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Proyecto busca eliminar reelección consecutiva de alcaldes
Para evitar que en campaña política se utilicen recursos públicos que desnivelen la
contienda, los partidos eliminarían del Código Electoral la reelección consecutiva de
alcaldes. https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338639
ICE lanzó Internet ultraveloz en Cartago
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lanzó ayer el servicio de Internet ultraveloz en
Cartago, mediante el alquiler de la red de fibra óptica de Jasec.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533338635

Recope registró pérdidas de ¢13.000 millones en 9 meses del 2015
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) registró una pérdida de
¢13.000 millones en los primeros nueve meses del 2015, según se constata en
sus estados financieros parciales.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Recope-registro-perdidas-millonesmeses_0_1543445650.html
Frente Amplio acusa a una de sus diputadas de organizar un movimiento trotskista
El secretario general del Frente Amplio, Rodolfo Ulloa, acusó a la diputada Ligia
Fallas de organizar un movimiento trotskista en su despacho legislativo, a
espaldas de la estructura del Partido.
http://www.nacion.com/nacional/politica/FA-diputadas-organizar-grupostrosquistas_0_1543245779.html
Luis Guillermo Solís: 'Hay gente que va a Chánguena desde San José sólo a buscar
camorra'
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, justificó la mañana de este
miércoles las acciones policiales del día previo en el puente sobre el río Térraba
para quitar el bloqueo de los campesinos que protestaban contra el desalojo en la
finca Chánguena, en Palmar Sur, en el cantón de Osa.

http://www.nacion.com/nacional/Luis-Guillermo-Solis-ChanguenaJose_0_1543245754.html
Intendenta de Pensiones se va luego de críticas a salario
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) confirmó, a
las 8:22 p. m., de este miércoles, la renuncia de Marjorie Jiménez Varela al cargo
de intendenta de Pensiones, para el que fue elegida por ese órgano a mediados de
diciembre pasado.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Intendenta-pensiones-costara-millonesanuales_0_1543445671.html
Directivo confirma existencia de dos planillas en el ICE
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó hoy que posee dos
planillas al explicar por qué en diciembre reportó 20.927 funcionarios a la CCSS
aún y cuando en setiembre habló solo de 15.041 funcionarios.
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/ICEInstituto_Costarricense_de_Electricidad-planilla-trabajadores-Sicere-diferenciascontradicciones-salario_global-ahorro_0_1543245753.html
Diputados pedirán cuentas a director del Servicio Fitosanitario
El director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Francisco
Dall'Anese, deberá comparecer la próxima semana ante la Comisión de Asuntos
Agropecuarios del Congreso para explicar las políticas agrícolas de esa entidad.
http://www.nacion.com/nacional/Diputados-cuentas-director-ServicioFitosanitario_0_1543245781.html
Municipalidades solo reciclan un 1% de la basura
Las 81 municipalidades del país logran recuperar apenas un 1% de toda la basura
que producen sus comunidades para reciclar o hacer compostaje.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Municipalidades-solo-reciclanbasura_0_1543445656.html
Editorial: Avanzar hacia buenas prácticas
Uno de los grandes beneficios que el país está recibiendo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin aún pertenecer a ella, es
participar, como parte de las gestiones de adhesión, en un sistemático y diverso
ejercicio de interlocución, análisis, evaluación y recomendaciones, mediante el
cual equipos de expertos de la entidad examinan nuestro desempeño en diversas
áreas de políticas públicas y proponen las mejores prácticas en relación con ellas.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Avanzar-buenaspracticas_0_1543445646.html

Solo uno de los ocho proyectos fiscales ha visto la luz en la Asamblea Legislativa
De un total de ocho proyectos remitidos a la Asamblea Legislativa de parte del ministerio de
Hacienda, tanto para la implementación de nuevos impuestos como para la regulación del
gasto del Gobierno Central, solamente uno ha visto la luz en el Plenario.
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Solo-proyectos-fiscales-asamblea-

legislativa_0_904109598.html
Resultados del sector bancario costarricense se alinearon con el desempeño de la
economía
Los resultados del sector bancario en Costa Rica en el 2015 se ajustaron o coincidieron con
el resultado de la economía local a pesar de que en el total de ganancias de las entidades
se registró un resultado negativo al ser un 3,2% inferiores a las del año pasado, según datos
generales dados a conocer este 17 de febrero por el Banco Cathay.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Resultados-bancario-economia-PIB-creditoutilidades-bancos_0_904709522.html
Tasa Básica Pasiva continua su descenso y llega a 5,75%
La Tasa Básica Pasiva (TBP) se ubicará en 5,75% hasta el 24 de febrero, una rebaja que
llega luego de la puesta en marcha de la nueva metodología (desde el 3 de febrero pasado),
que generó un efecto en el indicador, pero que se aplicará de forma gradual.
http://www.elfinancierocr.com/finanzas/Tasa_Basica_Pasiva-TBP-tasas_de_interesBanco_Central_de_Costa_Rica_0_904709523.html

