
preocupación acerca del 

futuro del proyecto y dijo 

que el país urgía de apro-

bar  d i cha reforma.         

“La calificación a esta refor-

ma es 95, pero es necesaria” 

dijo Aguiar. 

El legislador liberacionista 

por su parte dijo a los sec-

tores Cooperativistas que 

contaran con su apoyo y el 

de la fracción. 

“Somos de los mismos” ex-

presó el diputado Rojas 

Astorga a los representan-

tes de las cooperativas que 

visitaron su oficina. 

El día 26 de mayo se re-

anudaron las sesiones del 

plenario para continuar con 

la discusión de esta impor-

tante reforma. 

El proyecto se tramita bajo 

el expediente Nº 17502. 

Este mes el diputado Julio 

Rojas Astorga tuvo la 

oportunidad de reunirse 

con Miguel Aguiar, Direc-

tor de la Secretaría Técni-

ca del Sistema de Banca 

para el Desarrollo (SBD) 

y con representantes de 

diversas Cooperativas del 

país; además de repre-

sentantes de colegios pro-

fesionales, para intercam-

biar ideas y argumentos 

acerca de la importancia 

de la aprobación del pro-

yecto de reforma a la Ley 

8634, Ley de Banca para 

el Desarrollo. 

Miguel Aguiar expresó su 

Banca para el Desarrollo es prioridad. 

Primer acercamiento con UPA Nacional 

Respecto al tema de Ban-

ca para el Desarrollo el 

legislador Rojas Astorga 

recibió a Guido Vargas 

representante de UPA 

Nacional. 

Durante este primer mes 

de labores legislativas la 

dinámica de acercamiento 

con el sector Agro ha sido 

prioridad para el Diputa-

do liberacionista. 

Por su parte el señor Var-

gas se mostró agradecido 

pues dijo que: “Nunca antes 

había recibido una invitación 

formal de parte de un dipu-

tado para asistir a una reu-

nión”. 

El tema agro será funda-

mental para el congresista 

quien cuenta con amplia 

experiencia es este campo 

y se considera a sí mismo 

“un agricultor mas”. 

Reuniones con el Director del SBD y Cooperativas 
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“YO MISMO 

SOY UN 

AGRICULTOR 

MÁS” 

JULIO ROJAS 

ASTORGA 

José Vázquez, asesor del 
SBD y Guido Vargas. 



Este mes las autoridades del 

Colegio San Luis Gonzaga 

anunciaron la lamentable 

noticia que la benemérita 

institución estaría obligada 

a cerrar sus puertas por 

falta de presupuesto. 

Tras la información, el dipu-

tado Julio Rojas Astorga 

unió esfuerzos junto con los 

otros 6 diputados represen-

tantes de la vieja metrópoli 

de diversas fracciones legis-

lativas para hacer un llama-

do al Ministerio de Educa-

ción Pública (MEP) y evitar 

su cierre.  

El pasado 13 de mayo se 

realizó una conferencia de 

prensa en la Asamblea Le-

gislativa de la cual el legis-

lador Rojas Astorga parti-

cipó. 

"No le estamos pidiendo un favor al MEP al 

dotar al Colegio San Luis Gonzaga de presu-

puesto para evitar su cierre, sino que cumpla 

con la Ley que corresponde" dijo el diputa-

do. 

Tras varios días sin saber el futuro de la 

casa de enseñanza, la Ministra Sonia Marta 

Mora manifestó en el plenario legislativo 

que el Colegio recibirá apoyo técnico y 

financiero mientras supera 

la crisis que está sufriendo. 

El liberacionista Rojas As-

torga se mostró satisfecho 

con la decisión del MEP. 

“Durante años el San Luis 

Gonzaga ha llenado de 

orgullo a los cartagineses, 

recibimos con alegría la 

noticia de que el Ministerio 

responderá como se debe” 

expresó el congresista 

verdiblanco. 

Con la noticia quedan a 

salvo más de 2000 estu-

diantes que están matricu-

lados en la institución ac-

tualmente, así como perso-

nal administrativo. 

