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Salarios públicos crecen el doble de economía
El gasto en remuneraciones para el sector público este año habrá crecido en un 19% desde
2013, mientras el crecimiento económico acumulado fue del 10%.
https://www.larepublica.net/noticia/salarios_publicos_crecen_el_doble_de_economia/
Posible alianza con PAC y FA divide a candidatos del PLN
Una posible alianza política con el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, divide a los
candidatos de Liberación Nacional a dirigir el Congreso.
https://www.larepublica.net/noticia/posible_alianza_con_pac_y_fa_divide_
a_candidatos_del_pln/
ICE comienza expansión a Centroamérica
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comenzó su expansión al resto de mercados
centroamericanos, al ofrecer sus servicios de consultoría, supervisión, instalación e
implementación de equipos de telecomunicaciones y generación de energía.
https://www.larepublica.net/noticia/ice_comienza_expansion_a_centroamerica/

Pésima gestión de la CNFL cuadruplicó costo de planta
Una pésima gestión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior provocó que el costo final
de la planta se cuadruplicara.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Pesima-gestion-CNFL-cuadruplicoplanta_0_1555644446.html
Sindicatos rechazan el freno a salarios públicos
Los dirigentes de los mayores sindicatos del país le advirtieron al presidente Luis
Guillermo Solís de que no aceptarán un eventual congelamiento de los salarios de
los empleados públicos, como medida para reducir el déficit fiscal.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Sindicatos-rechazan-freno-salarios-

publicos_0_1555644465.html
Elección del 1.° de mayo les arrebata la atención a diputados
De cara a las elecciones del 1.° de mayo, el poder detrás de los puestos del
Directorio y de las jefaturas de las fracciones absorbe a los diputados casi al punto
de la parálisis.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Eleccion-mayo-arrebata-atenciondiputados_0_1555644458.html
Salud gira orden contra empresa de cemento Holcim por contaminación con polvo
El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra la empresa de cementos
Holcim luego de que este fin de semana se produjera un fallo accidental en los
sistemas de contención de polvo en la planta que tiene en Aguacaliente de
Cartago.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Salud-Holcim-contaminacionAguacaliente-Cartago_0_1555444541.html
Nos quedaron debiendo con los Panama Papers
Los titulares anunciaban una noticia importante, relacionada con el ocultamiento
de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de
Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente
expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
http://www.nacion.com/economia/finanzas/quedaron-debiendo-PanamaPapers_0_1555444453.html
Editorial: Una crisis aún sin salida
La crisis de los migrantes cubanos tuvo un nuevo y dramático punto de inflexión el
pasado miércoles, cuando más de un millar de ellos –acompañados por algunos
africanos– burlaron los controles en la frontera de Paso Canoas y se lanzaron
desordenadamente hacia nuestro territorio, en medio del caos y algunos brotes de
violencia. http://www.nacion.com/opinion/editorial/crisissalida_0_1555644422.html

Pymes acceden más fácilmente a mercados extranjeros y venden más al Estado
Las pequeñas y medianas empresas aumentaron su participación en las
exportaciones nacionales de un 13% a un 16%, según los datos que dio a conocer este
lunes el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
http://www.elfinancierocr.com/pymes/Pymes-acceden-facilmente-mercadosextranjeros_0_941305864.html
Cámara pide que Emilio Arias siga en Telecomunicaciones y no vaya al IMAS
La Cámara de Infocomunicación y Tecnologías (Infocom) solicitó al gobierno mantener al
actual viceministro de Telecomunicaciones, Emilio Arias, en el puesto y no trasladarlo al
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Emilio_Arias-Marcelo_Jenkins-InfocomTelecomunicaciones_0_940105981.html

