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Taxis también son ilegales
Los Uber es un servicio de transporte ilegal, de acuerdo con el Gobierno.
Mientras tanto, buena parte del servicio de los taxis también opera de forma ilegal, al no
brindarlo de forma personal, de acuerdo con un sondeo de La República por la capital.
https://www.larepublica.net/noticia/taxis_tambien_son_ilegales/
Ruta entre Bagaces y Liberia a cuatro carriles a partir de hoy
A partir de hoy, quienes transiten entre Bagaces y Liberia disfrutarán de una vía a cuatro
carriles en las mejores condiciones de tránsito que existen en el país.
https://www.larepublica.net/noticia/ruta_entre_bagaces_y_liberia_a
_cuatro_carriles_a_partir_de_hoy/

PUSC se convierte en traba para proyectos del Gobierno
Los gestos de los cinco diputados del PUSC que acompañaron al ministro de la
Presidencia, Sergio Alfaro, ante la prensa, este miércoles por la mañana, lo decían
todo claramente. http://www.nacion.com/nacional/politica/PUSC-convierte-trabaproyectos-Gobierno_0_1547645247.html
Diputados solicitan a Solís desistir de refinería con China
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público enviaron ayer
una carta al presidente, Luis Guillermo Solís, en la que le piden desistir del
proyecto de construir una refinería en Moín (Limón), en conjunto con China.
http://www.nacion.com/nacional/infraestructura/Diputados-solicitan-Solisrefineria-China_0_1547645255.html
Nombramiento ilícito mejoró el ingreso de viceministro del MAG
José Joaquín Salazar mejoró su ingreso mensual en más de ¢500.000 con su
nombramiento ilegal como viceministro de Agricultura.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Nombramiento-ilegal-mejoro-ingreso-

viceministro_0_1547645249.html
Henry Mora engavetó acuerdo legislativo para interpelar a Melvin Jimenez
Siendo presidente del Congreso, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC),
Henry Mora, engavetó un acuerdo legislativo para interpelar al entonces ministro
de la Presidencia, Melvin Jiménez. Con esa decisión, vulneró la facultad de control
político del resto de los diputados.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Henry-Mora-legislativo-interpelarPresidencia_0_1547445325.html
Hospitales apenas dan abasto con cientos de enfermos renales
Los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia apenas dan abasto
con la demanda de cientos de enfermos del riñón, especialmente con quienes
requieren tratamiento de diálisis para sustituir la función del órgano dañado.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Hospitales-apenas-abasto-cientosenfermos_0_1547645242.html
MOPT abrirá nueva vía de Bagaces a Liberia a partir de este jueves
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) abrirá este jueves los cuatro
carriles de la sección de 20 kilómetros entre Bagaces y Liberia.
http://www.nacion.com/nacional/MOPT-abrira-nueva_via-BagacesLiberia_0_1547445340.html
Error contable en Banco Nacional elevó el pago del bono de productividad a
empleados
Un error contable en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en el 2014 aumentó
el pago del bono de productividad de sus empleados, y los aportes de la entidad a
sectores sociales. http://www.nacion.com/economia/banca/Error-Banco-Nacionalproductividad-empleados_0_1547645240.html
Tasa básica subirá a 5,65%
La tasa básica pasiva, un promedio de los intereses para ahorros, subirá del
5,60% en el que se encuentra hoy a 5,65% este jueves, según el resultado que
publicó el Banco Central.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/tasa_basica-creditobccr_0_1547445319.html
Editorial: Solución urgente para la seguridad
La seguridad es un tema de capital importancia, urgente como pocos a ojos de la
ciudadanía. La Asamblea Legislativa debe responder con el mismo sentido de
premura.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Solucion-urgenteseguridad_0_1547645222.html

Sugeval propone creación de fondos de inversión de proyectos de infraestructura
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) anunció la propuesta de un cambio
más en el Reglamento sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, que espera

tener modificado al cierre del primer semestre de este 2016.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Desarrollo_de_proyectos-Sugevalfondos_de_inversion-reglamento_0_917308261.html

