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El pasado 3 de abril, Costa Rica escogió en segunda ronda o ballotage a Rodrigo 

Chaves Robles como el Presidente de la República No. 49. Con una participación de 

56,7% del padrón electoral, el resultado favoreció al Partido Progreso Social 

Democrático fundado en 2018 con un 52,82% (1.035.388) de los votos válidamente 

emitidos, frente a José María Figueres Olsen candidato por el Partido Liberación 

Nacional que obtuvo 924.699 votos (47,18%). 

 

Con un triunfo en 53 de los 82 cantones del país, y en toda las provincias a excepción 

de Cartago y San José, Chaves Robles asumió el pasado 8 de mayo las riendas del 

Poder Ejecutivo y conformó su gabinete para conducir la administración 2022 – 2026. 

 

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) tras una nueva jornada electoral, 

presenta el análisis de coyuntura que contempla el periodo marzo – abril de 2022, con 

la cobertura también de los acontecimientos políticos de las primeras semanas del mes 

de mayo.  

 

Al igual que para la primera vuelta electoral, desde el Observatorio se llevaron adelante 

iniciativas para el seguimiento meticuloso del proceso electoral, a través de productos 

dispuestos para nuestros públicos como: 1) la base de datos de acontecimientos 

electorales que cubre desde marzo de 2021 todo el detalle electoral del país, 2) análisis 

de debates presidenciales televisivos o radiales de los meses marzo y abril de 2022, 3) 

participaciones en medios de comunicación respecto a las elecciones en segunda 

vuelta y 4) análisis de tendencias en redes sociales1.  

 

Igualmente, como insumo para este análisis también se toma en cuenta el artículo 

publicado por el Dr. Rotsay Rosales y el Bach. Alejandro Molina en la Revista Nueva 

Sociedad2, denominado Costa Rica: ¿elecciones sin alternativas? y el artículo 

elaborado por la M.Sc. Eugenia Aguirre y la Bach. María Fernanda Bustamante en la 

Revista Voz y Voto denominado Elecciones Nacionales 2022 en perspectiva3.  

 

Durante el periodo electoral el Observatorio de la Política Nacional tuvo una importante 

 
1 Todo el trabajo del Observatorio en el marco del proceso electoral puede encontrarse en 
www.opna.ucr.ac.cr y en las redes sociales del proyecto. 
2 El artículo se encuentra disponible en: https://nuso.org/articulo/costa-rica-panorama-elecciones/  
3 El artículo se encuentra disponible en: https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/elecciones-nacionales-
2022-en-perspectiva  



 

incidencia en medios de comunicación social para referirse a la coyuntura electoral y a 

los resultados. Al final del presente informe, se anexa una tabla que recupera todas las 

participaciones en espacios durante los meses de marzo y abril, que amplían el alcance 

del trabajo que realiza el Observatorio hacia la ciudadanía. 

 

El presente análisis de coyuntura cubre los siguientes temas: 1) Segunda ronda 

electoral, 2) Mes de transición y el nuevo gabinete, 3) La elección del Directorio 

Legislativo.  

 

Segunda ronda electoral 
 

Tras la jornada electoral del 6 de febrero en el que ningún partido político - de los 25 

postulados a la presidencia -  alcanzó el 40% necesario para ser proclamado ganador 

de la contienda, correspondió al expresidente de la República José María Figueres 

Olsen, por el Partido Liberación Nacional (PLN) y al ex ministro de Hacienda, Rodrigo 

Chaves Robles por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) enfrentarse en el 

balotaje celebrado el pasado 3 de abril. Sumado al crecimiento en el abstencionismo de 

primera ronda, nuevamente el desánimo hacia los candidatos generó una celebración 

electoral atípica, en la que predominaron los ataques personales. 

 

Una vez conocidos los candidatos, se posicionaron algunos temas con mayor relevancia 

durante la campaña. Tal fue el caso de los relacionados al género, a raíz del conocido 

caso de presunto acoso sexual de Rodrigo Chaves Robles en el Banco Mundial. La 

firma del candidato en un documento4, avivó nuevamente la discusión, lo que trajo 

consigo una serie de ataques de carácter personal para ambos candidatos y sus 

familias. 

 

Para apaciguar el ambiente de ese momento y con el fin de demostrar su compromiso 

con las mujeres costarricenses, los equipos de campaña buscaron simpatizar con 

mujeres y jóvenes, grupos poblaciones en que se concentraban en mayor medida las 

personas indecisas,  según numerosas encuestas del Centro de Investigación y 

Estudios Políticos (CIEP)5. Ambos equipos optaron por elegir a mujeres como dirigentes 

 
4 Ramírez, C. (11 febrero 2022). Rodrigo Chaves firma compromiso contra el acoso sexual. Repretel; 
https://www.repretel.com/noticia/rodrigo-chaves-firma-compromiso-contra-el-acoso-sexual/ 
5 Murillo, A. (22 de marzo 2022). Encuesta CIEP-UCR: se achican ventaja de Chaves sobre Figueres y 
entran a empate técnico. https://semanariouniversidad.com/pais/encuesta-ciep-ucr-se-achica-ventaja-



 

de sus campañas de cara a la segunda ronda6 y brindaron mayor protagonismo a las 

mujeres dentro de sus comunicaciones políticas. Estas discusiones llevaron a la 

instrumentalización de las realidades de muchas mujeres costarricenses. 

