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Municipalidades contarán con programa televisivo para 

formar e informar a la ciudadanía  

 UNGL produce programa de televisión: Vida Municipal  

 Sábados 2:30 de la tarde por canal 11 

Lunes 8 de octubre. A partir del sábado 13 de octubre las municipalidades 
contarán un con programa televisivo llamado Vida Municipal, una producción de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa 
Rica (UNGL), cuyo fin es que los televidentes 
conozcan los proyectos e iniciativas que se 
desarrollan en su cantón y que conozcan más de 
cerca de qué hace su Municipalidad y quiénes son 
las autoridades municipales. 

“El programa es un proyecto que se viene 
madurando hace algún tiempo y busca dar espacio 
al régimen municipal para que pueda hablar de 
temas de su interés,  que al final son de interés 
para todas las personas que viven en un municipio,  
indicó Karen Porras, directora ejecutiva de la 
UNGL. 

Vida Municipal tendrá una duración de 30 minutos y 
muestra tanto entrevistas en estudio como producción en el campo donde se 
desarrollan las actividades desde los cantones. 

“Estamos muy motivados con este proyecto, ya que tendremos un programa de 
carácter informativo, con notas positivas e información importante sobre cómo los 
proyectos comunales impactan la calidad de vida de la ciudadanía, con un 
enfoque diferente, que busca posicionar las noticias positivas de nuestros 
cantones y acercar a los munícipes a los gobiernos locales”, comentó Jéssica 
Zeledón, quien es funcionaria de la UNGL y la presentadora de Vida Municipal. 

La UNGL espera que autoridades municipales, funcionarios, expertos del tema 
municipal y organizaciones municipales aprovechen este espacio que con mucho 
esfuerzo se logró ubicar en un canal de televisión de cobertura nacional y con gran 
audiencia como es Repretel, canal 11. 
Enlace para entrar al canal de Youtube donde se suben los programas cada semana 

https://www.youtube.com/channel/UCEF19sUQto1Ep1v4mqwj1Wg?view_as=subscriber 
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Para entrevistas contactar a las periodistas Mariana Haug 8433-5428 / Seidy Morales 8721-2211 / 

 Comunicación 2290-4147 


