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Economista Miguel Gutiérrez Saxe 

Johnny Araya propone a fundador del Estado de la Nación 
como candidato para Defensor de los Habitantes 

 

Darle la voz en defensa 
de las y los ciudadanos a 
quien lleva años 
estudiando y 
denunciando los 
problemas más 
importantes que 
enfrenta el país, 
propuso el pasado 24 de 
febrero el candidato del 
PLN a su fracción 
legislativa y los demás 
partidos como una 
salida consensuada para 
designar al nuevo 
Defensor de los 
Habitantes. 
  
Se trata de Miguel Gutiérrez Saxe, economista de 65 años, graduado de la Universidad de Costa 
Rica en 1983 y fundador y director del Programa Estado de la Nación y uno de los impulsores y 
fundadores de la Defensoría de los Habitantes. 
  
El candidato liberacionista destacó la trayectoria de Gutiérrez, su condición apolítica y su aporte al 
desarrollo de Costa Rica desde los diferentes puestos en que se ha desempeñado y dijo estar 
esperanzado en que se convierta en un candidato de consenso y acepte la nominación. 
  
Para el candidato verdiblanco, es necesario que junto con la fracción del PLN, diputados de otras 
fracciones quienes conocen en detalle el trabajo constante de Miguel Gutiérrez Saxe, se unan y 
respalden su postulación al punto de que se agilice y se vote lo más pronto posible el 
nombramiento del nuevo Defensor de los Habitantes, el cual está vacante desde el 15 de 
diciembre anterior. 
  
Gutiérrez Saxe es fundador y director del Programa Estado de la Nación de la Defensoría de los 
Habitantes de la República y el Consejo Nacional de Rectores (organización de todas Instituciones 
de Educación Superior Estatal). Doctor en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica, 
Universidad de la Salle; Licenciado en Economía, Universidad de Costa Rica. 
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También se desempeña como consultor nacional e internacional en materia de políticas sociales, 
reforma social y concertación para diversos organismos como: OIT, CEPAL, PNUD, AID, entre otros. 
Ha publicado diversos libros y artículos especializados en temas sociales, políticos y económicos. 
Es conferencista temas relacionados con el desarrollo humano sostenible en eventos nacionales e 
internacionales. 
 
 

Proyecto Valle Dorado II 

200 familias de Bagaces tendrán casa propia 

 

Un total de 200 familias del cantón de Bagaces, en la provincia de Guanacaste se encuentran a la 

espera de la entrega de sus nuevas viviendas. Las mismas se ubican en el proyecto Valle Dorado II, 

una iniciativa hecha realidad gracias a la Municipalidad y a la Mutual Cartago de Ahorro y 

Préstamo (Mucap). 

De acuerdo con Gabriela Méndez, vicealcaldesa de Bagaces, desde hace siete años estaban a la 

espera de la construcción de esas casas, de las cuales se beneficiaron vecinos de todo el cantón. 

“Mucap construye 

las viviendas. 

Nosotros nos 

encargamos de la 

búsqueda de las 

familias 

beneficiadas, eso es 

parte de las labores 

que realizamos en la 

municipalidad, 

solventar hasta 

donde nos sea 

posible las 

necesidades de 

nuestros vecinos”. 

La construcción de 

las casas finalizó el 

año anterior. La 
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municipalidad se encuentra en el proceso de preparación de la documentación del traspaso de los 

hogares a sus nuevos dueños. Los beneficiados son personas en riesgo social, adultos mayores, 

mujeres jefas de hogar. 

“Estas casas sin duda alguna mejorarán la calidad de vida de los vecinos del cantón. Son 

construidas bajo altos estándares de calidad. Poseen dos cuartos, sala, cocina, comedor, se ubican 

en una zona segura y cuenta con un área infantil para el disfrute de los niños y niñas”, agregó 

Méndez. 

El proyecto se localiza en el centro del cantón, de la gasolinera de la entrada de Bagaces, 300 

metros al sur y 75 metros al este.    

 

Orotina invierte en la red vial del cantón  
 

Desde mediados del año pasado a la fecha, la Municipalidad de Orotina ha invertido ¢76 millones 

en la colocación de mezcla asfáltico en varias calles del cantón, así como la puesta de tubería de 

concreto y la colocación de cordón y caño en las vías orotinenses. Estos trabajos se hacen de cara 

a la estación lluviosa. 