Tensión en el PLN por Presidencia del Congreso
Las tensiones internas en la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) están a flor de
piel en la disputa por el candidato que sería el próximo presidente legislativo.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65752/video:-tension-en-el-pln-porpresidencia-del-congreso
Solís: “Hay que dejar los pleitos partidarios por el bien del país”
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, visitó algunas comunidades de
Puntarenas, Limón y Guanacaste para inaugurar diferentes obras que sin duda mejorarán la
calidad de vida de los costarricenses. Dentro de estos sobresalen proyectos de vivienda,
carreteras, centros médicos y acueductos.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65743/solis:-hay-que-dejar-los-pleitospartidarios-por-el-bien-del-pais
Recope buscará recuperar $37 millones gastados en “refinería china”
El pasado jueves, Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de
Petróleo (Recope), anunció ante la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso
y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que ya no habría “refinería china”.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65736/recope-buscara-recuperar-37-millonesgastados-en-refineria-china
Óscar Arias: “Si no me hubieran criticado tendríamos un tren eléctrico”
La situación que atraviesa el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) ante la falta de
fortalecimiento económico así como de reiteradas críticas por las colisiones en las cuales es
protagonista, llevaron al expresidente de la República, Óscar Arias, a asegurar que es
producto de las decisiones de los grupos políticos que valoran más su beneficio que el de
los costarricenses. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/65721/oscar-arias:-si-nome-hubieran-criticado-tendriamos-un-tren-electrico

Tensión en PLN por presidencia de Directorio
Ayer durante la mañana en los pasillos de la Asamblea Legislativa se sentía un ambiente
diferente: en las reuniones de las diferentes bancadas se esperaba que definieran las
jefaturas de fracción y presidencia al directorio para el 1 de mayo.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289876/tension-en-pln-por-presidencia-dedirectorio
PAC entre Epsy y Atencio
En la reunión de bancada este lunes no se llegó a nada, por lo menos en el tema de la
jefatura de fracción, donde además se discutieron temas de interés del partido para el 1 de
mayo. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289878/pac-entre-epsy-y-atencio
APSE reitera oposición a educación dual

Para la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) la idea de que el estudiante
estudie y labore al mismo tiempo en una empresa como parte de su formación hace más
mal que bien. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289863/apse-reitera-oposicion-a-educacion-dual
Cambio salarial del BCR será voluntario
El cambio en el esquema salarial de los empleados del Banco de Costa Rica (BCR) será
voluntario, en vez de obligatorio. Así se acordó luego de la intermediación del Ministerio de
Trabajo. No obstante, los colaboradores aún están a la espera de la propuesta por parte del
banco. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289852/cambio-salarial-del--bcr-seravoluntario
Trabajadores denuncian desmantelamiento del INA
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje (Sitraina) denunció que el
proyecto denominado Ley de Creación de la Agencia Nacional de Fomento Productivo,
Innovación y Valor Agregado, amenaza con desaparecer la institución que lleva 36 años
formando técnicos para el país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289850/trabajadores-denunciandesmantelamiento-del-ina
Pymes serían informales o no estarían operando
La inscripción de pymes creció el año anterior. No obstante, no todas están activas, es decir
muchas existen solo en el papel o cayeron en la informalidad.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289832/pymes-serian-informales--o-noestarian-operando
Plata para calles llega a cuentagotas
El dinero del impuesto a los combustibles que se supone debería ir para reparación vial se
estaría girando a cuentagotas a las municipalidades.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289849/plata-para-calles-llega-a-cuentagotas
“Óscar Arias ya hizo mucho”
“Voy hasta el final”. Así se expresa José María Figueres, a quien los ataques en redes
sociales, las duras críticas del también expresidente Óscar Arias y los últimos resultados de
la encuestas no restan fuerzas para apostar por una reelección presidencial de cara a
2018. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/289872/oscar-arias-ya-hizo-mucho

Costa Rica sigue creciendo ante los ojos estadounidenses como destino para turismo
médico
Cada día es más normal que en los Estados Unidos no vean a Costa Rica solo como un
destino de bellas playas, montañas verdes y clima cálido. Los estadounidenses poco a poco
se van a acostumbrando a ver el país como un lugar donde es posible realizar turismo
médico. http://www.teletica.com/Noticias/121533-Costa-Rica-sigue-creciendo-ante-losojos-estadounidenses-como-destino-para-turismo-medico.note.aspx
Vendedores o farmacias ganan comisión por la venta de ciertos medicamentos
Una práctica que ocurre en el mercado de los medicamentos podría ser también uno de

los factores que eleva el precio de las medicinas en Costa Rica.
http://www.teletica.com/Noticias/122424-Vendedores-o-farmacias-ganan-comision-por-laventa-de-ciertos-medicamentos.note.aspx

