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“Para crecer, el país debe mejorar el dominio del inglés”
El Centro de Servicios de Citi, ubicado en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén,
contratará a 400 costarricenses, para cerrar el año con 2.200 empleados.
https://www.larepublica.net/noticia/para_crecer_el_pais_debe_mejorar_el_
dominio_del_ingles/
Ticos con Hillary Clinton
Si los lectores de La República pudieran participar en la elección presidencial
estadounidense, votarían en su gran mayoría por la demócrata Hillary Clinton, de acuerdo
con un sondeo digital realizado por La República el miércoles pasado, antes de que el
republicano Marco Rubio abandonara su campaña.
https://www.larepublica.net/noticia/ticos_con_hillary_clinton/
Diputados cristianos corren para aprobar ley que restringe FIV a solteras
Los diputados del bloque cristiano corren para convencer a sus homólogos de otros partidos
para aprobar una ley que restringe la fertilización in vitro (FIV) a las mujeres solteras, entre
otras limitaciones.
https://www.larepublica.net/noticia/diputados_cristianos_corren_para_aprobar_
ley_que_restringe_fiv_a_solteras/
El representante legal respondería por el pago del impuesto a las sociedades
Recientemente, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, aprobó un
nuevo texto para el proyecto de ley que establece el Impuesto a las Personas Jurídicas. De
aprobarse este tributo, sería la segunda vez que entra en vigencia, pues recordemos que
este impuesto estuvo vigente de 2012 a 2015, año este último, en que la Sala IV declaró la
inconstitucionalidad de varios de sus artículos, lo cual hizo inaplicable su cobro a partir de
2016.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=el_representante_legal
_responderia_por_el_pago_
del_impuesto_a_las_sociedades

Presidente de Uccaep: 'Ojalá que el nuevo ministro de Trabajo no tenga ideología
que le impida hacer la tarea'
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (Uccaep), Rónald Jiménez, afirmó que el sector patronal
espera que el presidente Luis Guillermo Solís nombre a un nuevo ministro de
Trabajo que tenga el temple para continuar con la lucha contra los abusos
sindicales, las convenciones colectivas y que ponga orden en el empleo público.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Presidente-Uccaep-Ojala-Trabajoideologia_0_1549045152.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_c
ontent=2016-03-17&utm_campaign=rss-latest
Luis Guillermo Solís defiende candidato a regulador general
Pese a las críticas del sector empresarial y de las bancadas de oposición, el
presidente Luis Guillermo Solís defiende la postulación de Roberto Jiménez para
ocupar el puesto de regulador general de servicios públicos.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Pese-cesura-empresarios-diputadosopositores_0_1549045166.html
Tarifa de luz tendrá leve baja en abril
A partir del 1.° de abril, el costo de la electricidad tendría una leve baja, según la
propuesta presentada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(Aresep).
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Tarifa-luz-leve-bajaabril_0_1549045157.html
Óscar Arias: 'Al Gobierno le falta rumbo y claridad intelectual'
Aunque Óscar Arias asegure que aún le faltan horas de consulta con la almohada
para decidir si se lanza por una tercera vez a la contienda electoral, no rechazó dar
una opinión sobre la situación actual del Gobierno.
http://www.nacion.com/nacional/Oscar-Arias-Gobierno-claridadintelectual_0_1549045198.html
Convención colectiva cuesta a Japdeva el 25% de sus ingresos
La convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se comió el 25% de los ingresos de
la institución pública en el 2015.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Convencion-colectiva-cuesta-Japdevaingresos_0_1549245069.html
Aumento en alquileres debe ser igual o menor a la inflación
La Asamblea Legislativa aprobó, de forma unánime, una reforma para que el
incremento en los alquileres no supere el porcentaje anual de inflación, lo que
significa una baja del tope en este rubro, que podría beneficiar a unos 244.000
inquilinos.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Aumento-alquileres-igual-menorinflacion_0_1549245098.html
Editorial: Reforma integral al IVM

