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Nueva etapa
características



Los temas electorales desaparecen

Gobierno de minoría (10 diputados)

Aliado minoría PUSC

Actitud receptiva de oposición (tema fiscal)



Presidencia legislativa= responsabilidad política

Ministra Hacienda ofrece señales adecuadas

Faltan las acciones

Riesgos del fiscalismo



Un presidente pragmático

Vecindario agitado (Nicaragua)

Sin bono petrolero

Proteccionismo en el Norte



Asamblea
multipartidista



Tema central: fiscal PLN y RN razonables

Apoyo del PLN a la reforma fiscal dependerá del Presupuesto Nacional del 2019
Jefe de Liberación asegura que eventuales ahorros y programas a los que el Gobierno privilegie
en sus gastos, tendrán mucho que ver en posición verdiblanca sobre propuestas tributarias

Carlos Ricardo
Benavides, jefe
de fracción del
PLN, cree que la
reforma fiscal no
estará aprobada
antes de que el
Gobierno
presente el
Presupuesto del
2019. Aquí,
conversa con Luis
Fernando
Chacón, también
de Liberación.



Comisiones clave



GN
débil

PAC y PUSC
19 diputados

Directorio
Legislativo

Pluripartidista

Oposición
controla

comisiones
clave

Oposición
condiciona

apoyo a
reducción de

gasto

Escandaletes
SINART,

Viceministra
RREE, etc.

Denuncias
Villalta-Edna
Camacho



Partidos



Reposicionamiento de partidos

• Sexo y religión sustituidos
por impuesto y gasto

• Restauración entra en
crisis

• Fabricio vs Avendaño
• Deudas
• PIN se dividió
• PLN se posiciona como

responsable



Críticas



Reforma fiscal



Se alarga vía
rápida:

¿Setiembre?

PLN pide
comparecencia

de Ministra
Aguilar

Condiciona
todo al

presupuesto del
2019

Reforma en discusión



Comparecencia Ministra de Hacienda

Medidas parciales e
insuficientes

Plan de empleo
público para el
futuro(1 año)



Primeras medidas

Sábado 02, Junio 2018
11:10:29 am

Tipo de cambio
Compra:

¢ 564.56
Venta: ¢ 577.40

Portada Impresa /
Ediciones Anteriores

Inicio Sucesos Nacionales Internacionales Opinión Espectáculos Vida Deportes Clasificados

Nacionales

Solo ¢7.500 de aum en to anu a l
Gobier n o em ite decr eto

Carlos Alvarado firmó los primeros decretos en Casa Presidencial

Los empleados del sector público contarán con un ajuste salarial fijo sobre la base por semestre durante el
próximo año.

De acuerdo con Casa Presidencial, se establecerá un
aumento fijo de ¢3.750 por semestre por lo cual no habrá
incremento como un porcentaje del salario como rige en
la actualidad.
El Gobierno pretende aplicar el freno a los sueldos y las
anualidades para la contención del gasto.
En total se firmó una resolución, un proyecto de ley,
cuatro decretos y cinco directrices, que ordenan la
ejecución inmediata a partir de las medidas anunciadas
por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, durante el
miércoles y jueves en el Plenario Legislativo.
El presidente Alvarado indicó que todos deben contribuir
a la sociedad para lograr un equilibrio fiscal.
“Como sociedad tenemos que aportar un grano de arena,
dependiendo de nuestra posición económica y social, así
como la condición socioeconómica”, indicó.
La titular de Hacienda dijo a DIARIO EXTRA que el ajuste
del salario base y las anualidades se mantendrán en el

tiempo sobre la administración de Carlos Alvarado, aseguró que espera que sea de por vida.
“¿Cómo son las anualidades? Imagínese que usted tiene una tablita y aquí dice estos son los salarios base
para todas las categorías y esta es la anualidad para cada salario base. En ningún lado dice que este es el
porcentaje de anualidad, sino que es un monto absoluto. Entonces cada vez que ajustan el salario base,
ajustan la anualidad, pero no es que eso se originó con un porcentaje, por eso es que esto es posible hacerlo”,
indicó.
Aguilar aseguró que cuando una anualidad no se mueve, pierde la importancia relativa.