Según Margot 

Montero Jiménez, 

alcaldesa de Orotina 

en abril del año 

anterior, el Concejo 

Municipal aprobó los 

recursos para llevar a 

cabo estas obras en 

diversas 

comunidades del 

cantón. La colocación 

de la carpeta 

asfáltica se ha 

realizado de forma 

exitosa en Barrio El 

Carmen, Villa Los 

Reyes, Tres Marías, 

Calle Villalta, Hacienda Vieja y Dantas Galabia.  
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“Estamos realizando un importante esfuerzo por mejorar la red vial del cantón. En la colocación de 

1.583 toneladas de mezcla asfáltica en caliente participa la empresa constructora Blanco Zamora 

S.A. Los trabajos de colocación de tubería está a cargo del señor William Elizondo Salas, quien 

ejecuta además los trabajos de cordón y caño”, indicó Montero. 

La alcaldesa agregó que en el caso de Hacienda Vieja se intervinieron 325 metros, en Dantas 

Galabia 456 metros. En ambas comunidades, se traja constantemente en actividades de 

mejoramiento.   

Además, en Villa Los Reyes se intervino una longitud de 976 metros, 295 metros del sector de 

Barrio Las Tres Marías, 37 metros de Barrio El Carmen y 162 metros de Calle Villalta. Adicional a 

los recursos aportados por el ayuntamiento alajuelense, la Refinería Costarricense de Petróleo 

(Recope) donó 1.583 litros de emulsión asfáltica, y 104.500 litros de AC-30.  

 

Leiner Vargas, director ejecutivo del ICARF 

“Me interesa el tema de la memoria histórica del PLN” 

 

Leiner Vargas fue nombrado el año anterior, como Director Ejecutivo del Instituto de Capacitación 

Política Rodrigo Facio (ICARF), perteneciente al Partido Liberación Nacional (PLN). Asegura que 

bajo su gestión desea llevar a cabo un ambicioso proyecto de resguardo de la memoria histórica 

del PLN, que en la actualidad no existe.  

- ¿Qué le espera aportar al ICARF? 

En primera instancia represento un refrescamiento de las ideas del PLN. Creo que desde el punto 

de vista económico y político soy parte de las generación de los 80 y me parece que podría 

representar en el ICARF una renovación de lo que es liberacionismo histórico. Como profesional en 

ciencias económicas tengo una trayectoria importante en el PLN y me parece que la capacitación y 

el fortalecimiento de la historia, es parte de lo que debemos contarle a las nuevas generaciones de 

liberacionistas. 

Además, le aporto ese aire joven (tiene 45 años), de refrescamiento al partido y en particular al 

instituto. Estoy agradecido con don Bernal Jiménez, con los demás miembros del instituto, del 

Comité Ejecutivo y espero dejar huella de formación y desarrollo de nuevos líderes 

socialdemócratas. 

- ¿Van a desarrollar alguna capacitación de cara a la segunda vuelta electoral? 
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Pienso más bien en hacer un llamado a los ex presidentes para que puedan participar en 

actividades del partido, este es un momento importante y me parece que tanto don Óscar Arias 

como José María Figueres podrían jugar un papel importante en el llamado a la unidad del PLN. 

Más allá de las diferencias en el crisol socialdemócrata que hay en el PLN, nos une la trayectoria 

como partido de defensa de las conquistas sociales, es mezquino de los y las liberacionistas no 

apoyar en este caso al candidato. 

Más allá de eso, el ICARF podría aportar con eso en este momento, llamado a ex ministros de 

Hacienda del PLN para que den su voz en el tema de hacienda, agenda económica, me parece 

importante el papel que puedan jugar los ex presidentes. 

El instituto tiene mucho que hacer durante y después del proceso de campaña. En esta elección ha 

quedado clara la importancia de los medios de comunicación, de Internet, en revitalizar la forma 

en que se llega la información. 

- ¿Hay algún proyecto en el que vaya a trabajar este 2014? 

Me interesaría mucho el tema de la documentación, el resguardo de la memoria histórica del 

partido. Deberíamos crear un portal de Internet ambicioso para guardar videos, documentos, 

escanear documentos de congresos, tener a mano libros, discursos de ex presidentes, en fin 

material importante de nuestros líderes.  

Las nuevas generaciones desconocen los logros de Liberación Nacional en 62 años de historia. Si 

queremos tener un proceso de liderazgo importante, debemos abundar en la memoria histórica 

de esta agrupación.  