Salvemos al San Luis Gonzaga 

Día del Agricultor Costarricense. 

Astorga se refirió a los secto-

res agro con los que tuvo 

reuniones durante el mes de 

mayo. 

Así mismo el legislador 

afirmó su compromiso con 

dicho sector al integrarse a 

la Comisión Permanente de 

Asuntos Agropecuarios y Re-

cursos Naturales. 

“Desde esta comisión velaré 

por una mejor distribución de 

la riqueza entre los sectores 

agro” dijo el liberacionista 

Rojas Astorga. 

También expresó su positivis-

mo por el debate de Banca 

para el Desarrollo que bene-

ficiaría dicho sector.  

Cada 15 de mayo se celebra 

el Día del Agricultor Costarri-

cense, así se declaró por me-

dio de la Ley 4096, del 11 

de mayo de 1968.  

Esta celebración llena de pro-

fundo orgullo a todas las per-

sonas que valientemente día 

a día se levantan a labrar la 

tierra para poner en las  me-

sas de costarricenses y ex-

tranjeros productos de altísi-

ma calidad. 

El congresista Julio Rojas As-

torga recordó la celebración 

de este día compartiendo una 

frase y muchas vivencias al 

respecto. 

“Todos somos uno”, de esta 

manera el Diputado Rojas 
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15 de mayo, día del 

Agricultor 

Grandes esfuerzos en el mes de mayo 

Diputado Julio Rojas habla en conferencia de prensa 

“LA AGRICULTURA 

SE VE FÁCIL 

CUANDO EL 

ARADO ES UN 

LÁPIZ Y SE ESTÁ A 

MIL MILLAS DEL 

CAMPO” 

DWIGHT EISENHOWER 

 



Durante este primer mes de 

labor legislativa se  nombró 

al Diputado Julio Rojas As-

torga en la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios y 

Recursos Naturales. 

Desde esta  Comisión se 

dará inicio a la discusión del 

importante proyecto “Ley 

de Contingencia Eléctrica” 

bajo  e l  expedien te 

Nº18093, este proyecto 

pretende reformar el sub-

sector electricidad del país.  

En dicha Comisión también 

hay otros proyectos a dis-

cutir, sin embargo el que 

más álgido se torna es 

este, pues hay sectores 

que se oponen y otros que 

lo aprueban.  

El diputado  Rojas Astorga 

fue claro al recalcar que 

el Partido Liberación Na-

cional está a favor de 

dicho proyecto y que lejos 

de buscar desestabilizar 

al ICE, lo que se busca es 

darle la capacidad de 

responder a la demanda 

energética del país.  

“Es un proyecto importante 

pues la demanda energética 

del país está siendo suplida 

por energía que el ICE com-

pra a países vecinos, y Costa 

Rica está en la capacidad de 

generar lo que consume, el 

tema es quién la genera para 

que el ICE y otros autoriza-

dos la distribuyan” dijo el 

congresista.  

El expediente Nº 18093 

está en el primer lugar del 

orden del día de esta Comi-

sión.  

tres Comisiones Plenas. 

Al legislador Julio Rojas 

Astorga le correspondió 

ser integrante de la Comi-

sión Plena I, desde la cual 

se pretende trabajar du-

rante este periodo en va-

rios expedientes dentro de 

los cuales destaca el 

A las Comisiones Legislati-

vas con Potestad Plena, 

también se les conoce como 

“Miniplenarios”, y tienen las 

mismas funciones que el 

plenario legislativo. 

En este caso a cada dipu-

tado le corresponde formar 

parte de al menos una de 

Nº17.561. Reforma al Sis-

tema de Pensiones y Jubi-

laciones del Magisterio 

Nacional. 

“Un tema necesario de anali-

zar con lupa” dijo el diputa-

do Rojas Astorga. 

Comisión de Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales  

Comisión Legislativa con Potestad Plena 

Comisión de Nombramientos 

designado parte de la 

integración de esta Comi-

sión.  

