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Figueres busca cambiar artículo que le prohíbe postularse para 2018
Satisfecho de las 48 alcaldías que obtuvo el partido en las elecciones de alcalde, José María
Figueres, presidente del PLN, indica que el siguiente paso es reformar algunos estatutos del
partido para “modernizarlo”.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338285
Gobierno prohíbe y aprueba Uber a la vez
Brindar el servicio de Uber a los pasajeros costarricenses es ilegal, dijo el presidente Luis
Guillermo Solís, la semana antepasada, en el momento en que la empresa anunció la
intención de crear un Centro de Servicios Compartidos en el país, desde donde respaldará
sus operaciones para varios países latinoamericanos.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338287
Moody’s podría rebajar más la perspectiva de riesgo del país
“Se ve mal, se ve negativo, pasan y pasan los años y siguen sin una solución al déficit y el
aumento de la deuda”, esta es la razón puntual por la que Moody’s rebajó la perspectiva de
la nota de riesgo, pasando de estable a negativa (Ba1), dijo Gabriel Torres, analista de la
calificadora para Costa Rica.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338288
Carreras técnicas, ¿el futuro de Costa Rica?
Mucho se habla de las carreras o profesiones que determinarán la oferta y demanda del
mercado laboral en el futuro.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338289
Puerto Caldera aumenta su productividad
Las largas horas de espera de los barcos portacontenedores y graneleros en la bahía de
Caldera son cosa del pasado.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338284

Gabriel Torres, de Moody's: 'Es posible que bajemos la calificación (de Costa Rica)'
La calificadora de riesgo Moody's Investors Service lanzó este lunes 8 de febrero una
advertencia sobre Costa Rica, al cambiar la perspectiva que tiene sobre esta economía, de
estable a negativa. Según la firma, la falta de acuerdos políticos para reducir el déficit fiscal
le ha puesto presión al crecimiento de la deuda del Gobierno Central.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Entrevista-Gabriel_Torres-bajar-calificacion2016-deficit_fiscal-deuda_0_1541645927.html
Ministro Alexánder Mora: ‘No me he sentido, ni de lejos, presionado’
Aunque admite que ha tenido discrepancias con otros ministerios que impulsan la
producción interna, sobre todo en lo relativo a la aplicación de algunas reglas relacionadas
con el comercio, el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, calificó esos
diferendos como algo normal en un gabinete.
http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Ministro-Alexander-Mora-sentidopresionado_0_1541845815.html
Diputados trabajarán extra para hacer nombramientos pendientes
Apagados los fuegos electorales lanzados las últimas tres semanas en el plenario
legislativo, de previo a los comicios municipales del domingo pasado, los diputados
aprobaron trabajar extra para sacar los nombramientos pendientes.
http://www.nacion.com/nacional/Diputados-trabajaran-extra-nombramientospendientes_0_1541645932.html
Aresep eleva tarifa de agua por servicio de hidrantes a clientes del AyA
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un aumento de ¢9,5 a lo
largo de cinco años en la tarifa por el servicio de hidrantes a los abonados del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/AresepAutoridad_Reguladora_de_los_Servicios_Publicos-hidrantes-tarifasInstituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados-AyA-aumentosajustes_0_1541645933.html
Estabilidad en el dólar disipa expectativas de devaluación
La estabilidad que tiene el precio del dólar desde hace casi 21 meses, contribuyó a disipar
las expectativas de una devaluación fuerte en el país.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Estabilidad-dolar-disipa-expectativasdevaluacion_0_1541845829.html
Bum de empleo colma de niños escuela en Garabito
La búsqueda de mejores oportunidades de empleo obligó a Giovanny Tenorio Solís a
trasladarse con su familia de los fríos barrios de Vázquez de Coronado, en San José, al
húmedo calor de Garabito, en Puntarenas.
http://www.nacion.com/nacional/educacion/Papas-busca-trabajo-llenanescuela_0_1541845831.html
Editorial: Perspectiva negativa
La calificadora de riesgo Moody’s cambió la perspectiva de los bonos del Gobierno
costarricense de estable a negativa. El cambio nos pone a las puertas de una recalificación
de la deuda, actualmente merecedora de un modesto Ba1. Si las calificadoras dieran ese
paso, el crédito del país se encarecería.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Perspectiva-negativa_0_1541845806.html

