
-O·scar·Arias publ·ca nuevo libro 
'
1Nuevo\S. rU'TIL1os -para el 

a tilS'.3rrb1 lo costarr i cetise '' li!Sc el 
Hruio dai rná!i reci i::r1te l!o o fi!S, · 
e rifo . po i: el DI O~car Arla:!> 
Sánchez. . ouoHcado por la Edi lo
rial Ll nivers·taria C('J n~ r-oameri
t:ana ( EDUCA~ 

¡¡:' l ibro contiene cuatro 
¡;.¡¡p ltulo.s en los que se analíurn 
ro~ pro!itemas riaóo nal es . tm1to 

soma l1es como ero nórn 1 aos- y po· 
J itlooS', ma meri [ando u na estre· 
cha v¡nCli 1 acjó r;¡ entt e 1 os d 1fore11· 
les aspec.t-0s t¡ue inciden dfrecia
mente err el i;lesarrÓI lo ac,ona l 

E 1 l 1bro estucha ta si tua· 
dón i;lel país 'ti partir .de 1976. 
hasta i;il-antear un .pronó~t i co de l 
d~~ nw Uo en 1980.; 

.Ademá~, inclL.Jy_e estudios· 
espec _~ l e.~ sob re la pl!lnif icae16n 
de la v id~ s.nc ia 1, costarricense, 
del secmr agropecuano -ti ind1Js· 
trlall, y de la aepender.1Gia ae los 
pré:Stan-ms del .exterior. · 

El Uc. Eduardo· Lizano 
Fai·th . qpien hace-la pres.emta1<ión 
de t Hbro. d ioe q l).e ésfa es corno 
Ufli1l • 'bú q U>edEI e.n f'?OS de un 

·enfó~ue i hiter~Hsciplj nario' .'. · 
l)'na car.acrter {stiG.a sobres11· 

1ientf! es el qnfoq1..1e de ldea;s: 
sobre temas qe la vida nac ioMI 
que ·aún 1110 han sido ¡;ioe,ptadas 
por diversa&. agn.ipacione~ i;t0lttl
cas; ei<plloo el Sr. L,.lzano Fahh. 

Además, el -.·rn:te r--hace una 
ex¡:u:isicion sobr~ ló que del:)e ser . 
el aesarro·l lo Ci1Starricense .en los 
próx~ mos :a"rms~ ·basándose en ta 

rea lidad de {;o¡¡ti;i Rica. 
a obra lt te.ran-a de~ Cl r 

Osear A rrtis . Sáflclle:L ~e c-¡¡n¡ ;ter i ~ 
za por el est1IG1 c:r ít ic:o y psne 
'trant:e de lci realidad de nues1ro 
país. 

Sus l 16 res est 'n besados en 
const'8nt·es 1nvest igac1ories, eritre 
los más co'nod dos están: " Gri..:· 
pos de presión 13n 'Costa Fnca" . 
que je va lió el PrP.mio AQui~ea J. 
Echeverría efl l971 . y ' ' Wuién 
gobierna en Costa Rica? '· 

Osear AriacS es un con.ocjdo 
lrwestlg,ador sod al v polít ieo 
c·o si. a11r Jcense __ ,_ E$tudló E<;o.no• 
rrtia v [)erecho en la U11 i'i;ers.idad 
de Costa Rica y obt uvo su Doc· 
tarado -e11 Cieneia1S Políticas 0n 
lngjate<ra. 

Ha sido Mi n¡st;-o de Eco-
11om ía y de Pol11:1k a .Ero...,ómica 
dl;Jrant~ las admi!'1ÍStrac1anes de 
·I ós Ex -presidentes. Jasé F igueres 
y O ari iel Odober. 

Actlrahmmte es,. ei S~cre·ta
l'i o General del PÍiirtldo Líbera· 
ciórn Nacional y -ocüpa el car.go 
de Diputada · et:i 'la As$mblea 
t.~islat ivili . 


