
BUENOS DÍAS

Este es el resumen de noticias que dan a conocer algunos medios informativos de hoy
viernes 19 de mayo del 2023
 
Las noticias que no incluyan el  link corresponden a medios que no tienen versión
digital.
    
INFORMACIÓN FINANCIERA
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PRINCIPALES NOTAS

Nacionales:

Vía a San Carlos enredada en estudios y expropiaciones 18 años después
de iniciada
18  años  después  de  que  los  sancarleños  vieran  por  primera  vez  la  maquinaria
comenzar a abrir paso a la carretera de 37 km por la que llevan esperando más de
cinco décadas, el sueño aún no se materializa.  LA NACIÓN, PÁG. 4

Nuevo presidente de Asociación Pro-carretera a San Carlos hereda lucha
que su padre inició hace 36 años
El nuevo presidente de la Asociación pro-carretera a San Carlos, elegido el miércoles
17 de mayo, recuerda que desde que estaba en la escuela escuchaba a su papá
hablar sobre la lucha de los vecinos de la zona norte para contar con la ansiada ruta
entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de Ciudad Quesada.  LA NACIÓN, PÁG. 5

Exdiputado Óscar Cascante habría recibido ¢4 millones de sospechosos
de narco
Transferencias bancarias reveladas por Telenoticias muestran que el exdiputado del
periodo anterior, Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), habría
recibido más de ¢4 millones por parte de sospechosos de narcotráfico y lavado de
dinero del caso “Turesky”.  LA NACIÓN, PÁG. 5

Gobierno presenta 5 reformas de impuestos e incentivos fiscales
El  paquete  de  reformas  tributarias  de  la  Administración  de  Rodrigo  Chaves  que
promueve una nueva ley de impuesto sobre la  renta,  cambia la  metodología para
calcular el tributo a la propiedad de vehículos cobrado en el marchamo.  LA NACIÓN,
PÁG. 6   DIARIO EXTRA, PÁG. 6

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/499503/gobierno-traza-ruta-fiscal-con-5-proyectos-de-ley
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Gobierno  pide  13% de  IVA para  boletos  de  avión  y  2% para  sillas  de
ruedas y lentes de contacto
El Gobierno pidió a la  Asamblea Legislativa aprobar un 13% de impuesto al  valor
agregado (IVA) para los boletos de avión que se compran en el país o que tienen
como destino Costa Rica,  así  como un 2% para numerosos implementos médicos
como sillas de ruedas, lentes de contacto, prótesis y camas de hospital. LA NACIÓN,
PÁG. 7
DIARIO EXTRA, PÁG. 7

Hacienda propone cobrar a socios deudas tributarias de empresas
El Gobierno propuso a los diputados crear el principio de responsabilidad de terceros
sobre los contribuyentes que incumplan sus pagos tributarios. Por ejemplo, los socios
de una empresa o quienes participen económicamente de ella tendrían que responder
por una eventual deuda de la sociedad.  LA NACIÓN, PÁG. 8

Jornadas 4-3: Diputados cierran mesa de trabajo sin alcanzar un texto de
consenso
Los diputados cerraron la mesa de trabajo sobre el  proyecto de jornadas 4-3 este
jueves 18 de mayo, sin alcanzar un texto de consenso como se propuso inicialmente.
La mesa tuvo tres sesiones distribuidas en tres días.  LA NACIÓN, PÁG. 8  DIARIO
EXTRA, PÁG. 5

¡Atención conductores! General Cañas tendrá cierres por ampliación de
carretera
Durante  las  próximas  tres  semanas,  la  autopista  General  Cañas  tendrá  cierres
nocturnos debido a los trabajos de ampliación en la calle aledaña que pasa cerca del
proyecto Núcleo Sabana. LA NACIÓN, PÁG. 9  DIARIO EXTRA, PÁG. 8

