BOLETÍN MENSUAL
MAYO
“2017: LA RECTA FINAL”
(04 DE MAYO)

LIDERAZGOS A
PRUEBA

El mes de mayo sirvió para
entrevistar

a

líderes

de

distintas esferas del escenario
político local e internacional.
Sus ideas
#SLM.

fueron

puestas

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Como sucede cada mayo, pudimos tener una conversación tranquila y
profunda con el Presidente de la República Luis Guillermo Solís, sobre su
creciente popularidad, las promesas políticas en tiempo de espera y claro esta,
sobre la primera semana de mayo que agitó las aguas del escenario político
costarricense. No es para menos, si se intercalan el día del trabajador y la
trabajadora, la elección del Presidente de la Asamblea Legislativa y la
rendición de cuentas del Presidente de la República en el Congreso.
Entre los principales tópicos tratados estuvieron: la lucha contra la pobreza y
contra el cambio climático, los derechos de la población LGTBIQ, la inflación,
el costo de vida y de manera particular, la relación con el nuevo Presidente del
Congreso, el diputado evangélico Gonzalo Ramírez.

“LA EXPERIENCIA DE LA EUROPA COMUNITARIA”
(11 DE MAYO)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA
El proceso de construcción de la Unión Europea no es un asunto reciente, pero
sí un asunto único que ha logrado que los Estados europeos hayan superado
un pasado marcado por el conflicto y desarrollen conjuntamente un nuevo
marco común de entendimiento político, económico y social. Los últimos 10
años han sido catalogados por este organismo como una “década delicada”.
Para analizar este tema contamos con el privilegio de tener en la mesa a Pelayo
Castro Zuzuarregui, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica y a Carlos
Cascante Segura, experto en Historia y Política Internacional.
Nuestra presentadora Marcela Piedra,
conversó de manera tranquila y
profunda con el mandatario Luis
Guillermo Solís, sobre el estado actual
de su gobierno.

"Un espacio de diálogo y discusión de las principales temáticas de la realidad nacional e internacional, con un enfoque diferente y crítico que inv ite al
espectador a crear su propio criterio sobre los div ersos fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros"
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“LA TENTACIÓN DEL PODER”
(18 DE MAYO)

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

La religión y la política se han entrelazado desde el nacimiento del EstadoNación costarricense. Los últimos 10 años han servido de reacomodo para la
relación entre los líderes religiosos y el Estado, debido al contexto mundial y
las resistencias internas frente al Estado confesional.

Pelayo Castro Zuzuarregui, Embajador
de la Unión Europea en Costa Rica y a
Carlos Cascante Segura, experto en
Historia y Política Internacional
analizaron el presente y futuro de la UE.

El pasado primero de mayo, se realizó la elección del nuevo directorio de la
Asamblea Legislativa para la cuarta y última legislatura de este poder de la
república de Costa Rica. La designación del diputado y pastor evangélico
Gonzalo Ramírez del partido político protestante Renovación Nacional como
Presidente del Congreso, registró un seísmo político sin precedentes cercanos.
En el set discutieron sus ideas Jesús Antonio Rosales Valladares, politólogo y
asesor político y Miguel Picado Gatjens, presbítero de la Iglesia Católica y
Doctor en Teología.

“LA INCLUSIÓN IMPORTA”
(25 DE MAYO)

La relación entre religión y política fue
puesta #SLM en el programa “La
bendición del poder”.

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Ley 7600 cumple 21 de años de ser aprobada, y es necesario poner #SLM los
alcances e ineficiencia de su aplicación. Para comprender la importancia de
esta discusión nos acompañaron en el programa Otto Lépiz, de la Dirección de
Protección Especial, Defensoría de los Habitantes, Lizbeth Barrantes,
Directora Ejecutiva del CONAPDIS y Susana Arias Durán, licenciada en
terapia física y máster en Estimulación Temprana.

El programa “La inclusión importa”
sirvió para evaluar los alcances actuales
de la ley 7600, a 21 años de ser
aprobada.
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Sobre La Mesa es un programa
producido en conjunto por Canal UCR
y el Centro de Investigación y Estudios
Políticos de la UCR.

YouTube

Se transmite todos los jueves a las 8pm,
con repeticiones el sábado a las 8pm, el

@sobrelamesa.ucr (haga clic)

domingo a las 12md y lunes a las 4pm

Twitter

Sobre La Mesa UCR (haga clic)
Facebook

@sobrelamesaUCR (haga clic)
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