ÚLTIMA HORA

Hace 1 hora
Choque entre carro y tráiler deja un
fallecido en Sarapiquí

Hace 2 horas
Ataque de jóvenes sandinistas deja 5
heridos en Managua

Hace 16 horas
Subasta de arte para ayudar a niño
con cáncer

Hace 16 horas
Saprissa prepara el regreso del "Toro"

Hace 17 horas
Suspendido el servicio de tren entre
Heredia y Alajuela

Sábado 02, Junio 2018
11:12:59 am

Tipo de cambio
Compra:

¢ 564.56
Venta: ¢ 577.40
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Ediciones Anteriores
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Nacionales

Sin d ica tos n o aceptan fijación en aum en to de
sa la r ios
Dicen que pr esiden te pr ovoca a los tr aba jador es:

Los sindicatos están descontentos por la firma del decreto que fija el aumento salarial del sector público cada
seis meses, incluso, señalaron que el Gobierno repudia las negociaciones salariales con los gremios.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, explicó
que, para los próximos 12 meses, en lugar de tener la
clase trabajadora un aumento salarial como un porcentaje
del salario, se decreta un aumento general fijo de ¢3.750
por semestre sobre la base.
“El gobierno lo que hizo fue sepultar de facto lo que se
llamaba la comisión negociadora de salarios del sector
público. Con ese decreto repudia la discusión salarial
entre los sindicatos del sector público y el gobierno y
coloca una especie de congelamiento salarial”, expresó
Albino Vargas, secretario general de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Además, Vargas fue claro en decir que la acción de
Alvarado es provocadora y confrontativa porque
desconoce la institucionalidad jurídica de los sindicatos,
los cuales, tienen derecho a plantear reivindicaciones
económicas y sociales.
El líder sindical explicó que, para eliminar la comisión,

debe ser por medio de otro decreto, sin embargo, asegura que el mandatario prefiere el autoritarismo.
“Ellos (gobierno) en materia fiscal y de empleo público, se decidieron por le autoritarismo y verticalismo, no por
la institucionalidad del diálogo social, eso es lo peligroso”, añadió Vargas.
En la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) no dudaron en decir que las medidas van sin
duda en detrimento de los salarios de la clase trabajadora.
Lenin Hernández, presidente de la agrupación, dijo estar preocupado por las medidas impositivas tributarias
que quieren aplicar en el Ejecutivo y el Legislativo.
“No están midiendo la razonabilidad y proporcionalidad del ingreso de los colaboradores por medio de su
salario. De una u otra forma, lo que se va a dar es una pérdida de poder adquisitivo de los salarios por medio
de impuestos y un congelamiento”, aseveró Hernández.
Consultado sobre si continúan golpeando al funcionario público, el líder sindical dijo que próximamente será el
sector privado, al contar con parámetros salariales similares.

ÚLTIMA HORA

Hace 1 hora
Choque entre carro y tráiler deja un
fallecido en Sarapiquí

Hace 2 horas
Ataque de jóvenes sandinistas deja 5
heridos en Managua

Hace 16 horas
Subasta de arte para ayudar a niño
con cáncer

Hace 17 horas
Saprissa prepara el regreso del "Toro"

Hace 17 horas
Suspendido el servicio de tren entre
Heredia y Alajuela



FMI

 Reformas necesarias

 Pero…insuficientes



El Presidente



Presidente pragmático

Lejos del mesianismo de su
antecesor

Práctico
Prágmático
A lo que vinimos
Sin mucha retórica
Acciones
Megaoperativos policiales



