia/hoteleros_esperan_que_zika_no_afecte_

ocupacion_en_vacaciones/

Diputados apuran plan para educación dual ante ataques
En un intento por blindar el proyecto de ley de educación dual, los diputados de la
Comisión de Ciencia y Tecnología buscan votos para darle vía rápida.
http://www.nacion.com/nacional/educacion/Diputados-apuran-plan-educacionataques_0_1547445269.html
Choque entre diputados impide avance de dos proyectos fiscales
Un nuevo capítulo de choques entre diputados se dio ayer en la Comisión de
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, lo que nuevamente tuvo efectos negativos
sobre los proyectos fiscales que allí se discuten.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Choque-diputados-impide-proyectosfiscales_0_1547445274.html
Diputados negocian dos planes para ordenar pluses salariales
Los diputados y el Gobierno negocian dos proyectos para reformar el empleo
público.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Diputados-negocian-planesordenar-salariales_0_1547445272.html
Ecuador ratifica tratado limítrofe con Costa Rica
La Asamblea Nacional de Ecuador ratificó, la tarde de ayer, el acuerdo que fija sus
límites marítimos con Costa Rica.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Ecuador-ratifica-limitrofe-CostaRica_0_1547445266.html
Cooperativa acusa a jerarcas del MAG de intromisión política
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, y su viceministro,
José Joaquín Salazar, condicionaron la ayuda del Infocoop para rescatar
financieramente a la Cooperativa Agrícola Múltiple de Alfaro Ruiz (Coopagrimar R.
L.), a la renuncia de la Junta Administradora y del gerente de la entidad.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Cooperativa-jerarcas-MAG-intromisionpolitica_0_1547445271.html
Viceministerio de Juventud excluye a Laura Chinchilla de primer afiche sobre ticas
pioneras
El viceministerio de Juventud publicó esta mañana, en Facebook, un afiche sobre
las mujeres pioneras en la historia de Costa Rica, en ámbitos como el político, el
profesional y el sindical. El post cita nombres destacados entre 1925 y el 2015.
Sin embargo, obvia un nombre.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Viceministerio-Juventud-LauraChinchilla-pioneras_0_1547245324.html
Organizaciones agrícolas se oponen a ingreso de Costa Rica a la Alianza del
Pacífico
La Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) anunció la mañana de este martes un

incremento de su oposición al eventual ingreso de Costa Rica al grupo de países
demominado Alianza del Pacífico, integrado por México, Colombia, Perú y Chile.
http://www.nacion.com/economia/agro/Frente-organizaciones-agricolas-AlianzaPacifico_0_1547245321.html
Editorial: Apoyo del FMI
Un comunicado de prensa celebra las coincidencias de la misión del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que recientemente visitó el país, con la propuesta
fiscal del gobierno.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Apoyo-FMI_0_1547445247.html

Nicaragua espera crecimiento económico de un 4,5% a un 5% este quinquenio
Nicaragua espera que su economía crezca en un ritmo de entre el 4,5% y el 5% en el
presente quinquenio, informó este martes el asesor presidencial para asuntos económicos,
Bayardo Arce. http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Nicaragua-espera-crecimientoeconomico-quinquenio_0_916708326.html
Costa Rica pretende despegar hacia el espacio con creación de 'cluster' aeroespacial
Costa Rica quiere encender los motores de plasma y posicionarse en el espacio a través de
la creación de un cluster aeroespacial. http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/CostaRica-pretende-despegar-creacion_0_916708323.html
Zarcero: el cantón que mejor transforma sus ingresos en desarrollo social
Los habitantes de Zarcero tienen ingresos per cápita menores a los de Escazú, pero logran
un progreso social varios puntos por encima de los escazuceños.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Alfaro-Ruiz-transforma-ingresosprogreso_0_916108382.html

Diputados buscan qué hacer con la plata que el Estado no gasta
Este miércoles cinco minutos después de la sesión en el Plenario, los diputados que
integran la Comisión de Asuntos Hacendarios realizarán una sesión extraordinaria que
podría dictaminar el proyecto conocido como Caja Única.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60962/diputados-buscan-que-hacer-con-laplata-que-el-estado-no-gasta
Video: Presidente Solís se llena de reclamos en manifestación
Llegó con sueta, pantalón formal y decidido a apoyar la lucha de las mujeres contra el acoso
callejero, como cualquier otro ciudadano.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60961/video:-presidente-solis-se-llena-dereclamos-en-manifestacion
Plantean plan para desarrollo productivo a largo plazo
Esta semana, distintas autoridades discutirán acerca de las políticas necesarias para el

fortalecimiento del aparato productivo de Costa Rica de cara al año 2050. Se trata de la
Semana de Reflexión Económica, liderada por el Ministerio de Economía Industria y
Comercio. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/60907/plantean-plan-paradesarrollo-productivo-a-largo-plazo