Segnini y Villalta guardan silencio sobre polémica decisión en MOPT
Tras darse a conocer que el exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Carlos Segnini es el miembro propietario por Costa Rica ante la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), la polémica ha surgido.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61151/segnini-y-villalta-guardan-silenciosobre-polemica-decision-en-mopt
PUSC asegura que no frenará avance del país
Con un no rotundo, así respondió el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jhonny
Leiva, a la interrogante de si su bancada complica el accionar en la Asamblea Legislativa.
Máxime por el polémico plan fiscal que impulsa el Gobierno y que se encuentra
prácticamente estancado. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61103/puscasegura-que-no-frenara-avance-del-pais
Recope no responderá a diputados por “refinería china”
Nueve diputados que integran la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público enviaron
una carta al presidente Luis Guillermo Solís, en la que le piden que se olvide del proyecto de
la mal denominada “refinería china” entre el Estado y la Refinadora Costarricense de
Petróleo (Recope). http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61080/recope-norespondera-a-diputados-por-refineria-china
Exportadores a favor de Alianza del Pacífico
Luego de que los representantes del sector agrícola manifestaran que están totalmente en
contra del ingreso a la Alianza del Pacífico (AP), los exportadores indicaron estar a favor de
esta, siempre y cuando se respete lo ya negociado para aquellos sectores que sean más
sensibles. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61086/exportadores-a-favor-dealianza-del-pacifico
Obras en Pozuelo-Jardines llevan un 30% de avance
Tras 4 meses de labores, las obras de ampliación del tramo de carretera entre el cementerio
Jardines del Recuerdo, en Heredia y la fábrica de galletas Pozuelo, en la Uruca, tiene un
30% de avance. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61092/obras-en-pozuelojardines-llevan-un-30-de-avance
Alianza del Pacífico e impuestos revelan fricciones en Uccaep
Las discusiones acerca de la adhesión o no del país a la Alianza del Pacífico, sobre la
creación de un registro de accionistas y con respecto a la necesidad de aprobar un paquete
tributario, han revelado fricciones y divergencias en la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en los últimos días.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/61014/alianza-del-pacifico-e-impuestosrevelan-fricciones-en-uccaep