INS  decidió  omitir  sanción  por  falta  grave  en  expediente  de  gerente
general
A pesar de que una investigación administrativa determinó que Luis Fernando Monge
Salas,  gerente  general  del  Instituto  Nacional  de  Seguros  (INS),  cometió  una  falta
grave,  la  sanción  no  fue  incorporada  al  expediente  laboral  del  funcionario.   LA
NACIÓN, PÁG. 9

Fracasa intento del  ICE de impedir a clientes portabilidad numérica en
telefonía fija
El  Tribunal  Contencioso  Administrativo  rechazó  una  demanda  del  Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) contra la Sutel con la cual buscó impedir a clientes
de telefonía fija, sobre red de cobre o enlaces de Internet, el derecho a conservar el
número telefónico utilizado por años en sus casas y comercios si optan por cambiar de
proveedor.  LA NACIÓN, PÁG. 9   DIARIO EXTRA, PÁG. 2

Ecologista  que  ganó  amparo  por  parque  Manuel  Antonio:  ‘Se  nota  el
desinterés por lo científico’
Christian Mata, ecologista que interpuso el recurso de amparo que obligó a bajar la
visitación  de  turistas  en  el  Parque  Nacional  Manuel  Antonio,  en  resguardo  del
ambiente, respondió a las críticas del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en
contra del fallo de la Sala IV.  LA NACIÓN, PÁG. 10

PLN cuestiona a ministra Nayuribe Guadamuz por recortes a Cultura
El Partido Liberación Nacional (PLN) se unió a las voces que solicitan a la ministra de
Cultura,  Nayuribe  Guadamuz,  renunciar  a  su  cargo,  luego  de  trascender  que  el
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https://www.nacion.com/el-pais/gobierno-pide-13-de-iva-para-boletos-de-avion-y-2/NWF7IUPV5FBD5A7UX2A4EO3JRA/story/


presupuesto de la institución que ella dirige sería recortado en ¢4.000 millones para el
2024.  LA NACIÓN, PÁG. 10

Aporte a pensiones del Poder Judicial sería inconstitucional
Un reciente  criterio  emitido  por  la  procuradora  general  adjunta  Magda Inés  Rojas
Chaves  concluye  que  el  aporte  de  pensiones  al  régimen del  Poder  Judicial  sería
inconstitucional  Así se lo hace saber a la Sala IV, ante una consulta que se le formula
por una acción de inconstitucionalidad.  DIARIO EXTRA, PÁG. 2

Contratación de Sinart preocupa a trabajadores del ICE
Los  funcionarios  del  Instituto  Costarricense  de  Electricidad  (ICE)  afiliados  a  la
Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel) están
preocupados por  la  decisión institucional  de contratar  a  la  agencia  publicitaria  del
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).  DIARIO EXTRA, PÁG. 3

Llaman a cuentas a presidenta de la JPS
La  presidenta  de  la  Junta  de  Protección  Social  (JPS),  Esmeralda  Britton,  debe
presentarse a comparecer este viernes ante el  mandatario Rodrigo Chaves, según
información que llegó a DIARIO EXTRA. De acuerdo con la fuente, la reunión será en
horas de la tarde y, aunque no se han comunicado los motivos del encuentro. DIARIO
EXTRA, PÁG. 3

Siguen las denuncias contra la Junta
Continúan los conflictos en la Junta de Protección Social (JPS), ahora se trata de un
recurso  contencioso  administrativo  por  la  presunta  reubicación  indebida  de  una
funcionaria de la institución por parte de su presidenta ejecutiva, Esmeralda Britton.
DIARIO EXTRA, PÁG. 3

Hacienda afila la tijera
Mucho revuelo ha causado el recorte de ¢4 mil millones al Ministerio de Cultura, sin
embargo, está no es la única entidad a la que Hacienda pasaría la tijera. Nogui Acosta,
ministro de la cartera, dijo que la plata que no haya sido ejecutada por los diferentes
ministerios será redistribuida hacia las mayores necesidades del país. DIARIO EXTRA,
PÁG. 4

