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Guillermo Santana: “Pondremos a funcionar tren eléctrico con alianza público - privada”
Para poner a funcionar un tren eléctrico interurbano entre Paraíso de Cartago y Alajuela, el
Gobierno deberá buscar una alianza público – privada, asegura Guillermo Santana,
presidente del Incofer.
https://www.larepublica.net/noticia/guillermo_santana_pondremos_a_funcionar_
tren_electrico_con_alianza_publico__privada/
PLN escogería a diputado conservador como candidato al Congreso
Sin importar el llamado de varias compañeras diputadas y de grupos en defensa de la
equidad de género, el Partido Liberación Nacional (PLN) estaba ayer a punto de nombrar a
Juan Luis Jiménez como su candidato a dirigir el Congreso a partir de este domingo.
https://www.larepublica.net/noticia/pln_escogeria_a_diputado_conservador_
como_candidato_al_congreso/
Exportaciones recuperan dinamismo a destinos tradicionales
Mayores envíos de dispositivos médicos, jugos y concentrados de frutas, así como azúcar a
Estados Unidos, la Unión Europea y el Caribe es lo que impulsó el crecimiento de las
exportaciones al I trimestre de este año.
https://www.larepublica.net/noticia/exportaciones_recuperan_dinamismo_
a_destinos_tradicionales/
Circunvalación Norte es una historia de incumplimientos
El público podría estar aprovechando un tránsito ágil por el sector norteño de San José, así
como una menor contaminación vehicular en esa zona, de haberse iniciado desde hace
años la construcción de la Circunvalación Norte.
https://www.larepublica.net/noticia/circunvalacion_norte_es_una_historia_
de_incumplimientos/

Obras viales: la mayor deuda del presidente Luis Guillermo Solís

Doce meses atrás, en su discurso del 1.° de mayo, el presidente Luis Guillermo
Solís enumeró 20 prioridades para el segundo año de su gestión. Una tercera
parte de ellas (siete) se encaminaba a iniciar o reparar obras viales, como un
mecanismo para la reactivación económica.
http://www.nacion.com/data/Obras-viales-mayor-presidenteSolis_0_1557044327.html
PUSC ofrece sus votos a quien se oponga a nuevos impuestos
La fracción del PUSC ofreció sus votos, para la elección del Directorio legislativo de
este 1.° de mayo, al diputado o bancada que se oponga a los nuevos impuestos
que pretende el Gobierno.
http://www.nacion.com/nacional/politica/PUSC-dara-votos-opongaimpuestos_0_1556844376.html
Fracción del PAC elige a diputada Laura Garro como nueva jefa
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) finalmente se puso de acuerdo
sobre sus nuevas autoridades parlamentarias. Luego de varios días de encuentros
y desencuentros, anunciaron a la diputada Laura Garro, de Puntarenas, como la
nueva jefa de la bancada oficialista.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Fraccion-PAC-diputada-LauraGarro_0_1556844378.html
PLN arde por su candidatura para presidir Congreso
Las tiendas del Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa están
en llamas. La elección de su candidato a la presidencia del Congreso, para el 1.º
de mayo, los tiene totalmente divididos.
http://www.nacion.com/nacional/politica/PLN-arde-candidaturamayo_0_1557044319.html
Guy Ryder, director de la OIT: Cada sociedad debe regular la economía colaborativa
Servicios como Uber y otros más de la economía colaborativa, revolucionan el
mundo del empleo y Guy Ryder, director de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), considera que cada sociedad debe regularlos, según los valores que
tenga en materia laboral. http://www.nacion.com/economia/politicaeconomica/economia-colaborativa-OIT-Guy-Ryder_0_1557044309.html
Servicios médicos trabajan a media máquina por huelga
La huelga organizada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense
(Bussco) afecta esta mañana los servicios en diferentes centros médicos de la
Caja Costarricense del Seguro Social, como el Hospital México, Hospital de Limón y
la Clínica de Aserrí.
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Servicios-medicos-trabajanmaquina-huelga_0_1557044333.html
Sectores piden prudencia con leve repunte en exportaciones
La industria manufacturera, la alimentaria y la Promotora del Comercio Exterior
(Procomer), pidieron prudencia al analizar un aumento del 3% en el valor de las
exportaciones de bienes en el primer trimestre.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Sectores-piden-prudencia-repunteexportaciones_0_1557044305.html