 

En contraste, como recapitulaba el OPNA en el Análisis de Coyuntura  No. 1/2022 

“Elecciones Nacionales de 2022” el mes de febrero ocupó la expectativa por conocer 

cuáles serían las alianzas y adhesiones de cara a las reuniones que ambos candidatos 

mantuvieron con los ex candidatos presidenciales. Pese a que la cantidad de personas 

candidatas a la presidencia en primera ronda fue la más elevada de la historia reciente 

del país, fue una pequeña cantidad la que decidió aliarse con alguno de los dos 

candidatos.  

 

Ante la falta de adhesiones, Chaves y Figueres optaron por acuerdos con fuerzas vivas 

y organizaciones de la sociedad civil. Dentro de estos se encuentran el compromiso7 

de Chaves con pastores evangélicos en temas de “ideología de género” y derechos 

reproductivos, así como el compromiso de Figueres con la Alianza Evangélica a abrir 

en Casa Presidencial una oficina de «enlace con la fe»8. También resalta el 

Compromiso de Anticorrupción9 que Figueres firmó con la Asociación Costa Rica 

Íntegra (CRI) capítulo Costa Rica de Transparencia Internacional y el Colegio de 

Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, del cual se 

envió invitación a ambos candidatos. Con acuerdos de este tipo, ambos candidatos 

buscaron atraer votos de los sectores de la sociedad civil del país y aumentar la 

confianza en cuanto a su propia imagen. 

El manejo de las campañas de ambos candidatos estuvo lleno de cuestionamientos 

por supuestos financiamientos paralelos, la falta de transparencia y el incumplimiento 

de las normas legales y directrices del TSE. Por parte del PPSD, la venta de bonos de 

 
de-chaves-sobre-figueres-y-entran-a-empate-tecnico/ 
6 Herrera, J. (10 de febrero de 2022). Rodrigo Chaves también anuncia una nueva jefa de campaña 
para la segunda ronda. Teletica.com; https://www.teletica.com/elecciones-2022/rodrigo-chaves-
tambien-anuncia-una-nueva-jefa-de-campa na-para-la-segunda-ronda_305002 
7 Mayorga, A. (26 marzo 2022). Chaves se compromete con pastores a eliminar “ideología de género” en 
educación. La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/chaves-se-compromete-con-pastores-a-
eliminar/JUFZSGGUQ BAKNAS4F2JMIWFSJ4/story/ 
8 Gutiérrez, M. (3 marzo 2022). Figueres pacta con Alianza Evangélica abrirles oficina en Casa 
Presidencial. https://www.elmundo.cr/costa-rica/figueres-pacta-con-alianza-evangelica-abrirles-oficina-
en-casa-presidencial/ 
9 May, S. (28 marzo 2022). Figueres firma compromiso en materia de transparencia, integridad y 
anticorrupción. Delfino.cr. https://delfino.cr/2022/03/figueres-firma-compromiso-en-materia-de-
transparencia-integridad-y-anticorrupcion 



 

deuda política generó discusión10 ya que se desconocía el perfil de sus compradores11 

y en especial su liquidez y poder adquisitivo. Además, se llegó a conocer por la prensa 

que la campaña de Chaves Robles, manejó una presunta estructura paralela de 

financiamiento, en la que miles de dólares fluyeron mediante las cuentas bancarias de 

una asistente administrativa12. 

 
Por su parte, la salida de Figueres a República Dominicana13 sin anuncio previo a la 

prensa, generó descontento y cuestionamientos para el candidato y su partido, dado  

que el costo del viaje se incluyó como una donación en especie a la campaña. Frente 

a estos cuestionamientos, Figueres realizó una conferencia de prensa donde adujo 

que el viaje lo realizó en calidad de expresidente de la República y no de candidato 

presidencial. Sobre este viaje, el TSE pidió las respectivas explicaciones al PLN.   

 

A lo largo de los espacios de debate, que el OPNA sistematizó14, se utilizaron de manera 

recurrente epítetos y calificativos entre los candidatos que buscaban reforzar el voto en 

contra de su contrincante, en apelación a la personalización de la política. En ese 

sentido, destacaron estrategias relacionadas con: 1) vincular con el Partido Acción 

Ciudadana al contrincante, 2) plantear la disyuntiva entre partido tradicional y partido 

nuevo, 3) insistir sobre los temas de corrupción (para atacar a Figueres) y de acoso 

(para atacar a Chaves).  