Asamblea tiene de manos atadas al Incofer
El descarrilamiento de una de las locomotoras del Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(Incofer) el pasado lunes en la tarde, es solo un reflejo de que esta institución urge de una
reforma y un fortalecimiento, algo que la Asamblea Legislativa no permite.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58615/547/asamblea-tiene-de-manosatadas-al-incofer
¡Ya no más Recope! marchará contra el Plan Fiscal
La agrupación ¡Ya no más Recope! ha demostrado tener los adeptos suficientes para llamar
la atención del Gobierno cuando libran alguna lucha al momento de marchar, por esto,
dicha agrupación anunció que se lanzarán a las calles nuevamente a finales de febrero.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58560/546ya-no-mas-recope-marcharacontra-el-plan-fiscal
Solís aprovechará para pasear en Guatemala
Los sitios arqueológicos de Petén ubicados en Guatemala son reconocidos a nivel mundial
por haber albergado a los Mayas y por ende el legado histórico que poseen, por lo tanto el
presidente Luis Guillermo Solís no se rehusó a la invitación de su homólogo Jimmy Morales
para visitarlos el próximo
sábado. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/58616/547/solis-aprovechara-parapasear-en-guatemala

Diputado e ICE chocan por planilla
Mientras que el diputado del Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, señala a las

autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de tener una “planilla oculta”,
que se traduce a en más de 21.000 trabajadores, en el Instituto indican que el legislador
está confundido y que, en información que se le suministró en julio anterior, se le especificó
que existen dos planillas: la de administración central y la de proyectos.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284563/diputado-e-ice-chocan-por-planilla
Fabio Chaves no se podrá ir antes del ICE
Fabio Chaves, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de
Electricidad (FIT-ICE), no se podrá ir antes de la entidad, con una serie de beneficios
económicos, debido a que la administración superior rechazó su solicitud de acogerse a la
movilidad laboral. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284560/fabio-chaves-no-sepodra-ir-antes-del-ice
Reforma del IVM se aplicaría en 2018
De acuerdo con Juan Carlos Durán, representante de la Central de Trabajadores Rerum
Novarum (CTRN), el Plan de Desarrollo Nacional contempla que las reformas al régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se aplicarían en 2018.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284525/reforma-del-ivm-se-aplicaria-en-2018
País en riesgo de perder financiamiento
El país se está exponiendo a perder el acceso a financiamiento externo si no se controla el
déficit fiscal. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284546/pais-en-riesgo-de-perderfinanciamiento
Diputados critican falta de “testosterona” del Presidente
“Un Presidente blandengue que no ejerce su autoridad como presidente”. En ese tono se
refirió Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, para criticar la manera en que el
mandatario Luis Guillermo Solís toma decisiones sobre el rumbo del país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284558/diputados-critican--falta-detestosterona-del-presidente
Expresidente Arias visita Venezuela
“Fui invitado a participar en un evento sobre derechos humanos en esa ciudad. Además me
siento muy honrado con la invitación que me hizo la Asamblea Nacional para que les
dirigiera unas palabras”. Con este discurso el expresidente Óscar Arias explicó el objetivo de
su visita a Venezuela, la que se se extenderá entre hoy y mañana.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/284564/expresidente-arias-visita-venezuela

Presidente Solís trata de dejar atrás galardón como enemigo de tiburones
El presidente Luis Guillermo Solís intentó reivindicarse frente a conservacionistas tras ser
declarado enemigo de los tiburones.
http://www.teletica.com/Noticias/116802-Presidente-Solis-trata-de-dejar-atras-galardoncomo-enemigo-de-tiburones.note.aspx
Diputada Ligia Fallas defiende visitas nocturnas de asesores y otras personas a su
despacho
La diputada Ligia Fallas defiende las visitas nocturnas de asesores y otras personas a su

despacho en el Congreso.
http://www.teletica.com/Noticias/116829-Diputada-Ligia-Fallas-defiende-visitas-nocturnasde-asesores-y-otras-personas-a-su-despacho.note.aspx