Solidaristas critican cambio en inversión en fondo de liquidez
El Movimiento Solidarista Costarricense cuestionó la propuesta del Banco Central
de limitar las inversiones de la reserva de liquidez, porque generará una reducción
anual de hasta ¢15.000 millones en las inversiones de las asociaciones.
http://www.nacion.com/economia/banco-central/Solidaristas-critican-cambioinversion-liquidez_0_1557044310.html
Laboratorio de CCSS para FIV requiere siete especialistas
El futuro laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para aplicar
la fertilización in vitro (FIV) requerirá de siete especialistas para garantizar su
funcionamiento.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Laboratorio-Caja-FIV-requiereespecialistas_0_1557044306.html
Editorial: Inquietante tendencia
La noticia, publicada en nuestra edición del lunes 18 de abril, es alarmante y
motivo de justificado enojo e inquietud: entre enero del 2010 y setiembre del
2015, el Poder Judicial autorizó la pensión a 641 de sus empleados que no
cumplían con los requisitos establecidos por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones
de la Corte Suprema de Justicia.
http://www.nacion.com/opinion/editorial/Inquietantetendencia_0_1557044282.html

Seis de cada diez consumidores ticos califican su experiencia de compra de regular a
deficiente
¿Cómo califica el servicio que recibe en los diferentes locales comerciales que usted
frecuenta? o bien ¿cómo califica el servicio que usted le ofrece a sus consumidores?
http://www.elfinancierocr.com/negocios/consumidores-perciben-experiencia-deficientecomercios_0_945505446.html
Comex asegura que exportaciones de Costa Rica tienden a la normalización
"Nosotros informamos que el 2015 iba a ser atípico. Pero este 2016 comenzamos a ver un
cambio. Estamos en una ruta de normalización", así se refirió el ministro de Comercio
Exterior, Alexander Mora, al comportamiento de los envíos al exterior durante el primer
trimestre del 2016. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Comexexportaciones-Costa-Rica-normalizacion_0_945505443.html

PLN no votará impuesto a sociedades anónimas si liberan reos
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) está alarmada por la liberación de 380
reos que un juez de Alajuela le indicó hacer al Ministerio de Justicia y Paz, la semana
anterior, y que se daría poco a poco en los próximos dos meses.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/66664/pln-no-votara-impuesto-a-sociedadesanonimas-si-liberan-reos-

Aspiraciones del PLN amenazan con dividir a la fracción
Este lunes, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) tenía previsto elegir a su
candidato a la Presidencia del Congreso y a la jefatura de bancada para el tercer año
legislativo que inicia el próximo primero de mayo.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/66647/aspiraciones-del-pln-amenazan-condividir-a-la-fraccion
3 mil empleados del INA a huelga hoy
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje (Sitraina) se suma esta
mañana a la manifestación, en compañía de otros grupos sindicales, la cual se extenderá
hasta mañana miércoles, donde participarán cerca de 3 mil empleados.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/66671/3-mil-empleados-del-ina-a-huelga-hoy
Hacienda: Pese a poca recaudación, condiciones de crecimiento son favorables
La actual administración del Ministerio de Hacienda está cerca de cumplir su segundo año
de labores y desde ahora, las autoridades evalúan las actuales condiciones fiscales en el
país. http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/66656/hacienda:-pese-a-pocarecaudacion,-condiciones-de-crecimiento-son-favorables

Impuestos dividen a libertarios y PUSC
La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó su agenda de prioridades
de cara a los proyectos que quiere impulsar en el tercer año legislativo, ya con la jefatura
definida en manos del diputado Gerardo Vargas.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290546/impuestos-dividen-a-libertarios-y-pusc
Mayo negro se asoma en PLN
Han tenido muchas reuniones pero ningún acuerdo. Pareciera que la lucha de poder entre
los diputados Juan Luis Jiménez Súccar y la liberacionista Sandra Piszk parecen haber
llegado a un punto de no retorno. Las discusiones subieron de tono hasta perder el control
de la reunión que sostuvieron desde el mediodía hasta avanzadas horas de la tarde de ayer.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290518/mayo-negro-se-asoma-en-pln
Emilio Arias es nuevo ministro de Desarrollo
Emilio Arias fue hasta ayer el viceministro de Telecomunicaciones, pues a partir de hoy
asumirá el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y tendrá de recargo la
presidencia ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290543/emilio-arias-es-nuevo--ministro-dedesarrollo
“La huelga no tiene justificación”
“La huelga convocada mañana (hoy) y pasado (mañana) no tiene justificación. Sus objetivos
se pueden lograr sin paralizar el país, sin producir desorden en las calles y sin lesionar los
servicios públicos que la ciudadanía demanda”. Así reaccionó el presidente Luis Guillermo
Solís ante el llamado a huelga de diversas organizaciones gremiales.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290517/la-huelga-no-tiene-justificacion-