 

En síntesis, se trató de un periodo electoral que demostró nuevamente la apatía y 

desinterés de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Se caracterizó por escasas 

diferencias programáticas alrededor del alineamiento de ambas alternativas políticas 

con los intereses hegemónicos del modelo de desarrollo -que dieron lugar a 

 
10 Molina, L. (23 marzo 2022). Tres desconocidos compraron ₡636 millones en bonos de Rodrigo Chaves. 
Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/tres-desconocidos-compraron-
%E2%82%A1636-millones-en-bonos-de-rodrigo-chaves/ 
11 No obstante, al margen de cuestionamientos e investigaciones pendientes, sobresalen dentro de los 
financistas la presencia de empresarios cercanos a los círculos históricos del PLN como Calixto Chaves, 
ahora brazo financiero del candidato del PPSD junto al importador arrocero Bernal Jiménez, hijo del 
exdiputado, exministro y expresidente verdiblanco del mismo nombre. 
12 Cambronero, N y Oviedo, E. (28 marzo 2022). Campaña Política de Rodrigo Chaves manejo Segundo 
fondo paralelo mediante cuenta de asistente. La Nación. https://www.nacion.com/el 
pais/politica/campana-de-rodrigo-chaves-manejo-segundo-fondo/5QSUUP 
55QZAPLKV5Z6ASDALSAQ/story/ 
13 Murillo, Á. (8 marzo 2022). Figueres defiende pertinencia de cuestionado viaje del lunes a República 
Dominicana. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/figueres-defiende-
pertinencia-de-viaje-fugaz-el-lunes-a-republi ca-dominicana/ 
14 Puede consultar dicho material en:  



 

discusiones alusivas a la personalidad de los candidatos-, pocos espacios de diálogo 

sobre la realidad y otras necesidades expresadas por distintos sectores del país. 

Dichas sensaciones se manifestaron, entre otras cosas, en el abstencionismo. La 

incertidumbre reinó hasta el propio día de las elecciones, con estudios de opinión que 

señalaban lo reñido que estaba el resultado y la falta de respuestas claras respecto a 

los cuestionamientos de corrupción y uso indebido de fondos. 

 

 

Mes de transición y el nuevo gabinete 
 
Tras la victoria de Rodrigo Chaves en la segunda ronda, el 18 de abril, el Presidente 

Electo en conferencia de prensa tras la reunión con Carlos Alvarado Quesada en Casa 

Presidencial, anunció que asignaba oficialmente a la ex candidata a la presidencia por 

el Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana, como Ministra de la Presidencia.  

A la reunión en Casa Presidencial con el expresidente Carlos Alvarado, también 

asistieron los vicepresidentes electos, Mary Munive Angermüller y Stephan Brunner 

Neibig, y la encargada del proceso de transición, Natalia Diaz. Por parte del Gobierno 

de Alvarado, el vicepresidente Marvin Rodríguez, así como los ministros de la 

Presidencia y Comunicación, Geannina Dinarte y Agustín Castro. Ambos jerarcas 

declararon que el proceso de transición es fraternal y amistoso, una señal positiva de 

una transición democrática y pacífica15. 

Tras este primer acercamiento entre el Gobierno saliente y el próximo Gobierno, 

Chaves comunicó por medio de tres conferencias de prensa, los distintos 

representantes que conformarían su Gabinete. Esta presentación escalonada, permitió 

a los jerarcas salientes establecer reuniones con sus sucesores, exponiendo no solo 

el trabajo realizado en los últimos cuatro años, sino que abordando las problemáticas 

que quedan pendientes. 

Este fue el caso del ministro Daniel Salas quien se reunió el pasado 25 de abril con la 

nueva jerarca del Ministerio de Salud Joselyn Chacón. Sobre esta reunión, Salas y 

Chacón indicaron que buscan que el proceso de transición sea lo más ordenado y 

 
15 Córdoba, J. (18 de abril de 2022). Rodrigo Chaves y Carlos Alvarado afirman que transición es fraternal
 y amistosa. La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/rodrigo-chaves-
y-carlos-alvarado-se-reunen-en-casa/HUVXX RLDJBFZJF42T6WF37UFIY/story/#link-
935615fdae9336afa9e66491c2c40666 



 

eficiente posible, además, lograron repasar temas prioritarios para el país como lo son 

la pandemia e Covid-19, la salud mental y la digitalización16. Un elemento relevante es 

que ambos jerarcas habían concordado que el uso obligatorio de las mascarillas se 

mantendría un tiempo más, sin embargo, el 8 de mayo durante el Traspaso de Poderes, 

el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto para eliminar el uso de las mascarillas 

en espacios cerrados, contradiciendo las declaraciones previas de la nueva ministra 

de Salud. 