Costa Rica, tercer país con las tarifas más altas de energía
Costa Rica es el tercer país con las tarifas de electricidad más altas en todo América, según
revela un informe de los grandes consumidores de energía
http://www.repretel.com/actualidad/costa-rica-tercer-pais-con-las-tarifas-mas-altas-deenergia-20008
Cosevi realizará estudio para reactivar cámaras de vigilancia
La evaluación busca reactivar estos aparatos de vigilancia y anteponer recursos de amparo
para evitar que temas legales atrasen su implementación.
http://www.repretel.com/actualidad/cosevi-realizara-estudio-para-reactivar-camaras-devigilancia-19876
Fuerza pública reforzará trabajo del tránsito
Comisión legislativa aprobó un importante proyecto para los oficiales de fuerzas públicas,
quienes podrán regular el tránsito y ayudar en los accidentes
http://www.repretel.com/actualidad/fuerza-publica-reforzara-trabajo-del-transito--20013

Luis Guillermo Solís busca inversiones y relaciones diplomáticas en Guatemala
Durante este jueves y viernes, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís buscará
inversiones y fortalecer las relaciones diplomáticas en Guatemala.
http://www.monumental.co.cr/noticia/luis-guillermo-solis-busca-inversiones-y-relacionesdiplomaticas-en-guatemala
Luis Guillermo Solís respalda a jerarca del Central pese a nombramiento cuestionado
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís respaldó a su jerarca del Banco Central
de Costa Rica (BCCR) Olivier Castro, pese a ejecutar un nombramiento cuestionado.
http://www.monumental.co.cr/noticia/luis-guillermo-solis-respalda-jerarca-del-central-pesenombramiento-cuestionado
Recaudación por impuesto a los combustibles creció 13 veces más en 2015
La recaudación por el impuesto único a los combustibles creció 13 veces más durante el
2015, en comparación con el 2014, según datos del Ministerio de Hacienda.
http://www.monumental.co.cr/noticia/recaudacion-por-impuesto-los-combustibles-crecio13-veces-mas-en-2015

Ausencia de discusión nacional sobre impuestos preocupa a economistas
La ausencia de una concienzuda discusión nacional sobre una inminente reforma fiscal
causa preocupación en el gremio de economistas, que prevén mayores dificultades para le
economía. http://www.crhoy.com/ausencia-de-discusion-nacional-sobre-impuestospreocupa-a-economistas/economia/
OCDE insiste en más independencia para la Coprocom
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insistió en que Costa
Rica debe otorgar más independencia y recursos a la Comisión para Promover la
Competencia (Coprocom). http://www.crhoy.com/ocde-insiste-en-mas-independencia-parala-coprocom/economia/
Gobierno calla ante millonaria compra de motos en¢828 millones
El gobierno de Luis Guillermo Solís prefirió acogerse al silencio el pasado miércoles. La
Presidencia de la República optó por no referirse a la millonaria compra de 64 motos Harley
Davidson 883 del año 2016, que hizo la Policía de Tránsito y que le costaron al país ¢828
millones. http://www.crhoy.com/gobierno-calla-ante-millonaria-compra-de-motosen%C2%A2828-millones/ninguna/
Frente Amplio pide explicaciones a diputada Ligia Fallas
El Frente Amplio le pidió a la diputada Ligia Fallas explicaciones sobre la denuncia hecha
por el departamento de Seguridad y Vigilancia de la Asamblea Legislativa de un uso
“irregular” de su despacho. http://www.crhoy.com/frente-amplio-pide-explicaciones-adiputada-ligia-fallas/nacionales/
Involucrarán a sindicatos para buscar reducir informalidad
Para continuar con la búsqueda de la reducción de la informalidad en el empleo, el
Ministerio de Trabajo lleva una propuesta nacional que está presentando ante los
sindicatos. http://www.crhoy.com/involucraran-a-sindicatos-para-buscar-reducirinformalidad/nacionales/
Tambalea proyecto de ¢6.000 millones para señalización ferroviaria
Un total de 87 cruces ferroviarios quedarían sin señalizar por dudas que tiene el Consejo de
Seguridad Vial (Cosevi) sobre la efectividad del proyecto en la misión de disminuir
accidentes fatales en carretera. http://www.crhoy.com/tambalea-proyecto-de-%C2%A26000-millones-para-senalizacion-ferroviaria/nacionales/

Óscar Arias llama a venezolanos a abandonar modelo económico actual
Para Venezuela no es posible salir de la crisis profundizando el modelo económico actual,
sino abandonándolo, y entre más tiempo pase más lenta será la recuperación.
http://www.ameliarueda.com/nota/oscar-arias-llama-a-venezolanos-a-abandonar-modeloeconomico-actual

Cerca de ¢2 mil millones pudieron ser utilizados ilegalmente en trocha fronteriza, calcula
Fiscalía
Un total de ¢2 mil millones, de los ¢24 mil millones que se invirtieron–aproximadamente–
en la construcción de la ruta 1856, se destinaron a pagos ilegales. Así lo calcula
el Ministerio Público. http://www.ameliarueda.com/nota/cerca-2-mil-millones-pudieronutilizados-ilegalmente-trocha-fronteriza