Acciones



Fricciones



POLITICA EXTERIOR: PRINCIPIOS

Nacionales

Campbell p ide por Nica ragua
En 48 Asam blea de la OEA

Epsy Campbell recibió muchos aplausos tras su intervención

La vicepresidente y canciller de la República, Epsy Campbell, alzó la voz nuevamente por la tensa situación
que se vive en Nicaragua, donde el número de muertos tras las manifestaciones llega a 100.
La intervención de la funcionaria formó parte de la 48 Asamblea Anual de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que se celebra en Washington, Estados Unidos.
“Plantear la preocupación aquí manifiesta por el tema relacionado con las víctimas del conflicto en Nicaragua”,
aseguró Campbell en el diálogo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con los representantes de los
estados miembros.
Cabe señalar que ese tema fue abordado en varias ocasiones por la funcionaria, quien incluso la semana
anterior hizo un llamado al diálogo y a la búsqueda de una salida al conflicto.
A Campbell el grupo Coalición de Nicaragüenses en el Exilio le exigió la declaración de non grato y la
expulsión del cuerpo diplomático de Nicaragua en Costa Rica por ser presunto cómplice de las muertes de sus
compatriotas.
Ante esto la mimistra de Relaciones Exteriores se mantuvo centrada en que dichas medidas serían empezar
por el final, cuando se apuesta a una salida diplomática.
También aprovechó para recomendarles a los costarricenses no viajar al país del norte ante la violencia que
reina en las calles nicaragüenses.
Tan solo este sábado 5 personas fallecieron en las protestas y 20 resultaron heridas en Masaya.
Además del seno de la OEA, la terrible situación en Nicaragua también retumba en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, donde demostraron que 76 personas fallecieron y 868 resultaron
heridas a causa de la represión del gobierno de Daniel Ortega.
La Vicepresidente también aprovechó para tratar el tema del racismo, donde adelantó que su objetivo es lograr
alianzas con los pueblos afrodescendientes.
“Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la depositó y asume el compromiso de
darles seguimiento y continuidad a los temas relacionados con el Decenio Internacional de los
Afrodescendientes”, dijo la Canciller.

PERIODISTA: Marco Antonio González EMAIL: marco.gonzalez@diarioextra.com
Lunes 04 Junio, 2018 HORA: 12:00 AM

SIGUIENTE NOTICIA

ÚLTIMA HORA

Hace 55 minutos
25 muertos deja potente erupción de
volcán de Fuego en Guatemala

Hace 12 horas
EEUU presiona para suspender a
Venezuela en la OEA

Hace 14 horas
Explosión en volcán de Guatemala
provoca cierre de aeropuerto y
evacuaciones

Hace 16 horas
ONG reporta 5 muertes en protestas
en Nicaragua

Hace 17 horas
Costa Rica golea 3-0 a Irlanda del
Norte



WASHINGTON



BUSCA LEGITIMIDAD



Beligerancia
sindical



Agitación

Exigencia de retirar
proyecto de reforma
fiscal

Piden mesa de
diálogo

ANEP aplaude carta de Arzobispo al
Presidente Carlos Alvarado solicitando
diálogo nacional
Por Unidad de Información y Comunicación

La ANEP y el Colectivo Sindical Patria Justa aplauden y celebran la carta enviada por parte del
Arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós al Presidente de la República, Carlos Alvarado
solicitando diálogo nacional en el tema fiscal.

Compartimos carta del Arzobispo de San José al Presidente de la República, Carlos Alvarado



Respuesta a maniobras extraparlamentarias

Jueves 24, Mayo 2018
07:26:49 am

Tipo de cambio
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Venta: ¢ 577.40
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Nacionales

Alvarado tir a la pelota a d ipu tados
Con Reform a Tr ibu ta r ia

Gobierno insiste en que discusión debe llevarse en el Plenario legislativo.

Por lo pronto el presidente de la República, Carlos Alvarado, no se reunirá con los sectores, como sí lo hizo
con los congresistas, en una mesa de diálogo sobre el proyecto fiscal.
La Iglesia Católica, los sindicatos y los empresarios son parte de los sectores que han solicitado ese espacio
de discusión.
Consultado al respecto, el mandatario, si bien no cerró los canales de comunicación, no prioriza sostener
encuentros e insiste en que el tema está en manos de los legisladores.
“Siempre estamos abiertos a dialogar con todos los sectores. No obstante, quienes deciden en esa materia a
la larga son los señores diputados. Ya estamos en el punto que no estamos jugando, es de mucha atención la
situación”, sostuvo.
Incluso Alvarado aclaró que “personeros de gobierno tendrán reuniones pronto con representantes de las
organizaciones laborales”, pero no mencionó que fuera con su participación directa.
En la carta que envió la Iglesia solicita puntualmente: “Elevo con el mayor respeto a su excelencia la propuesta
del movimiento sindical para que el Gobierno de la República convoque lo más pronto posible una mesa de
diálogo nacional, que aborde de manera integral y representativa la crisis fiscal.
Una mesa de diálogo efectiva con una metodología que permita llegar a acuerdos concertados para resolver
definitivamente la crisis”, concluye monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José.