De manera similar, el 27 de abril, el ministro de Educación Pública, Steven González 

Cortés, recibió en su despachó a la señora Anna Katherine Müller, quien es la jerarca 

designada por Chaves para presidir dicha institución y a la nueva jerarca del Ministerio 

de Planificación y Política Económica, Laura Fernández. Según las declaraciones de 

ambos jerarcas, la reunión se desarrolló con apertura y transparencia, evidenciando el 

interés por establecer un proceso de transición ordenado y fácil. Cabe reconocer que 

entre los retos que se enfrenta Katharine Müller en la dirección MEP, se encuentra la 

oposición y el descontento de los sindicatos por su designación, estos manifestaron 

que no conocen a la Ministra y que es posible no conozca la realidad nacional en 

educación, debido a que su amplio currículum se ha desarrollado en instituciones 

internacionales. 

 

El 6 de mayo, se realizó la reunión entre el jerarca saliente y el nuevo ministro de Obras 

Públicas y Transporte17 (MOPT), Luis Amador Jiménez. El nuevo jerarca declaró que 

recibirá la entidad con enormes problemas y reconoce que la primera orden que recibió 

de Chaves es la reestructuración de la entidad. Ambos comentarios fueron 

compartidos por el jerarca saliente, Rodolfo Méndez Mata, quien reconoció que la 

institución requiere una reestructuración, y justificó que no fue posible hacerla durante 

su estancia como ministro debido al momento político que se vivía. 

A pesar de que quedan pendientes el desarrollo de reuniones entre jerarcas de 

importantes ministerios como es el de Hacienda, se puede concluir que el interés de 

los actores políticos por establecer un proceso de transición democrática ha sido la 

 
16 Azofeifa, M. (27 de abril de 2022). Ministro de Educación se reúne con ministra designada para 
organizar transición. Ministerio de Educación Pública. La Nación. 
https://www.mep.go.cr/noticias/ministro-educacion-se-reune-ministra-designada-organizar-transicion- 0 
17 Hidalgo, K. (5 de mayo de 2022). Nuevo ministro del MOPT recibe a la entidad “con enormes 
problemas”, reconoce jerarca saliente. Amelia Rueda. 
https://www.ameliarueda.com/nota/nuevo-ministro-mopt-recibe-entidad-enormes-problemas-noticias-
costa-rica 



 

norma. Además, pareciera que existe un entendimiento sobre los retos que deben 

enfrentar los nuevos jerarcas.  

No obstante, se identifica desde el periodo de transición la aparición de las primeras 

contradicciones y fricciones a lo. interno del gabinete de la Administración Chaves 

Robles entre los ministros, diputados y Presidencia, sobre acuerdos y declaraciones. 

Como por ejemplo el mencionado acuerdo entre el ministro de Salud, Daniel Salas y 

la nueva ministra, Joselyn Chacón para mantener el uso de las mascarillas que el 

presidente Chaves posteriormente desechó. O la contradicción entre criterios del 

vicepresidente electo y futuro coordinador económico del Gobierno, Stephan Brunner 

y la diputada por PPSD Pilar Cisneros sobre la situación económica del país.18 

 
La conformación del nuevo gabinete ha sido uno de los mayores retos con que se ha 

enfrentado la nueva administración, debido a que una de las debilidades que presentan 

los nuevos partidos políticos nuevos y con un bajo nivel de institucionalización, como 

Progreso Social Democrático, es la falta de construcción de una militancia partidaria 

que le permita suministrar los nombramientos necesarios para asumir las riendas del 

Poder Ejecutivo. 

El Partido Progreso Social Democrático, manifestó durante el mes de transición que 

realizaría un proceso de contratación abierto, para lograr completar las más de 900 

diferentes plazas disponibles en el gobierno. Para los efectos, el Presidente Electo 

manifestó que no importaría el antecedente político-partidario de las personas que 

aspiran a los cargos, siempre que cumplan con una serie de criterios de formación, 

experiencia y visión compartida con él. Se conoció posterior a los primeros anuncios 

de gabinete, que Chaves y sus vicepresidentes, junto con la Ministra designada de la 

Presidencia, Natalia Díaz, entrevistaron a los candidatos antes de su nombramiento. 

El presidente electo, ya designó a 41 profesionales que conformarán parte de su 

gabinete para el periodo 2022-2026. El primer anuncio lo realizó el pasado 22 de abril, 

en conferencia de prensa, el segundo el 29 de abril y el tercero el 3 de mayo19. Una 

advertencia realizada por el presidente a su gabinete fue que ningún ministro tendrá 

 
18 Córdoba, D. (27 de abril 2022). Vicepresidente Stephan Brunner contradice a Pilar Cisneros: ‘El país 
no está en quiebra’. La Nación. https://www.nacion.com/el-pais/politica/stephan-brunner-contradice-a-
pilar-cisneros-yo-no/IVIFRTKXJFAJXIDQMH2QK6O7ZA/story/  
19 Córdoba, J. (3 de mayo de 2022). Gabinete de Rodrigo Chaves: vea el listado completo. La Nación. 
 https://www.nacion.com/el-pais/politica/gabinete-de-rodrigo-chaves/NZX4H5DKJZGT7F5LBW4YVDH 
 EH4/story/ 



 

una agenda propia durante su gobierno, y que todos deberán apegarse a la línea de 

gobierno, a lo cual llamó “disciplina estratégica” como un eufemismo para efectos de 

desdibujar y minimizar las diferencias que puedan existir en las visiones personales e 

intereses que rodean a cada cartera frente a un “equipo” de gobierno que recién se 

está conociendo20. 