“Agenda oculta” frena proyectos
El proyecto Ley de Educación Dual que se estudia en la Comisión de Ciencia y Tecnología fue
el escenario perfecto para la confrontación de ideas que liberacionistas y frenteamplistas
tienen respecto a práctica profesional y sus variantes contenidas en esa iniciativa.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286399/agenda-oculta-frena-proyectos
Gobierno guarda silencio ante Seetaxi
Cansados del silencio e indiferencia por parte del presidente de la República y lo que
aseguran es una persecución en su contra en todo el país, los propietarios de Servicios
Especiales Estables de Taxi (Seetaxi) se lanzaron una vez más y esta vez sí vinieron para la
capital. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286404/gobierno-guarda-silencio-anteseetaxi-Alianza Pacífico pondría más de 500 mil empleos en riesgo
Si Costa Rica entra a la Alianza Pacífico pondría en riesgo cerca de 500 mil empleos directos
e indirectos. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286385/alianza-pacifico-pondriamas-de-500-mil-empleos-en-riesgo
Ministros tiran la bola a Solís en Alianza Pacífico
Los ministros de Agricultura, Luis Felipe Arauz; Economía, Welmer Ramos; y Comercio
Exterior, Alexánder Mora, tiraron la bola al presidente Luis Guillermo Solís sobre el camino
que debe tomar el país con respecto a la posible negociación para el ingreso a la Alianza
Pacífico. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286380/ministros-tiran-la-bola-a-solisen-alianza-pacifico
2016 crucial para encendido digital
El realizar el apagón analógico y el encendido digital de televisión en el país, ya sea en un
solo bloque o en dos tractos, es lo que las autoridades del Viceministerio de
Telecomunicaciones deberán valorar en el transcurso del 2016.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286373/2016-crucial-para-encendido-digital

Agro costarricense le dice “no” a la Alianza del Pacífico
Más de 500.000 empleos directos e indirectos se podrían perder si el Gobierno decide que
Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico, según advirtieron varias cámaras del sector
agropecuario.
http://www.teletica.com/Noticias/118680-Agro-costarricense-le-dice-no-a-la-Alianza-delPacifico.note.aspx

Entrevista: Proyecto de ley pretende borrar los antecedentes de los exreos
Un proyecto de ley pretende borrar los antecedentes penales de los exreos o reducir el
tiempo en que se mantiene vigente, una vez cumplida la pena, para que puedan buscar
trabajo.
http://www.teletica.com/Noticias/118730-Entrevista-Proyecto-de-ley-pretende-borrar-losantecedentes-de-los-exreos.note.aspx

La igualdad todavía es una meta lejana en Costa Rica
Según un estudio, las empresas tardarán más de 20 años en alcanzar la igualdad de
géneros en el campo laboral. Muchas mujeres emprendedoras persiguen su sueño de ser
independientes y salir adelante con su trabajo.
http://www.repretel.com/actualidad/la-igualdad-todavia-es-una-meta-lejana-en-costa-rica22612

Diputados frenan ímpetu del gobierno por agilizar plan fiscal
Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios frenaron el ímpetu del gobierno para
agilizar la aprobación de su plan fiscal.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-frenan-impetu-del-gobierno-por-agilizarplan-fiscal
PUSC negaría votos al PLN y PAC para presidir el Congreso
La fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) se siente traicionada y por eso evita
pensar en una nueva alianza con Liberación Nacional (PLN) y el Partido Acción Ciudadana
(PAC) de cara al 1 de mayo.
http://www.monumental.co.cr/noticia/pusc-negaria-votos-al-pln-y-pac-para-presidir-elcongreso
Estado promete mejorar condiciones de empleo, educación y salud de las mujeres
En el Día Internacional de la Mujer, el Estado se comprometió a mejorar las condiciones de
empleo, salud y educación que enfrentan las mujeres en dos años.
http://www.monumental.co.cr/noticia/estado-promete-mejorar-condiciones-de-empleoeducacion-y-salud-de-las-mujeres
Solís envía al Congreso proyecto para transformar al Conavi y CTP
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís firmó y envió a la Asamblea Legislativa el
proyecto para transformar el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Consejo de
Transporte Público (CTP). http://www.monumental.co.cr/noticia/solis-envia-al-congresoproyecto-para-transformar-al-conavi-y-ctp

Conavi sin aclarar futuro de vínculo con el ICE
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) mantiene en suspenso la decisión que tomará con
la contratación hecha al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)para supervisar la
construcción de la carretera a San Carlos, luego de que la Contraloría General de la
República (CGR) determinara que el instituto carece del marco legal para hacer estas
labores. http://www.crhoy.com/conavi-sin-aclarar-futuro-de-vinculo-con-el-ice/nacionales/
Estas son las 10 entidades donde más se incapacitan
Por año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibe cerca de 936 mil boletas de
incapacidad, tanto de instituciones públicas como privadas. http://www.crhoy.com/estasson-las-10-entidades-donde-mas-se-incapacitan/nacionales/
Hace 5 meses “investigan” a funcionario de Hacienda por supuesto caso de acoso callejero
Desde hace 5 meses el Ministerio de Hacienda abrió una investigación contra el
funcionario involucrado en el caso de supuesto acoso callejero que grabó Gerardo Cruz.
http://www.crhoy.com/hace-5-meses-investigan-a-funcionario-de-hacienda-por-supuestocaso-de-acoso-callejero/nacionales/

Convocado para iniciar trámite en el Congreso proyecto que cierra Conavi y crea Instituto
de Infraestructura
Un reordenamiento de las competencias de los consejos del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) es el principal objetivo del expediente 19.900 que presentó este martes
el Poder Ejecutivo al Directorio Legislativo. http://www.ameliarueda.com/nota/proyectocierra-conavi-crea-nuevo-instituto-obra-publica-congreso
Crédito del BID por $450 millones para obras viales y portuarias será administrado por
consorcio español
Un consorcio español, conformado por las empresas INECO y Acciona se encargará de
administrar y ejecutar $450 millones de un crédito que otorgó el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) al país, para realizar obras viales y portuarias.
http://www.ameliarueda.com/nota/consorcio-espanol-administrara-credito-bid-450millones-viales-portuarias