PERIODISTA:

ADVERTISING

ÚLTIMA HORA

Hace 51 minutos
Discusión en bar deja 3 muertos en
San Ramón

Hace 12 horas
Trump dice que decisión sobre
cumbre con Kim se conocerá la
semana próxima

Hace 13 horas
Embajada de Estados Unidos cerrará
este lunes

Hace 13 horas
Liga presenta primeros refuerzos

Hace 14 horas
Tome una fotografía y muestre “Lo
chiva de mi provincia”

Sábado 26, Mayo 2018
11:15:42 am
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Nacionales

Pr im era r eun ión en tr e sin d ica tos y gobier n o cae
en pun to m uer to
Traba jador es pr epa ran nuevo movim ien to

Como era de esperarse, el vicepresidente Marvin Rodríguez participó junto a Rodolfo Piza en el diálogo
con los sindicatos

En punto muerto. Así quedó la primera reunión entre el gobierno y los sindicatos para ver el tema fiscal.
Por un lado, los representantes de los trabajadores
insisten en que se retire el proyecto para el
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; por el otro,
Casa Presidencial habla de enmiendas.
Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP), indicó que el
primer mensaje hacia la administración es que los
sindicatos están unidos.
Esto dado a que Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia,
esperaba que se dieran reuniones separadas con cada
organización.
“Para nosotros era muy importante que viera que estamos
unidos en esta cruzada y que seguimos firmes. Hemos
sido contundentes en que no estamos con ese
expediente”, señaló.
Calificó el proyecto como “cargado de inequidades e
injusto”. “Afecta a sectores de la sociedad. Poco a poco
vamos descubriendo cosas, como la exoneración a los

capitales de la bolsa”, dijo Vargas.
Por petición de Piza se espera que haya un próximo encuentro en 15 días, pero la postura no cambiará.
“Para nosotros ese proyecto no va y vamos a seguir en esa cruzada. No queremos ninguna enmienda, las
enmiendas nos hacen legitimar un proyecto que es inequitativo. Lo que procede es retirarlo”, agregó.
Señaló que la tercera manifestación está en agenda y se les unirá el sector cooperativo.
Martha Rodríguez, de Undeca, dijo que manifestaron el rechazo al proyecto de ley porque es nocivo para el
pueblo costarricense y deben prevalecer los espacios de diálogo.
Piza resultó más optimista, pues considera que hay una coincidencia en que se debe impedir que el país caiga
en una crisis.
“Cualquier proyecto es perfectible. En una democracia se requieren unir esfuerzos y que todos tengan que
ceder un poco; es importante que pueda ser discutido. El viernes 8 de junio vamos a seguir el diálogo”,
recalcó.

ÚLTIMA HORA

Hace 1 hora
8 mil cantaron “como te voy a olvidar”
en Liberia

Hace 2 horas
Tras heridos tras caída de vehículo a
guindo en Vara Blanca

Hace 15 horas
Zidane no da pistas

Hace 16 horas
Hacen misa a italiano ex de Adriana
Durán

Hace 17 horas
Si los ve, llame al OIJ



Contra Piza



FA y Patria Justa vs. Camacho

Jueves 17, Mayo 2018
07:52:34 am

Tipo de cambio
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¢ 564.56
Venta: ¢ 577.40
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Nacionales

Sin d ica to p ide cabeza de m in istr a por
favor ecim ien to
Por suger ir n o cobra r im puesto a los m ás r icos

ÚLTIMA HORA

Hace 13 minutos
Hallan cuerpo en cafetal de Cartago

Hace 48 minutos
Hallan 2 cuerpos en Palmares

Hace 12 horas
Productor de Rubén Blades es víctima
de robo en hotel mexicano

Hace 13 horas
Detienen a miembro de Clan del Golfo
por asesinato de exguerrilleros

Hace 14 horas
35 trabajadores siguen sin ser
reinstalados en Alunasa



Frente Universitario



Empresarios

Jueves 24, Mayo 2018
07:21:49 am
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¢ 564.56
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Nacionales

Empr esa r ios y sin d ica tos per filan tem a fisca l
Term in an hab lando de im puestos en r eun ión para
conocer se

Los sindicatos y los empresarios se reunieron para conocerse. Uno de los temas a tratar fue el fiscal.