PUSC critica desconocimiento del Presidente sobre proyectos fiscales
Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no ocultaron el malestar hacia el
presidente Luis Guillermo Solís, y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Ayer el
mandatario los citó a una reunión para intentar hacer avanzar un acuerdo que les permita
aprobar los proyectos de nuevos impuestos. Sin embargo, el encuentro estuvo lejos de un
consenso, y más bien se cargó de reclamos.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286486/pusc-critica-desconocimiento--delpresidente-sobre-proyectos-fiscales
“Esperamos consenso político para solucionar crisis fiscal”
Tras 14 años de relaciones con la Unión Europea (UE) se nombra un embajador, lo que
significa un reconocimiento a los vínculos con Costa Rica, por compartir una manera de ver
el mundo y una visión de futuro de que se pueden hacer más acciones.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286488/esperamos-consenso-politico-parasolucionar-crisis-fiscal
Se tambalea alianza entre Uccaep y gobierno
Así lo denuncia el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), Albino Vargas. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286508/setambalea-alianza-entre-uccaep-y-gobierno-Industriales meten a Solís en un zapato
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) sentenció ayer que es hora de que el gobierno
asuma una posición con respecto de iniciar las negociaciones para la adhesión de Costa
Rica a la Alianza del Pacífico, y espera que sea
favorable. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286494/industriales-meten-a-solisen-un-zapato
Secretaria de UCR gana ¢58 millones en 1 mes
El Movimiento Libertario fue quien planteó la denuncia en el plenario luego de hacer la
consulta al Sicere de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los salarios de la
mayoría de funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) cualquiera se los desea y
pareciera que la faja no zocó a esa institución.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286512/secretaria-de-ucr-gana-%C2%A258millones-en-1-mes
Tren pierde fuerza en Cuesta de Moras
La iniciativa de darle recursos al Incofer, cuyo proyecto que se votaría en el plenario
legislativo y le daría recursos para la puesta en marcha del tren eléctrico en la capital, ya no
brilla tanto para el gobierno como cuando fue una de sus promesas de campaña. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286514/tren-pierde-fuerza-en-cuesta-de-moras
Se pelean el 1º de mayo
Un proyecto de ley que presentó Henry Mora, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC),
pretende devolverle a la clase obrera la celebración internacional del Día del Trabajador,
fecha en que se recuerda todos los esfuerzos para el reconocimiento de los derechos
laborales, que provocaron una revolución que inició en Europa.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286507/se-pelean-el--1%C2%BA-de-mayo
INIV llegó muy tarde
Tras conocer el proyecto que será presentado a la corriente legislativa, la reacción de los
diputados fue variada, pero coincidieron en que la transformación del Consejo Nacional de
Vialidad (Conavi) debe ser planteada por el gobierno con suma transparencia e involucrando
diversos sectores. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286510/iniv-llego-muy-tarde
Castigarían a Luis Guillermo Solís
La polémica en este caso recae sobre la figura del viceministro de Agricultura, José Joaquín
Salazar Rojas, a quien al parecer el presidente Luis Guillermo Solís nombró en ese puesto,
pese a que contaba con una prohibición para asumir luego de acogerse en en 2012 a la
movilidad laboral siendo funcionario del CNP.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286513/castigarian-a-luis-guillermo-solis
Exigen transparencia al PLN por vínculos con “El Mundo Cr”
El nexo que habría entre Liberación Nacional y el medio digital “El Mundo Cr” a través del
pago de consultorías y oferta de activos, ha sido revelado a raíz del intercambio de correos
electrónicos entre las partes. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286499/exigentransparencia-al-pln-por-vinculos-con-el-mundo-cr
“Es más caro un barril de pollo que uno de petróleo”
El cuestionamiento de Epsy Campbell, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), a la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en el sentido de por qué no se
aplican las acciones para una baja en las tarifas de buses y taxis, tras la rebaja histórica en
los combustibles, causó reacciones en el sector transportes y regulador, pues Orlando
Ramírez, director de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), dijo que en la
actualidad “es más caro un barril de pollo que de petróleo”.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/286490/es-mas-caro-un-barril-de-pollo-queuno-de-petroleo

Diputados hacen un nuevo intento para que Solís sepulte Soresco y refinería con China
Los diputados hacen un nuevo intento para que Luis Guillermo Solís sepulte Soresco y la
refinería con China. http://www.teletica.com/Noticias/118824-Diputados-hacen-un-nuevointento-para-que-Solis-sepulte-Soresco-y-refineria-con-China.note.aspx
Diputada del PUSC muestra su enojo con el Gobierno por mal manejo de proyectos
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rosibel Ramos, no esconde el
malestar y enojo con el Gobierno por el manejo los proyectos para aumentar los impuestos.
http://www.teletica.com/Noticias/118796-Diputada-del-PUSC-muestra-su-enojo-con-elGobierno-por-mal-manejo-de-proyectos.note.aspx

Reunión tensa entre Gobierno y PUSC finalizó sin acuerdo

La mañana del miércoles se realizó un encuentro ente el Gobierno y el PUSC en la Casa
Presidencial. No hubo acuerdo económico para dar vía libre a proyectos sobre tributos en el
país. Además, el Gobierno propuso la creación de Centros Cívicos para la Paz como medida
ante la violencia. http://www.repretel.com/actualidad/reunion-tensa-entre-gobierno-y-puscfinalizo-sin-acuerdo-22663
Racionamientos de agua podrían extenderse
Comunidades se encuentran a secas durante ocho horas
http://www.repretel.com/actualidad/racionamientos-de-agua-podrian-extenderse-22678
Presidente Solís decide mantener a Segnini como representante del país en Cocesna
La decisión del Gobierno que permite al exministro Carlos Segnini seguir siendo propietario
ante el país de Cocesna levanta polémica. El exfuncionario recibe por ocupar este cargo 6
mil dólares por viaje. Segnini estará en el cargo hasta el 2018.
http://www.repretel.com/actualidad/presidente-solis-decide-mantener-a-segnini-comorepresentante-del-pais-en-cocesna-22736