En este mes se dictaminó el 

Expediente Nº19074 para 

ratificar al Director de la 

Junta Directiva del Banco 

Central de Costa Rica y se 

inició la discusión del Expe-

diente Nº19133 para la 

elección al Defensor (a) ad-

junto (a) de la República. 

El Diputado Julio Rojas As-

torga expresó su interés en 

que los nombramientos o 

ratificaciones se den de 

manera transparente.  

La Comisión de Nombra-

mientos se encarga de 

nombrar o ratificar perso-

nas en diversos cargos de 

distintas instituciones. 

El objetivo de esta Comi-

sión es elegir a la persona 

más apta para el puesto y 

recomendarla al plenario 

para su ratificación o elec-

ción definitiva. 

Durante este primer mes en 

el Congreso, el diputado 

Julio Rojas Astorga fue 
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Diputado Rojas Astorga en 
la primera sesión de la Co-
misión de Agropecuarios. 

“DESDE LA 

COMISIÓN DE 

NOMBRAMIENTOS 

TRABAJAREMOS DE 

MANERA 

TRANSPARENTE Y 

DILIGENTE” 

JULIO ROJAS ASTORGA 
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De la labor legislativa 

En Sesión de Comisión Nom-
bramientos 



legio de Agrónomos de Costa 

Rica se hizo presente en la 

oficina del congresista para 

discutir el tema de Banca pa-

ra el Desarrollo 

ACOPE: El Ing. Mario Alvara-

do, Director Ejecutivo de 

ACOPE acompañó al legisla-

dor en su oficina, lo que re-

sultó en una rica retroalimen-

tación acerca de una posible 

aprobación la Ley de Contin-

gencia Eléctrica. 

JASEC: Por el lado del sector 

público, en cuanto a genera-

ción de energía Oscar Mene-

ses, representante de JASEC,  

conversó   con  el     Diputado  

MarViva: El diputado Rojas 

Astorga está interesado en 

trabajar con organizaciones 

que velen por la conservación 

ambiental y desarrollo sosteni-

ble. Por tal razón recibió a 

Viviana Gutiérrez Gerente 

Regional de Incidencia Política 

para Costa Rica. 

CoopeSantos: Respecto al 

tema Eléctrico, Elías Calderón, 

representante de CoopeSantos 

se reunió con el diputado libe-

racionista. Intercambiaron pun-

tos de vista acerca de la Ley 

de Contingencia Eléctrica. 

Colegio de Agrónomos: Euge-

nio Porras, presidente del Co-

Dentro de la agenda de Mayo 

“Tengo la firme convicción y la esperanza de que las cosas puedan cambiar para bien. Somos 

una generación comprometida con el cambio, y así lo hemos demostrado en la Alcaldía de La 

Unión. Asumiremos esta nueva responsabilidad con dedicación y lealtad a un pueblo que me-

rece ser respetado” 

Julio Rojas Astorga 

Julio Rojas Astorga 
Diputado 

¡ T R A B A J E M O S  J U N T O S !  

Diputado Julio Rojas Astorga                                                                    

Partido Liberación Nacional                                                            

 
¡Contáctanos!   

www.juliorojaspln.blogspot.com/  

www.facebook.com/juliorojasdiputado 

@juliorojaspln  

Teléfono: 2010-8538 

 

Fax: 2010-8537 

 

julio.rojas@asamblea.go.cr 
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“MI 

OFICINA ES 

DE PUERTAS 

ABIERTAS” 

Rojas Astorga, quien reiteró 

su compromiso al estar en la 

Comisión de Agropecuarios 

desde la cual se discute el 

expediente Nº18093. 

Colegio de Ciencias Econó-

micas: La reforma de Ley 

para Banca de Desarrollo 

involucra al sector social. 

Desde esa perspectiva se 

logró conversar con Daniel 

Mora, presidente del Cole-

gio de Ciencias Económicas 

del país, quien estuvo de 

acuerdo en que la reforma 

a dicha Ley es un camino al 

desarrollo social. 

https://twitter.com/juliorojaspln