El nuevo gabinete estará conformado en su mayoría por figuras ajenas a la política 
nacional, entre los que resaltan figuras o consultores del ámbito internacional21, 

burócratas que con anterioridad han asumido medios mandos, puestos de dirección, 

jefatura o carteras ministeriales22, y personas cercanas al sector privado y empresarial 

del país23. Principalmente, el gabinete y los jerarcas de instituciones autónomas 

estarán dirigidos por tecnócratas, en su mayoría por abogados (11) y economistas (6), 

y en menor medida por administradores de negocios, politólogos, internacionalistas, 

educadores e ingenieros de diferentes ramas como civil (MOPT), construcción 

(MICITT), industrial (AYA) electricidad (ICE) o agronomía (INDER). También resaltan 

algunas exdiputadas como Natalia Díaz y Yorleny León (PLN), o viceministros como 

Nogui Acosta y Juan Alfaro (PAC), que cuentan con previa experiencia en puestos 

políticos-partidarios de agrupaciones distintas al PPSD. A continuación, se presenta 

una tabla, con los nombramientos anunciados hasta el cierre del presente análisis de 

coyuntura: 

 

 

 

 

 
 

20 Soto, J. (5 de mayo de 2022). Rodrigo Chaves advierte a gabinete que ningún ministro tendrá una 
‘agenda propia’ en su gobierno. Radio Monumental. https://www.monumental.co.cr/2022/05/05/rodrigo-
chaves-advierte-a-gabinete-que-ningun-ministro-te 
ndra-una-agenda-propia-en-su-gobiernoo/ 

21 Entre los que resaltan Ana Müller a cargo del MEP quien tuvo larga trayectoria en la UNESCO, Manuel 
Tovar a cargo del COMEX, el cual fue representante del país ante la OCDE, Luis Jiménez a cargo del 
MOPT, profesor universitario y consultor internacional. 
22 Entre los que resaltan: Jorge Torres (Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía), Joselyn Chacón 
(Ministerio de Salud), Laura Fernández (MIDEPLAN), Nogui Acosta (Ministerio de Hacienda), Francisco 
Gamboa (MIEC), Gerald Campos (MJP), Nauyeri Guadamuz (MCJ), entre otros. 
23 Entre los que figuran: Manuel Tovar miembro de juntas directivas de varias empresas, Laura Bonilla 
presidenta de Federaciones y Cámaras de empresarios (MAG), Francisco Gamboa ex directivo de 
UCCAEP, o Mónica Araya quien fue presidenta de la cámara de exportadores de Costa Rica (2006-2012) 



 

Tabla 1. Conformación de gabinete 

 

Institución pública Jerarca 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) Róger Madrigal López 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Álvaro Ramos Chaves 
Consejo Nacional de Producción (CNP) Víctor Carvajal Porras 

Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) Hans Sequeira Cole 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(Dinadeco) 

Fabiola Romero 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Roberto Guzmán Gutiérrez 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Marco Acuña Mora 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) Mario Arce Guillén 
Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura 
(Incopesca) 

Heiner Méndez Barrientos 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) Widman Cruz Méndez 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) William Rodríguez López 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder) Eduardo Robert Ureña 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) Jorge Ocampo Sánchez 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Yorleni León Marchena 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Juan Alfaro López 
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) Adilia Caravaca Zúñiga 
Instituto Nacional de Seguros (INS) Mónica Araya Esquivel 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica 
(JAPDEVA) 

Susy Wing Ching 

Junta de Protección Social (JPS) Esmeralda Britton González 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) Gloriana López Fuscaldo 
Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) Juan Manuel Quesada 

Espinoza 
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) Ericka Nahrgang  
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Laura Bonilla Coto 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) Franz Tattenbach Capra 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones 

Carlos Enrique Alvarado 
Briceño 

Ministerio de Comercio Exterior (Comex) Manuel Tovar Rivera 
Ministerio de Comunicación Patricia Navarro Molina 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) Nayuribe Guadamuz Rosales 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) Francisco Gamboa Soto 
Ministerio de Educación Pública (MEP) Anna Katherine Müller Castro 
Ministerio de Hacienda Nogui Acosta Jaén 
Ministerio de Justicia y Paz Gerald Campos Valverde 



 

Ministerio de la Presidencia Natalia Díaz Quintana 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Luis Amador Jiménez 
Ministerio de Planificación y Política Económica 
(Mideplan) 