Proyecto habitacional ocasiona cortes de agua
Un grupo de vecinos de la comunidad de La Armonía, en San Pablo de Barva de
Heredia, se encuentran con gran malestar por el accionar de la municipalidad local,
quienes han afectado a los lugareños con cortes de agua.  DIARIO EXTRA, PÁG. 8

Adultos mayores contarán con nueva Tarjeta Ciudadano de Oro
La nueva Tarjeta Ciudadano de Oro (TCO) cuenta con la tecnología Touch Card de
Mastercard, que introduce un sistema de hendiduras en el costado del plástico para
que los tarjetahabientes con alguna discapacidad visual, puedan identificar que están
utilizando la tarjeta correcta solo con el tacto.  LA REPÚBLICA, PÁG. 2

Multas  por  retraso  de  Circunvalación  Norte  se  cobrarían  a  consorcio
constructor antes de pagar por la obra
Si  el  gobierno  termina  aplicando  multas  en  contra  del  consorcio  constructor  de
Circunvalación Norte, el monto se rebajaría antes de pagar por la obra. Así lo confirmó
Mauricio Batalla, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a LA
REPÚBLICA. En principio, por cada día de atraso, el grupo Estrella - H Solís estaría
pagando hasta $5 mil por cada unidad funcional que no se entregue a partir de la otra
semana. LA REPÚBLICA, PÁG. 9
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Economía:

Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central, algodonero y asesor de
tres papas en el Vaticano
A sus 89 años, Eduardo Lizano Fait, quien fungió cuatro veces como presidente del
Banco Central de Costa Rica (BCCR), está convencido de que ejercitarse diariamente
rinde beneficios. Por eso, dedica 45 minutos todas las mañanas a las caminatas en el
parque cercano al edificio de apartamentos donde reside, en el barrio de Rohrmoser,
en la capital costarricense.  LA NACIÓN, PÁG. 20-21

Dólares en mal estado: ¿cuándo un banco podría negarse a recibirle los
billetes?
Si usted es de los que utiliza dólares para ciertas transacciones en Costa Rica, es
probable que en alguna ocasión el banco no le haya recibido los billetes debido a que
están en mal estado o alterados, o bien, que le aceptaran la moneda extranjera a
cambio de una comisión por hacer el trámite.  LA NACIÓN, PÁG. 21

864.000 hogares tienen al menos una deuda
Casi la mitad de los hogares costarricenses tienen una deuda no hipotecaria; es decir,
el dinero no se pidió para la compra de una casa, sino para cualquier otro fin.Así lo
revela  la  Encuesta  Financiera  a  Hogares  (Enfiho)  que  realiza  por  primera  vez  el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las deudas no hipotecarias más
frecuentes son los préstamos personales.  DIARIO EXTRA, PÁG. 4

¡Gran impulso a las mipymes! Banco de Costa Rica y Municipalidad de
San José se unen en histórico convenio
Capacitación, orientación y financiamiento recibirán los dueños de las micro, pequeñas
y medianas empresas que se unan al convenio firmado entre la Municipalidad de San
José y el Banco de Costa Rica.  LA REPÚBLICA, PÁG. 4

Editoriales:

Cargos contra directivos del INS
La relación de cargos contra Willy  Carvajal  Carvajal  y  Alejandro Elizondo Castillo,
directivos  del  Instituto  Nacional  de  Seguros  (INS)  en  representación  del  Poder
Ejecutivo, asombra, confunde y, en algunos casos, mueve a la risa. El 15 de marzo, el
Consejo de Gobierno abrió un proceso administrativo para investigarlos por faltas a las
buenas costumbres y la moral, además de su proclividad a cuestionar decisiones y
pedir información.  LA NACIÓN, PÁG. 25

Población poco educada e inculta es un peligro
“Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. Cuánta razón
tenía Simón Bolívar con esta frase tan cierta y resulta muy preocupante la situación,
más cuando vemos los ejemplos que tenemos en otros países de Centroamérica.
DIARIO EXTRA, OPINIÓN, PÁG. 2
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