
 

 
 

 
 

“Los costarricenses estamos  
con el agua hasta el cuello” 

 

• José María Figueres creará 240 mil empleos por medio de 
alianzas Público – Privadas 

• Según datos del INEC, en el año 2020, un total de 157 mil 
mujeres quedaron sin trabajo. 
 

 
 

5 diciembre 2021. “Quiero trabajar, pero no hay opciones. Paso hambre 
porque no consigo dinero y todas las noches me acuesto con la 
preocupación de que al día siguiente habrá más necesidades”, esta es la triste 
historia de Lourdes Campos, una liberacionista de 59 años de edad,  vecina 
de San Pedro de Pérez Zeledón, quien afirma, con lágrimas en sus ojos, que 
“vive con el agua hasta el cuello”, pero nos dice que tiene una esperanza, 
“confío en José María Figueres, sé que cuando llegue otra vez a la presidencia 
nos va a ayudar”. 



 

 
 

 
 
La necesidad llama a la puerta de la casa de todos los hogares y comercios 
costarricenses y cada mes que pasa, la situación económica de las familias 
se complica más. “Por primera vez en muchas décadas, en Costa Rica vuelve 
a haber hambre. Personas que no comen 3 veces al día, mujeres que son 
jefas de hogar y están sin trabajo, sin saber cómo solucionarán el hambre 
que pasan sus hijos. Y amanecen con esa triste realidad todos los días”, 
afirma José María Figueres, candidato a la presidencia por el Partido 
Liberación Nacional, quien es consciente de las necesidades que viven los 
costarricenses en los últimos años. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2020, el 
43% de los hogares en pobreza extrema, sufrieron para obtener los alimentos 
de todos sus integrantes. Y cuatro de cada 10 hogares que sufrieron para 
conseguir los alimentos, no eran pobres. 120 mil mujeres quedaron 
desempleadas y 137 mil salieron de la fuerza de trabajo. “En estos días, miles 
de costarricenses han recibido el aguinaldo, que les permitirá pasar una 
navidad mejor, pero también hay miles que no les llegó nada, porque tienen 
un año o más sin trabajo. Esto debe cambiar" , señaló Figueres. 
 
El Programa Estado de la Nación 2021 diagnosticó que el país da pasos hacia 
una sociedad más desigual y a inicios de este año hubo retrocesos en la 
equidad social. “El país necesita ponerse a producir cuanto antes. 
Necesitamos generar las oportunidades de trabajo y con nuestro Plan 911 
crearemos 240 mil oportunidades de trabajo en todo el país y en diferentes 
sectores”, dijo Figueres. 
 
Construcción de más viviendas, reactivación del turismo y priorizar cultivos 
en el sector agropecuario son parte del programa llamado “911 para la 
Reactivación Económica” que impulsa la fórmula presidencial del Partido 
Liberación Nacional. “Es tiempo que volvamos a la experiencia y a tener a 
las personas capacitadas en el gobierno, dejémonos ya de los experimentos 
que nos han salido muy caros en los últimos 8 años”, finalizó el candidato 
verdiblanco. 