Laura Fernández Delgado 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) Arnoldo André Tinoco 
Ministerio de Salud Joselyn Chacón Madrigal 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) Jorge Luis Torres Carrillo 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Marta Eugenia Esquivel 

Rodríguez 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(MIVAH) e INVU 

Jéssica Martínez Porras 

Ministerio de la Condición de la Mujer Cindy Quesada Hernández  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La conformación de este gabinete ilustra dos cuestiones muy relevantes para el 

análisis. En primer lugar, comienza a dibujar la orientación ideológica y la posible ruta 

económica, por la que se decante el próximo gobierno. Ya que se observa la presencia 

de actores clave con cierta tendencia hacia la derecha, conservadora y cercana con 

la clase empresarial. Algunos de estos actores son Natalia Díaz (ministra de la 

Presidencia), Manuel Tovar en Comercio Exterior, Arnoldo André en Cancillería, 

Gamboa ministro de Economía, Industria y Comercia, Franz Tattenbach en Ambiente, 

Laura Fernández en el Ministerio de Planificación24, Nogui Acosta en Hacienda, quien 

fue un importante promotor y defensor de la reforma fiscal, o Yorleny León en el IMAS. 

Esta conformación podría ilustrar una agenda que continúe con la reducción y reforma 

del Estado, la posible venta de activos públicos y políticas de austeridad. 

Estas figuras dado el importante peso de sus cargos inclinan la balanza ideológica 

del gabinete hacia una posible tendencia neoliberal, conservadora y cercana al 

empresariado. De hecho, la clase empresarial ha visto con buenos ojos los 

nombramientos realizados por Chaves, debido a que la gran mayoría tienen una 

trayectoria dentro del sector privado, y sumado a los comentarios que ha hecho el 

presidente sobre la búsqueda de “eficiencia” en las empresas públicas e instituciones 

estatales25. 

 
24 Arrieta, E. (28 de abril del 2022). Sofía Guillén: “El gabinete de Rodrigo Chaves es bastante neoliberal”.
 La República.https://www.larepublica.net/noticia/sofia-guillen-el-gabinete-de-rodrigo-
chaves-es-bastante-neoliberal 
25 Pérez, N. (7 de mayo de 2022). Rodrigo Chaves abre una nueva era en relaciones con el empresariado. 
El Financiero. https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/rodrigo-chaves-abre-una-nueva-era-
en-relaciones/ 6J6WQI4T7ZEZLLLTFKSVSAJ5YE/story/ 



 

En segundo lugar, resulta distintivo que algunas figuras de otros partidos y del 

gobierno actual se hallan dentro de la conformación del nuevo gabinete, lo cual podría 

indicar la necesidad de contar con figuras que sepan manejarse en el ámbito político 

nacional o que puedan facilitar el diálogo, con el bloque de oposición en el congreso 

conformado por PLN, PUSC, NR y PLP, excluyendo al FA, dado el contexto del partido 

de gobierno en condición de minoría. 

En síntesis, el proceso de conformación del gabinete para un partido de tan reciente 

fundación ha sido todo un reto. La conformación del mismo, parece ilustrar cierta 

tendencia a la derecha-conservadora. Ciertas figuras ajenas al partido podrían 

responder a la necesidad de contar con personas con experiencia política dentro del 

gobierno, dado el contexto de gobierno dividido y la necesidad de tener políticos 

capacitados para el diálogo con los otros partidos dominantes en la Asamblea. Aún 

queda pendiente por definir quién estará a cargo de Correos de Costa Rica, la 

Comisión Nacional de Emergencias, y en el caso del ministro de Deportes se espera 

observar la elección del jerarca del ICODER para su designación26.  

Se observa cierta tendencia de reforma a nivel de ministerios como el MOPT o 

Vivienda, además también se observa un cambio en las selecciones de ministros, al 

realizarse estos acordes con la selección de instituciones autónomas cercanas, como 

es el caso del Ministerio de Deportes-ICODER, o el caso del Ministerio de Vivienda-

INVU donde se seleccionó a un mismo jerarca para “evitar duplicidad de funciones”27. 

Hecho que contradice lo sucedido con el puesto de ministra de la Condición de la 

Mujer y el INAMU, dado que la designación de Cindy Quesada Hernández incumple 

los requisitos para ejercer como Presidenta Ejecutiva del INAMU como se anunció en 

primera instancia, el Presidente procedió a nombrar a Adilia Caravaca como jerarca 

del Instituto y mantener a Cindy Quesada como Ministra de la Condición de la Mujer; 

ante lo cual es necesario recordar que lo normal en los últimos años ha sido que 

ambos cargos los desempeñe la misma persona a la vez ya que éste último es un 

ministerio sin cartera. 