Presidencia publica instrucción a Sutel para inicio de licitación de frecuencias móviles
La Presidencia publicó este martes 9 de febrero en el diario oficial La Gaceta la instrucción
a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)para que inicie el esperado concurso
para licitar 70 MHz de frecuencias para telefonía móvil, pendiente desde el año 2010.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Micitt-Sutel-instruccionfrecuencias_moviles_0_899910009.html
'Costa Rica tiene que invertir en energías alternativas y lograr que las empresas se
comprometan'
"Costa Rica no puede desconectarse de la energía hidroeléctrica, pero debe tener la vista
puesta, desde ya, en las alternativas
tecnológicas". http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/especial-EE-UUenergetico-Centroamerica_0_899310074.html
ICE supervisará construcción de hidroeléctrica en El Salvador
El estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó este martes de que
supervisará durante 27 meses la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral,
ubicada en el departamento de San Miguel, en El Salvador.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ICE-costarricense-construccionhidroelectrica-Salvador_0_899910004.html

Frente Amplio propone fortalecer política monetaria
La diputada frenteamplista, Ligia Fallas, presentó un proyecto para fortalecer la política
monetaria del Banco Central de Costa Rica, recuperando herramientas como el encaje
mínimo legal y proponiendo medidas que permitan, según ella, hacer sostenible el manejo
de la deuda pública. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57589/535frenteamplio-propone-fortalecer-politica-monetaria
Frente Amplio duda sobre reelección de Alcalde de Limón
El jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, pidió a las autoridades
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analizar detenidamente la forma como el actual
alcalde del cantón central de Limón, Néstor Mattis, logró la reelección en la Municipalidad.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57595/538/frente-amplio-duda-sobrereeleccion-de-alcalde-de-limon
Diputado del PAC pide agilizar proyectos fiscales
El Poder Ejecutivo es el que controla la agenda de los diputados en el periodo que se
denomina de sesiones extraordinarias que culmina el próximo 30 de abril.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57578/535diputado-del-pac-pide-agilizarproyectos-fiscales
Solís no cuestiona a Mariano Figueres

El actual jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano
Figueres, estaría haciendo donaciones al partido que él fundó, Alianza Patriótica, por lo que
se interpuso una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/57584/538/solis-no-cuestiona-a-marianofigueres

Contralora advierte a diputados y gobierno “tomar ya” acuerdo fiscal
La contralora general de la República da un ultimátum a los diputados y el gobierno tras
conocer que la agencia de calificación crediticia Moody's cambió la nota al país, generando
que el endeudamiento externo sea aún más caro para los ticos, como consecuencia de la
ausencia de acciones para combatir el déficit fiscal.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283747/contralora-advierte-a-diputados-y-gobierno-tomar-ya-acuerdo-fiscal
Fortalecer el Banco Central es el objetivo
“Actualmente el Banco no puede utilizar todas las herramientas que le faculta su ley
orgánica. Recuperar la herramienta de política monetaria como el encaje mínimo legal es
fundamental para permitir al Banco cumplir con sus deberes. Además se incluye la
eliminación del actual subsidio que le brinda el Banco Central a la Superintendencia de
Entidades Financieras”. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283752/fortalecer-elbanco-central-es-el-objetivo
Secretario de OCDE con Solís y diputados
Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), también conocida como “el club de los países ricos”, se reunirá el próximo lunes
con el presidente Luis Guillermo Solís y posteriormente el mismo día con los
diputados. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283730/secretario-de-ocde-consolis-y-diputados
700 empresas tramitan permiso ante MINAE para almacenamiento de hidrocarburos
700 empresas que requieren de hidrocarburos para sus operaciones tramitan ante el
Ministerio de Amiente y Energía (MINAE) los permisos necesarios para sus plantas de
autoconsumo. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283770/700-empresastramitan-permiso-ante-minae-para-almacenamiento-de-hidrocarburosGobierno no descarta cambios en gabinete
La promesas de campaña de la administración Solís Rivera “se escribirán en la historia del
país como acciones ejecutadas y promesas cumplidas”, así lo asegura Luis Guillermo Solís,
Presidente de la República, en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de
Gobierno. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283743/gobierno-no-descartacambios-en-gabinete
Figueres impulsará reforma para no dejar cargo en PLN
José María Figueres, jerarca del Partido Liberación Nacional (PLN), se jugará una carta más
para no tener que abandonar el puesto en el Comité Ejecutivo de la agrupación política y
evitar definir como máximo en abril si apuesta a una precandidatura

presidencial. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283724/figueres-impulsarareforma-para-no-dejar-cargo-en-pln