- ¿Cómo lograr este proyecto? 

Tengo entendido que la capacitación tiene una cuota importante en la parte económica, espero 

que haya recursos económicos, personas que apoyen el proceso. Me parece que una vez que se 

haya establecido la base de un proyecto de esta naturaleza, hay que buscar la donación de 

material, obtener el material de periódicos y apelamos a la voluntad para crear una adecuada 

memoria histórica.  

- Cuándo comenzarán las capacitaciones del 2014? 

En este momento nos debemos enfocar en la campaña electoral. Estamos a dos meses de las 

elecciones y antes de la segunda ronda hacer una capacitación es difícil. Tenemos claro que la 

prioridad en este momento es el apoyo al candidato. Luego del 6 de abril, merece una discusión 

del plan estratégico para trabajar en el resguardo de la memoria histórica y capacitación de las 

nuevas generaciones. 
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Silvia Sánchez, diputada electa del PLN 

“Espero ayudar a los educadores en la Asamblea Legislativa” 

 

El dos de febrero pasado, Silvia Sánchez fue elegida diputada del PLN para el período 2014-2018. 

Es la legisladora más joven de los próximos cuatro años y espera apoyar a jóvenes y atender los 

problemas del cantón de San Ramón. 

- Es la diputada más joven de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la ventaja de llegar al 

Congreso con 25 años? 

Voy a trabajar de la mano con la juventud, soy la Representante del Movimiento de Juventud en la 

provincia de Alajuela y conozco sus 

necesidades. Quiero aprovechar mi puesto 

como legisladora para aportar ideas como 

persona joven y tratar de ayudar con las 

necesidades de los jóvenes. También me he 

reunido con asociaciones de desarrollo, para 

darle seguimiento a los problemas comunales. 

- ¿Cuáles son esas necesidades que ha 

detectado en la población joven y en 

las comunidades? 

Todas las comunidades tienen distintas 

necesidades. Espero que después del primero 

de mayo pueda buscar mecanismos para 

solucionar esas dificultades. Sé que con 

voluntad puedo colaborar con los problemas 

que enfrentan las ASADAS, el tema de vivienda 

digna, las fuentes de empleo para jóvenes y 

adultos mayores de 40 años. 

- ¿Cómo espera devolverle a San Ramón 

y a la provincia de Alajuela el apoyo 

brindado hacia su persona? 

Trabajando al lado de ellos por la comunidad, por el cantón, por el país, vamos a estar 

reuniéndonos con ellos, tienen las puertas abiertas para que puedan hacerme llegar sus 

necesidades. 
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- ¿Esperaba ser diputada? 

Fue un proceso que se fue valorando para ir involucrando a los jóvenes. Cuando me hicieron la 

propuesta la acepté de una vez, porque sé que en el Poder Legislativo hay mucho trabajo y conté 

con el apoyo de la población joven, vieron en mí una persona con deseos de trabajar.  

- Usted es educadora, ¿tiene alguna propuesta para solucionar los muchos problemas que 

enfrentan los docentes? 

Me gustaría apoyar a los educadores en el tema de asignación de plazas, agilizar los trámites y 

trabajar en el tema de la ubicación de los docentes en los centros educativos. También hay que 

brindarle apoyo a los estudiantes, disminuir la deserción, la repitencia, mayor eficiencia en el tema 

de becas y ayuda al estudiantado.  

- ¿Cómo espera deshacerse de la mala imagen de los diputados? 

Tengo que trabajar duro por casar la casta, demostrar que los jóvenes podemos dar lo mejor y 

tener un puesto de este tipo. De igual manera, un diputado no puede trabajar solo, tenemos que 

reunirnos con la comunidad, para trabajar de forma conjunta. 

 

“Los liberacionistas podemos y debemos sentirnos orgullosos del 

trabajo realizado por nuestro Partido en la construcción de nuestra 

patria, en la colocación de las bases de la Costa Rica justa, solidaria y 

equitativa a la que aspiramos y por la que trabajamos. Es innegable 

que el ideario, el estudio, el análisis, la labor de los gobiernos y de los 

partidarios liberacionistas han contribuido de manera fundamental en 

la creación de la singularidad de nuestro país en el concierto de las 

naciones”. José María Figueres, Expresidente de la República. 

Yensy Aguilar Arroyo, Prensa PLN 
Casa Liberacionista José Figueres Ferrer 
Teléfonos: 2549-5526 / 8818-1646 