 

 
26 Araya, J. (3 de mayo de 2022). Chaves esperará nombramiento del Icoder para saber si es necesario 
designar ministro de Deportes. Teletica. https://www.teletica.com/deportes/chaves-esperara-
nombramiento-del-icoder-para-saber-si-es-necesario-designar-ministro-dedeportes_310554 
27 Molina, L. (3 de mayo de 2022). Chaves anuncia 16 nombramientos más y proyecta reestructuración 
en MOPT y vivienda. Seminario Universidad. 
https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-anuncia-16-nombramientos-mas/ 
 



 

La elección del Directorio Legislativo 

 
El primero de mayo asumió una nueva integración legislativa, Diputadas y Diputados 

electos el pasado 6 de febrero fueron juramentados para iniciar su mandato que se 

extiende hasta el próximo 30 de abril de 2026.  Tras la elección nacional, en el Análisis 

de Coyuntura correspondiente al primer bimestre del año, desde el OPNA, describimos 

características de la composición legislativa 2022 – 2026. 

En el presente análisis, hacemos un recuento de los procesos políticos preparatorios 

y la jornada de elección del Directorio Legislativo para el periodo 2022- 2023, que 

permite conocer la correlación de fuerzas a lo interno del Congreso, las agendas 

predominantes, y las figuras que destacan en este proceso.  

En primera instancia, corresponde destacar los liderazgos de cada fracción legislativa 

escogió para asumir las jefaturas de fracción para la primera legislativa. Las jefaturas 

de fracción ejercen como voceros y operadores políticos de su bancada en la relación 

con otros partidos políticos y sectores. En la tabla a continuación se detallan las figuras 

a cargo de dicha representación. 

 
Tabla 2. Jefaturas y subjefaturas de fracción para la legislatura 2022 - 2023 

Partido Político Jefatura Subjefatura 
Partido Liberación Nacional Kattia Rivera Soto Oscar Izquierdo Sandí 

Partido Progreso Social 
Democrático 

Pilar Cisneros Gallo Paola Nájera Abarca 

Partido Unidad Social Cristiana Daniela Rojas Salas María Marta Carballo Arce 

Partido Nueva República Fabricio Alvarado Muñoz Olga Morera Arrieta 

Partido Frente Amplio Jonathan Acuña Soto Sofía Guillén Pérez 

Partido Liberal Progresista Eliécer Feinzag Mintz Kattia Cambronero Aguiluz 

 
Al respecto, destacan los siguientes elementos: las jefaturas a cargo de los 

excandidatos presidenciales Feinzaig y Alvarado, como una señal de liderazgo 

respecto al devenir de sus agrupaciones en el plano legislativo y en segunda instancia, 

el doble rol que asumirá Kattia Rivera como jefa de Fracción del PLN y a la vez, 

presidenta a.i. del Partido Liberación Nacional.  

La jefatura del PFA destaca por su especialidad en materia económica, y en la del 

PUSC la cercanía de ambas figuras con Erwen Masís, precandidato presidencial del 



 

partido.  Pilar Cisneros, principal vocera de la campaña del presidente electo, se 

convirtió en la jefa del oficialismo. En el plano global de la confirmación de los 

liderazgos destaca la paridad de género al coincidir tres jefes y tres jefas de fracción 

durante la legislatura. 

Dos días después de concluida la segunda ronda electoral, tras la reunión sostenida 

entre el presidente Electo Rodrigo Chaves y el Ex Candidato José María Figueres, el 

PLN anunciaría en conferencia de prensa la búsqueda de la Presidencia Legislativa 

en la figura de Rodrigo Arias Sánchez, dos veces ministro de la Presidencia, quien 

intentó alcanzar la silla presidencial, pero desistió del proceso interno liberacionista de 

2013. 

Una vez anunciada la candidatura, iniciaron suposiciones alrededor de la llamada 

“cortesía parlamentaria” que según medios de prensa y formadores de opinión se da 

durante la primera legislatura, que consiste en “permitir” a la fracción oficialista obtener 

la silla de la Presidencia de la Asamblea Legislativa para efectos de garantizar la 

coordinación con el Ejecutivo durante el primer año. Sin embargo, dicha “cortesía” – si 

suponemos que se admite como tradición – no omite el proceso de negociación que 

debe llevar adelante el oficialismo para confirmar dicha candidatura, además en el 

periodo por iniciar se distingue de anteriores en el tanto el Ejecutivo entrará a ejercer 

sus funciones en sesiones extraordinarias.  

En ese sentido, destaca que la jefa de fracción oficialista manifestó a mediados de abril 

“Yo creo que hay que escoger las batallas y esta no es una batalla que nos vaya a 

aportar nada, ni que va a agilizar necesariamente el trabajo en el Congreso. Si don 

Rodrigo Arias quiere la presidencia, no lo vemos como un problema”28 Cisneros, en 

dicha declaración no negó la posibilidad de apoyarle en su intención e inclusive detalló 

que se habían reunido en múltiples ocasiones.  