“Luis Guillermo está tranquilo con no hacer grandes cambios”
“Muy por debajo de las expectativas”, aunque un poco mejor que los anteriores, así califica
Ottón Solís, fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), la gestión del gobierno Solís en
los primeros dos años al mando del país.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290514/luis-guillermo-esta-tranquilo--con-nohacer-grandes-cambios

A la mitad del camino
A punto de cumplir dos años, la administración Solís, su cambio prometido y su rumbo
fueron protagonistas ayer en la sección en el Banquillo, del programa 7Días. Ronald
Jiménez, presidente de UCCAEP, fue parte de este reportaje especial.
http://www.teletica.com/Noticias/123078-A-la-mitad-del-camino.note.aspx
Pulso por nuevos impuestos mueve el ajedrez del próximo 1° de mayo
El pulso por los nuevos impuestos y la elección del futuro presidente de la Asamblea
Legislativa mueven el ajedrez del próximo 1° de mayo.
http://www.teletica.com/Noticias/123054-Pulso-por-nuevos-impuestos-mueve-el-ajedrezdel-proximo-1-de-mayo.note.aspx
Pulso por presidencia del Congreso divide al partido Liberación Nacional
La elección del candidato a presidente del PLN para el primero de mayo turbia la relación
entre los diputados.
http://www.teletica.com/Noticias/123094-Pulso-por-presidencia-del-Congreso-divide-alpartido-Liberacion-Nacional.note.aspx
Sindicalistas esperan unas 40 organizaciones en huelga de este martes y miércoles
Grupos sindicales tomarán las calles de la capital este martes y miércoles. Los líderes
sindicalistas esperan que entre 40 y 50 organizaciones respondan al llamado para protestar
contra proyectos de ley que consideran afectarán a los empleados públicos.
http://www.teletica.com/Noticias/123062-Sindicalistas-esperan-unas-40-organizacionesen-huelga-de-este-martes-y-miercoles.note.aspx
Síndico: “Con la huelga queremos que el Presidente se siente con los gremios a dialogar”
Los educadores serán parte este martes de la manifestación que realizarán muchos
empleados públicos en San José a partir de las 9:30 de la mañana.
http://www.teletica.com/Noticias/123112-Sindico-Con-la-huelga-queremos-que-elPresidente-se-siente-con-los-gremios-a-dialogar.note.aspx
Agricultores y ganaderos de Guanacaste están fuertemente golpeados por la sequía
Santa Cruz es unos de los cantones guanacastecos más golpeados por la falta de lluvia en
Guanacaste.
http://www.teletica.com/Noticias/123126-Agricultores-y-ganaderos-de-Guanacaste-estanfuertemente-golpeados-por-la-sequia.note.aspx

Se cumplen tres años del cese de la concesión a OAS
Los conductores tendrían ya una ruta ampliada hasta San Ramón si se hubiera continuado
con la concesión de OAS. Cabe destacar que el Gobierno anunció hace tres años el final del
contrato. Vecinos de Occidente esperan el inicio de las obras
http://www.repretel.com/actualidad/se-cumplen-tres-anos-del-cese-de-la-concesion-a-oas-28669
Sin avances en ampliación de carretera San José - San Ramón
Los conductores tendrían ya una ruta ampliada a San Ramón si el país hubiese continuado
con la concesión con la empresa brasileña OAS. Tres años después del fin del contrato, los
conductores siguen esperando las mejoras en esa carretera.
http://www.repretel.com/actualidad/sin-avances-en-ampliacion-de-carretera-san-jose---sanramon-28702
El MOPT planea ampliar la Avenida Florencio del Castillo
El MOPT valor la posibilidad de ampliar la Avenida Florencio del Castillo, gracias al apoyo del
Instituto Nacional de Seguros y Bancrédito. En 10 días, esta posibilidad será aprobada o no
por el Gobierno.
http://www.repretel.com/actualidad/el-mopt-planea-ampliar-la-avenida-florencio-del-castillo28778