Después de un prolongado período de incertidumbre, pugnas y hasta
contradicciones fácticas sobre la situación financiera actual y proyección a
mediano plazo del principal esquema de jubilaciones de nuestro país, al fin la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha fijado un plazo para la reforma del
régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), que actualmente cobija a más de
224.000 pensionados. http://www.nacion.com/opinion/editorial/Reforma-integralIVM_0_1549245066.html

Yolanda Fernández es la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica y esto
es lo que hará
Desde hace casi nueve años, ocupa el puesto de gerenta de Asuntos Corporativos de
Walmart de México y Centroamérica pero, además, es la vicepresidenta del Banco de
Alimentos de Costa Rica y, desde el año pasado, es la presidenta de la Cámara de Industria
y Comercio Costa Rica- México. http://www.elfinancierocr.com/negocios/YolandaFernandez_0_922107783.html
BCR y Navsat lanzan tarjeta para control de vehículos y pagos en flotillas empresariales
El Banco de Costa Rica (BCR) y la firma Navsat lanzaron este jueves una nueva tarjeta que
permite a los choferes corporativos hacer los pagos de combustible de acuerdo a las
directrices de la empresa para sus flotillas vehiculares.
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/BCR-Navsat-flotillas-GPS_0_922107788.html

“Se hizo trama con el salario del Presidente del Banco Central”, dice Solís
Los supuestos rumores de que el presidente del Banco Central, Olivier Castro Pérez, se
incrementó el salario para superar al del gerente general, Eduardo Prado, generaron la
molestia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien aseguró que se creó una
“trama en torno al tema”. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/62186/se-hizotrama-con-el-salario-del-presidente-del-banco-central,-dice-solis
Licitación fallida evita señalización del tren
Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la falta de señalización que según muchos
escasea en las intersecciones por donde transitan los trenes del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, lo que pocos saben son los motivos por los que esto no ha sucedido.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/62184/licitacion-fallida-evita-senalizacion-deltren

Mario Redondo bloquearía a regulador del Ejecutivo

Mario Redondo, diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, se mostró preocupado
ante el hecho que a ocho días de que el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa el
nombre de Roberto Jiménez, como propuesta para ocupar el cargo de regulador general, la
Comisión de Nombramientos no se ha reunido de manera extraordinaria para analizar el
tema y definir la forma en que actuará.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287215/bmario-redondo,-diputado-del-partidoalianza-democrata-cristianaloquearian-a-regulador-del-ejecutivo
Solís defiende ética de gobierno
“Estamos actuando como nos comprometimos a actuar”, de esta forma el presidente Luis
Guillermo Solís intenta defender los principio éticos que ha profesado el Partido Acción
Ciudadana (PAC), y a los que se comprometió su administración para que no sean visto
afectados. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287195/solis-defiende-etica-degobierno
Presidente valida salarios “abusivos” en Banco Central
Mientras este gobierno pide a los ticos pagar más impuestos, el presidente de la República,
Luis Guillermo Solís, valida que el gerente general del Banco Central, Eduardo Prado, se
pueda ganar en un solo mes ¢18 millones.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287194/presidente-valida-salarios-abusivosen-banco-central
Banco Central se brincó prohibición de aumento salarial
La junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aplicó un aumento salarial para el
gerente, Eduardo Prado, y el presidente, Olivier Castro, pese a que existía una directriz
gubernamental para no hacer ajustes.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287187/banco-central-se-brinco-prohibicionde-aumento-salarial
Ferry arrancará 7 meses después de promesa
El esperado ferry de carga entre Costa Rica y El Salvador arrancará por fin en julio y realizará
tres viajes. Saldrá de Puerto Caldera y otros tres zarparán del puerto La Unión. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/287225/ferry-arrancara-7-meses--despues-depromesa

Diputados aprueban en primer debate proyecto de ley para fortalecimiento de la Cruz Roja
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves en primer debate el
proyecto de ley 19.234, que pretende paliar la crisis económica de la Cruz Roja
Costarricense mediante la inyección adicional de unos ¢3.000 millones a su presupuesto
anual. http://www.teletica.com/Noticias/119623-Diputados-aprueban-en-primer-debateproyecto-de-ley-para-fortalecimiento-de-la-Cruz-Roja.note.aspx
Directiva del Banco Nacional premió a gerentes con bonos pese a que no se cumplieron
metas propuestas
La Junta Directiva del Banco Nacional aprobó en 2015 el pago de millonarios bonos por
productividad a varios de sus gerentes, esto a pesar de no haber cumplido con las metas
propuestas en 2014. http://www.teletica.com/Noticias/119595-Directiva-del-Banco-