Henry Mora acuerpa idea de sindicatos para cambiar día de elecciones en el Congreso
Henry Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) acuerpó la propuesta del sector
sindical para cambiar el día de elecciones en el Congreso y así no interferir con la tradicional
marcha de los trabajadores del 1 de mayo.
http://www.monumental.co.cr/noticia/henry-mora-acuerpa-idea-de-sindicatos-para-cambiardia-de-elecciones-en-el-congreso
Tensión entre PUSC y gobierno impide acuerdo sobre plan fiscal
La tensión entre la fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y el gobierno impidió
llegar a un acuerdo sobre el plan fiscal.
http://www.monumental.co.cr/noticia/tension-entre-pusc-y-gobierno-impide-acuerdo-sobreplan-fiscal
PAC, FA y Libertarios urgen a Solís priorizar proyecto sobre Estado Laico
Miembros del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente amplio (FA) y el Movimiento
Libertario (ML) urgen al presidente de la República, Luis Guillermo Solís convocar el proyecto
sobre Estado laico.
http://www.monumental.co.cr/noticia/pac-fa-y-libertarios-urgen-solis-priorizar-proyectosobre-estado-laico

Presidente forcejea plan fiscal con una diputada: Rosibel Ramos
La sub jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta de la Comisión de
Asuntos Hacendarios (donde se discuten los planes de IVA y Renta), Rosibel Ramos, se ha
convertido en la figura más fuerte en la Asamblea Legislativa cuando de oposición a más

impuestos se habla. http://www.crhoy.com/presidente-forcejea-plan-fiscal-con-unadiputada-rosibel-ramos/nacionales/
Plantean que el 1 de mayo no se elija Directorio Legislativo
Un grupo de 14 diputados acogió una propuesta del colectivo sindical Patria Justa para
que el 1 de mayo no se elija el Directorio Legislativo ni se lea el informe presidencial de
labores. http://www.crhoy.com/plantean-que-el-1-de-mayo-no-se-elija-directoriolegislativo/nacionales/
Diputados apuran discusión de impuesto a sociedades anónimas
Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios piensan trabajar tiempo
extraordinario para apurar la discusión del proyecto de ley que busca revivir el impuesto a
las sociedades anónimas y la iniciativa de Caja Única del Estado.
http://www.crhoy.com/diputados-apuran-discusion-de-impuesto-a-sociedadesanonimas/nacionales/
Gobierno falla en comunicar necesidad de acuerdo fiscal
Si hay algo en lo que ha fallado el Ministerio de Hacienda es en trasmitir de manera clara la
magnitud del problema al que se expone el país si mantiene un déficit fiscal tan elevado.
http://www.crhoy.com/gobierno-falla-en-comunicar-necesidad-de-acuerdo-fiscal/economia/

Gobierno incumple compromiso de presentar este miércoles propuesta alternativa a registro
de accionistas
A pesar de que el martes pasado el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó
que este miércoles se presentaría ante el Congreso una nueva propuesta para la creación
del registro de accionistas, el compromiso no se cumplió.
http://www.ameliarueda.com/nota/presentar-miercoles-propuesta-alternativa-registroaccionistas-incumplio
Personal "calificado" del CONAVI pasará a nuevo Instituto de Infraestructura, dice jerarca del
MOPT
El personal "bueno y calificado" que exista en el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) será
"aprovechado" para su traslado al nuevo Instituto de Nacional de Infraestructura, de
acuerdo con el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta.
http://www.ameliarueda.com/nota/personal-calificado-conavi-sera-aprovechado-eninstituto-infraestructura