El tema fiscal salió a relucir en una reunión entre la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado (Uccaep) y el sector sindical.
Se supone que el encuentro era para conocerse y entablar un acercamiento entre las nuevas autoridades
empresariales y los representantes de los trabajadores, pero terminaron hablando de impuestos.
Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, (ANEP) dijo que no
entraron en mucho detalle, sino que se vio solo como un tema importante.
DIARIO EXTRA hizo la consulta, pues fuentes cercanas indicaron que se estaría conformando un bloque
contra el paquete fiscal de empresarios con sindicatos, que se sumarían a la petición hecha por la Iglesia.
“La reunión fue a propósito del nombramiento del nuevo presidente de la Uccaep. Un poco intercambiar
perspectivas de en qué estamos. Hablamos del tema fiscal, pero también de otros temas. Quedamos en
juntarnos nuevamente”, manifestó Vargas, quien calificó el evento como algo más “diplomático”.
Por su parte, el presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado, mencionó que fue una reunión interesante donde se
conocieron.
“Indudablemente hay temas como el fiscal que a todos nos preocupan, pero también planteamos otros temas
como generar empresariados y resolver algunos temas que nos acongojan como país.
Es importante esta unión nacional, para resolver los temas que nos preocupan como país”, comentó.
Agregó que, tras asumir la presidencia de la Unión de Cámaras, recibió una solicitud de varias organizaciones
sindicales, alrededor de 11.
“La intención era hablar de algunos temas de interés del sector sindical y empresarial, también de conocernos,
pues al menos yo no conocía a muchos de los que llegaron a la reunión y me parece que fue una buena
oportunidad el iniciar la conversación, con una parte importante de la sociedad, como son los sindicatos”, dijo
Delgado.
Este medio intentó ahondar en el tema con Álvaro Sáenz, a quien se designó para atender el tema fiscal en la
Unión de Cámaras, pero no respondió al cierre de la edición.

PERIODISTA:

ÚLTIMA HORA

Hace 46 minutos
Discusión en bar deja 3 muertos en
San Ramón

Hace 12 horas
Trump dice que decisión sobre
cumbre con Kim se conocerá la
semana próxima

Hace 13 horas
Embajada de Estados Unidos cerrará
este lunes

Hace 13 horas
Liga presenta primeros refuerzos

Hace 14 horas
Tome una fotografía y muestre “Lo
chiva de mi provincia”



Corte Suprema



Elección de
seis

magistrados

Defensoría
de los

Habitantes

Cesantía, no
más de12

años

Temas igualmente importantes



Situación
Internacional



Cambia orden internacional

Conflicto entre
potencias

Dificultades con los
aliados occidentales

Proteccionismo versus
globalización (Trump-
XI)

Convergencia Rusia-
RPCH

Conflicto con G-7



Política internacional regional

 Venezuela
 Nicaragua: movilización opositora
 Honduras: estres de una elección dudosa
 El Salvador: polarización
Guatemala: tragedia y corrupción
 Salpicaduras para Costa Rica
Migración
 Interrupción del transporte hacia Centroamérica
 Una eventual guerra civil



Nicaragua: Movilización y represión

La situación se
agudiza a diario

Ortega no se
retira

Guerra Civil
Consecuencias

para CR
(inmigración,
transportes)



Honduras: Crisis pos electoral

Elecciones
cuestionadas

Escenario de
protesta
electoral

Sistema
político
polarizado



El Salvador

Un presidente en la cárcel
Otro acusado y en el exilio
Elecciones legislativas 2018
Elecciones presidenciales

2019
Mala apreciación del

gobierno
TPS
 Inseguridad persiste

Juez admite procesar a
Mauricio Funes bajo
reserva
Juzgado comenzó ayer la audiencia inicial del caso. Hoy
decidirá si envía a prisión a los seis detenidos. Funes y su
familia no acreditaron abogado para audiencia. Defensores
solicitaron la nulidad del proceso.

EL SALVADOR / JUDICIAL

Por Gabriel García
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Saca: en la cárcel y enjuiciado

Envían a juicio a
expresidente
Elías Antonio
Saca y a ot ros
exfuncionarios
El expresidente de la República es
acusado de desviar $300 millones con
la ayuda de seis exfuncionarios de su
Gobierno.
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Mala evaluación gubernamental



Guatemala

Tragedia
volcánica

Corrupción
Narcotráfico
Elecciones

2019



Panamá

Elecciones mayo
2019

Relaciones con
China

Expresidente
extraditado



Potencias extraregionales

Rusia en
Nicaragua

China en Costa
Rica, Panamá y
Dominicana

Batalla
diplomática China
con Taiwán



Panorama internacional

Prepararse para el proteccionismo
Repercusiones de la guerra comercial México-EEUU
?Futuro de CAFTA?
Regreso forzado de migrantes centroamericanos TPS



NUEVA FASE
Atrás lo electoral