Cierran ruta 32 por derrumbes y caída de árboles
La ruta 32 se encuentra cerrada desde la noche del martes debido a derrumbes y caída de
árboles en varios puntos de la vía.
http://www.teletica.com/Noticias/116146-Cierran-ruta-32-por-derrumbes-y-caida-dearboles-.note.aspx
Taxista se encadena a un árbol en las afueras de la casa del presidente
Un pequeño grupo de taxistas se manifiesta desde esta madrugada en las afueras de la
casa del presidente Luis Guillermo Solís, en Barrio Escalante.
http://www.teletica.com/Noticias/116144-Taxista-se-encadena-a-un-arbol-en-las-afuerasde-la-casa-del-presidente-.note.aspx

Polémica en torno a declaraciones de diputado José Ramírez
Diputado del Frente Amplio José Ramírez afirmó sin pruebas que mucha gente fue a votar a
cambio de una bolsa de comida y dinero.
http://www.repretel.com/actualidad/50-menores-ano-sin-internado-tener-animales-cuerpo-18883

Diputados piden salidas en Presidencia, Comunicación y Hacienda para segundo año
Diputados de oposición pidieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís cambios
en su gabinete para el segundo año de gobierno.
http://www.monumental.co.cr/noticia/diputados-piden-salidas-en-presidenciacomunicacion-y-hacienda-para-segundo-ano
MOPT y Conavi difieren sobre futuro de obra de Circunvalación Norte
El proyecto de construcción del Arco Circunvalación Norte, estaba previsto para iniciar
durante el 2015, exactamente en el mes de setiembre.
http://www.monumental.co.cr/noticia/mopt-y-conavi-difieren-sobre-futuro-de-obra-decircunvalacion-norte
Analistas prevén mayor inseguridad macroeconómica para efectuar inversión

Analistas consultados por Noticias Monumental, prevén una mayor inseguridad
macroeconómica en los empresarios que desean realizar inversiones en Costa Rica.
http://www.monumental.co.cr/noticia/analistas-preven-mayor-inseguridadmacroeconomica-para-efectuar-inversion

Juventud libertaria pide cuentas por fracaso en elecciones
La Juventud del Movimiento Libertario pidió cuentas al Comité Ejecutivo del partido por el
fracaso en las elecciones municipales del domingo anterior.
http://www.crhoy.com/juventud-libertaria-pide-cuentas-por-fracaso-enelecciones/nacionales/
Empresarios: perspectiva de Moodys afectaría imagen de IED
El anuncio dado a conocer por parte de las calificadoras de riesgo, Moody’s Investors
Service, que cambió su perspectiva de estable a negativa no provocará, según los
presidentes de las principales cámaras empresariales efectos inmediatos sobre la
economía, pero sí en el mediano y largo plazo afectará la imagen de la inversión extranjera
directa (IED). http://www.crhoy.com/empresarios-perspectiva-de-moodys-afectaria-imagende-ied/economia/
Bancos evidencian que créditos en dólares se desaceleraron
El asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), Ronulfo Jiménez,
confirmó esta mañana, en conferencia de prensa, que a mediados de la década
pasada más del 50 por ciento de las carteras de crédito del sector financiero estaban en
dólares, mientras que para el 2015 esta cifra fue de 42 por ciento.
http://www.crhoy.com/bancos-evidencian-que-creditos-en-dolares-sedesaceleraron/economia/
Pese a Código, 5 diputados del PAC tienen pasaporte diplomático
Cinco diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) gozan de pasaporte diplomático,
aunque el Código de Ética que firmaron les pidió renunciar a ellos.
http://www.crhoy.com/pese-a-codigo-5-diputados-del-pac-tienen-pasaportediplomatico/nacionales/

Demolición de edificios donde se construirá nuevo Congreso empezará en marzo para
iniciar obras en setiembre
Después de más de 24 meses de espera, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa se
empezará a construir en setiembre de este año.
http://www.ameliarueda.com/nota/construccion-nuevo-edificio-asamblea-legislativaarrancara-setiembre

MOPT financiará compra de bicicletas para alquiler, a través de publicidad en mupis
Ante las dificultades de transporte que enfrenta el país, especialmente en el casco
metropolitano, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) desarrolla un plan para
captar recursos que permitan la compra bicicletas y alquilarlas para la movilidad de las
personas. http://www.ameliarueda.com/nota/mopt-financiara-alquiler-de-bicicletas-pormedio-de-publicidad-en-mupis
Donald Trump y Sanders ganan con holgura primarias de New Hampshire
El multimillonario republicano Donald Trump y el senador demócrata Bernie Sanders, que
infligió una dura derrota a la favorita Hillary Clinton, ganaron este martes las primarias
presidenciales en New Hampshire, dominadas por candidatos rebeldes al "establishment"
político en Estados Unidos. http://www.ameliarueda.com/nota/donald-trump-y-sandersganan-con-holgura-primarias-de-new-hampshire