Pugna por presidencia y jefatura de fracción atiza división en el PLN
La disputa por la candidatura a la presidencia del Congreso y la jefatura de fracción,
generan diferencias profundas en la minoría más grande de la Asamblea Legislativa:
Liberación Nacional.
http://www.monumental.co.cr/noticia/pugna-por-presidencia-y-jefatura-de-fraccion-atizadivision-en-el-pln
PUSC ofrece votos el 1 de mayo a cambio de descartar nuevos impuestos
Sus votos son codiciados, podrían definir al próximo presidente o presidenta de la Asamblea
Legislativa, ellos lo saben y por eso cotizan su apoyo.
http://www.monumental.co.cr/noticia/pusc-ofrece-votos-el-1-de-mayo-cambio-de-descartarnuevos-impuestos
San Ramón sigue sin nueva carretera a tres años de frustrada concesión con OAS
Los vecinos de San Ramón añoran la ampliación de la carretera hacia San José y luego de
tres años de la frustrada concesión a la empresa brasileña OAS perduran los dolores de
cabeza por las largas presas.
http://www.monumental.co.cr/noticia/san-ramon-sigue-sin-nueva-carretera-tres-anos-defrustrada-concesion-con-oas

Rafael Ortiz piensa en la candidatura presidencial
El próximo domingo 1 de mayo ya no será más el presidente de la Asamblea Legislativa. A
partir de ese día, Rafael Ortiz, será un diputado más de la fracción de la Unidad Social
Cristiana (PUSC).
http://www.crhoy.com/rafael-ortiz-piensa-en-la-candidatura-presidencial/nacionales/
Mujeres presionan por una Presidenta del Congreso
Dirigentes de movimientos de mujeres de 6 partidos políticos presionan por la elección de
una Presidenta del Congreso para la tercera legislatura que iniciará este domingo.
http://www.crhoy.com/mujeres-presionan-por-una-presidenta-del-congreso/nacionales/
Patronos siguen incumpliendo salarios mínimos y comprobantes
Pese a que la ley establece que todo trabajador debe tener un salario mínimo y que los
patronos deben presentar comprobantes de pago, lo cierto es que eso se incumple.
http://www.crhoy.com/patronos-siguen-incumpliendo-salarios-minimos-ycomprobantes/nacionales/
Agro paga más por combustibles que en el resto de la región
Los productores nacionales agrupados en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
(CNAA), denunciaron que ellos pagaron 31.000 millones de colones más en combustibles
que sus homólogos centroamericanos durante el año anterior. http://www.crhoy.com/agropaga-mas-por-combustibles-que-en-el-resto-de-la-region/economia/
Nuevo impuesto a sociedades arrastra viejos problemas
Aunque recientemente recibió un dictamen legislativo positivo, el proyecto que pretende
revivir el impuesto a las personerías jurídicas podría enfrentar más trabas en el Congreso,
pues repite muchos de los “problemas” prácticos que evidenciaba en el tributo derogado.
http://www.crhoy.com/nuevo-impuesto-a-sociedades-arrastra-viejos-problemas/economia/

Aumentos de abril disiparon mitad de la rebaja histórica en gasolinas avalada en marzo
Un 50 por ciento de la rebaja histórica de más de ¢100 en el litro de gasolinas avalada para
regir a partir de marzo, se disipó en menos de un mes, tras la aprobación de dos aumentos
durante abril.
http://www.ameliarueda.com/nota/mitad-rebaja-historica-gasolinas-aprobada-marzo-disipomenos-un-mes
Asociaciones solidaristas temen que directriz del BCCR limite su capacidad de inversión
Una posible modificación de los instrumentos emitidos por el Banco Central de Costa Rica
(BCCR) para mantener la reserva de liquidez de las asociaciones solidaristas preocupa a
estas últimas, pues prevén una reducción en su capacidad de inversión.
http://www.ameliarueda.com/nota/asociaciones-solidaristas-temen-directriz-bccr-limitecapacidad-inversion