Foro Nacional de Vivienda anunció gran manifestación para este martes
Las familias del Triangulo de la Solidaridad critican al Ministerio de Vivienda y presionan al
gobierno para una solución. Ellos reclaman que de las 274 familias en el triangulo, sólo se
les ha dado solución a 42.
http://www.repretel.com/actualidad/foro-nacional-de-vivienda-anuncio-gran-manifestacionpara-este-martes-27703
Primer satélite tico irá al espacio en 2017
Un satélite costarricense podrá viajar al espacio en 2017, 807 patrocinadores colaboraron
para completar los 75 mil dólares que hacían falta. Este proyecto permite monitorear el
cambio climático del país.
http://www.repretel.com/actualidad/primer-satelite-tico-ira-al-espacio-en-2017-27731

274 familias precaristas reprochan al gobierno atraso en solución de vivienda
274 familias del Triángulo de la Solidaridad marcharán este martes hasta Casa Presidencial
para reprochar al gobierno la falta de vivienda.
http://www.monumental.co.cr/noticia/274-familias-precaristas-reprochan-al-gobiernoatraso-en-solucion-de-vivienda
Presidente del Congreso afina plan para elegir diputados por listas abiertas
Rafael Ortiz, presidente de la Asamblea Legislativa afina un proyecto de Ley para cambiar la
elección de diputados.
http://www.monumental.co.cr/noticia/presidente-del-congreso-afina-plan-para-elegirdiputados-por-listas-abiertas

Gobierno quiere debilitar al INA para crear más burocracia
Un proyecto de ley busca el traslado del 15% de recursos del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), para la creación de un nuevo ente público no estatal que se dedicaría al
fomento productivo. http://www.crhoy.com/gobierno-quiere-debilitar-al-ina-para-crear-masburocracia/nacionales/
Sindicato del Banco Nacional se une a la huelga por salarios
Ante el supuesto freno de los incrementos semestrales salariales en el sector público, que

pronostica el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el Sindicato de Empleados del
Banco Nacional (Sebana) considera esta medida como una salida política ante la presión
que ejerce el sector empresarial y por eso se une a la próxima huelga nacional.
http://www.crhoy.com/sindicato-del-banco-nacional-se-une-a-la-huelga-porsalarios/nacionales/
Elección de regulador puso cuesta arriba plan fiscal de Solís
La manera en que el gobierno y la bancada legislativa de Acción Ciudadana (PAC),
condujeron la designación de Roberto Jiménez como regulador general de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), puso cuesta arriba la negociación y la
aprobación de los proyectos fiscales del presidente, Luis Guillermo Solís.
http://www.crhoy.com/eleccion-de-regulador-puso-cuesta-arriba-plan-fiscaldesolis/nacionales/
Gobierno calcula fichas para reimpulsar polémico proyecto
Las cartas están echadas sobre la mesa y el Poder Ejecutivo mantiene su apuesta por
impulsar el proyecto de ley 19.838 denominado ‘Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento
Sostenible del Camarón’, con el cual se reactivaría, en algunos puntos, la pesca de arrastre
vetada por la Sala Constitucional desde hace casi 3 años. http://www.crhoy.com/gobiernocalcula-fichas-para-reimpulsar-polemico-proyecto/nacionales/
Carretera a San Carlos aún tiene 21 expropiaciones pendientes
La nueva carretera a San Carlos aún afronta la expropiación de 21 terrenos para poder
avanzar en su proceso constructivo. http://www.crhoy.com/carretera-a-san-carlos-aun-tiene21-expropiaciones-pendientes/nacionales/

Alajuela es la provincia que mayor crecimiento urbanístico registró en 2015 con un 43%
Alajuela fue la provincia que presentó el mayor crecimiento urbanístico durante el año
anterior con un tasa de variación del 43,10 por ciento, según el Cuarto Reporte Residencial
de Newmark Grubb. http://www.ameliarueda.com/nota/alajuela-mayor-crecimientourbanistico-2015