Nacional-premio-a-gerentes-con-bonos-pese-a-que-no-se-cumplieron-metaspropuestas.note.aspx
Luis Guillermo Solís vacacionará en Perú durante Semana Santa
El presidente Luis Guillermo Solís pasará unos días como turista en Perú, aprovechando los
días santos.
http://www.teletica.com/Noticias/119628-Luis-Guillermo-Solis-vacacionara-en-Perudurante-Semana-Santa.note.aspx

Ferry unirá Costa Rica y El Salvador en Julio
A partir del mes de Julio comenzará a funcionar el servicio de ferry entre Costa Rica y El
Salvador, que saldrá tres veces por semana y podrá transportar hasta 100 furgones por
viaje.
http://www.repretel.com/actualidad/ferry-unira-costa-rica-y-el-salvador-en-julio--23861

ICE cumple con 18 meses de estabilidad en tarifas eléctricas
El Instituto Costarricense de Electricidad se comprometió con el Poder Ejecutivo a estabilizar
sus tarifas eléctricas durante 18 meses y en diciembre pasado cumplió ese objetivo y
además logró rebajas para todos los sectores sociales y productivos del país.
http://www.monumental.co.cr/noticia/ice-cumple-con-18-meses-de-estabilidad-en-tarifaselectricas
Luis Guillermo Solís niega crisis ética en gobierno tras recientes bajas
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís niega que exista una crisis ética en su
gobierno tras las renuncias de dos de sus jerarcas en la última semana.
http://www.monumental.co.cr/noticia/luis-guillermo-solis-niega-crisis-etica-en-gobierno-trasrecientes-bajas

Hárold Villegas evade hablar de salida de Víctor Morales
El viceministro de Trabajo, Hárold Villegas, evadió hablar esta mañana, en el marco del Foro
sobre Economía Social Solidaria, sobre la salida de Víctor Morales como jerarca de esta
cartera, oficializada por el Gobierno hace dos días. http://www.crhoy.com/harold-villegasevade-hablar-de-salida-de-victor-morales/nacionales/
Sindicatos insisten en el “no” a educación dual
Los sindicatos de educación no cambian de posición e insisten con el “no” a la
implementación de la educación dual en el país. http://www.crhoy.com/sindicatos-insisten-

en-el-no-a-educacion-dual-2/nacionales/
Trasfondo diplomático toca proyecto de la refinería
Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope),
reconoció que la relación diplomática entre Costa Rica y China juega un papel fundamental
en la resolución del futuro del proyecto para modernizar la refinería de Moín.
http://www.crhoy.com/trasfondo-diplomatico-toca-proyecto-de-la-refineria/nacionales/
Proyecto busca trámites expeditos para abrir negocios
Un proyecto de ley busca la realización de trámites inmediatos para abrir negocios en todos
los cantones del país. http://www.crhoy.com/proyecto-busca-tramites-expeditos-para-abrirnegocios/nacionales/

Avanza en el Congreso proyecto para dar licencias laborales a cuidadores de menores
enfermos
Licencias laborales para cuidadores de menores de edad “gravemente enfermos” están
cerca de ser una realidad. http://www.ameliarueda.com/nota/avanza-en-el-congreso-planpara-dar-licencias-laborales-cuidadores-menores
Aunque falta era subsanable, gobierno no puede ser inconsistente, dice Solís sobre
renuncia de Jerarca de Trabajo
Aunque la falta que motivó la renuncia de Víctor Morales como ministro de Trabajo era
subsanable, el gobierno no puede ser inconsistente en temas éticos.
http://www.ameliarueda.com/nota/falta-subsanable-gobierno-no-puede-ser-inconsistentesolis-trabajo