Una vez confirmados dichos intercambios, se hizo público el 30 de abril, que las 

bancadas de oposición del PLN, PUSC, PLP y PNR firmaron un acuerdo para efectos 

de confirmar una agenda legislativa de mutuo interés. En dicha conferencia, las 

respectivas jefaturas de fracción anunciaron al país que su acuerdo reunía a 41 

diputados y diputadas y a su vez, anunciaron seis ejes estratégicos para la “nueva” 

 
30 Pilar Cisneros “Si Rodrigo quiere presidencia de la Asamblea no va a ser problema”. La Nación. 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-cisneros-si-rodrigo-arias-quiere-
presidencia/AUVHITJELZHWZLHHJ4RKSVVLTU/story/ 



 

agenda legislativa, a saber: “1. Ética y transparencia, 2. Costo de vida y de producción, 

3. Reactivación económica, 4. Educación, 5. Optimización del Estado, 6. 

Fortalecimiento de la democracia”. Además, indicaron el interés de generar tres 

comisiones especiales para el abordaje de los siguientes temas: educación, energía, 

y la denominada Comisión Especializada en la Modernización, Optimización Reforma 

del Estado y Fortalecimiento de la Democracia. 

En dicha conferencia, no se anunciaron puestos, más allá del conocido en la 

Presidencia, pese a múltiples preguntas de la prensa se indicó que estarían 

concentrados en la agenda anunciada y que posteriormente se acordarían los puestos 

a ocupar. Sin embargo, la alianza se mostró determinada a no incluir al PPSD dentro 

del “directorio de oposición”, por su característica de ser de “oposición”, pero que 

estaban dispuestos a entablar conversaciones con el partido oficialista29.  Trascendió 

tras dicha conferencia, que Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD a partir del 

anuncio realizado por la oposición, buscó que el oficialismo se integrara al Directorio.  

La conferencia de prensa, como una demostración de fuerza, confirmó un acuerdo 

mayoritario para dominar la agenda legislativa, con o sin el beneplácito del Ejecutivo y 

confirma, los puntos de encuentro entre dichas agrupaciones especialmente en 

materia de reforma al estado, y política económica30.  

Una vez llegado el momento de la elección, la jornada del 1ro de mayo trascendió con 

armonía y celeridad. A lo interno de la alianza de oposición se distribuyeron los puestos 

del Directorio de manera que todas las agrupaciones contaran con representación. En 

la elección de Rodrigo Arias, con 50 votos a su favor, se demostró la incorporación del 

oficialismo al acuerdo de oposición. Ello se confirmaría con la elección de la segunda 

secretaría, silla en que se eligió a Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del PPSD.  

En la tabla a continuación se detalla la conformación del Directorio Legislativo que 

confirma la alianza lograda entre oficialismo y oposición.  

  
Tabla 3. Directorio Legislativa 2022 - 2023 

Puesto Diputado/a electo/a Partido Político 
Presidencia (propietario) Rodrigo Arias Sánchez PLN 

 
 
30 Asamblea Legislativa. (30 abril 2022). Conferencia de prensa 
https://www.youtube.com/watch?v=KhfWyruyRm4 



 

Vicepresidencia (suplente) Gloria Navas Montero  PNR 

Primera Secretaría (propietario) Melina Ajoy Palma PUSC 

Primera Prosecretaría (suplente) Gilberto Campos Cruz PLP 

Segunda Secretaría (propietario) Luz Mary Alpízar Loaiza PPSD  

Segunda Prosecretaría (suplente) Rosaura Méndez Gamboa PLN 

 
Destaca al respecto, que, pese a la negociación lograda, no se dio a conocer una 

agenda de proyectos de ley específicos que sustentara dicha alianza, si no, la lista de 

temas macro anunciada vía conferencia de prensa. Lo anterior, supone una dificultad 

práctica hacia futuro según avance el conocimiento de iniciativas de ley que pudieran 

generar conflictos a lo interno del bloque de oposición.  

Igualmente, los puestos fueron electos sin contratiempos y sin oposición de los partidos 

dentro de la alianza. Únicamente el Partido Frente Amplio, que no se integró a dicho 

bloque, postuló a sus diputados y diputadas para cada uno de los puestos y votó 

íntegramente por sus candidaturas. 

El acuerdo del Directorio Legislativo se reflejó en la conformación de Comisiones 

Permanentes Ordinarias de la siguiente manera: 

Tabla 4. Directorios de Comisiones Permanentes Ordinarias 2022 - 2023 
Comisión Partido que ocupa la 

Presidencia de la 
Comisión 

Partido que ocupa la 
Secretaría de la 
Comisión 

Asuntos Hacendarios PLN PUSC 

Asuntos de Gobierno y Administración PNR PLP 

Asuntos Económicos PUSC PNR 

Asuntos Jurídicos PLP PUSC 

Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales 

PLN PNR 

Asuntos Sociales  PLN PNR 

 

En Comisiones Permanentes Especiales confirmadas e instaladas a la fecha de cierre 

del presente análisis de coyuntura, el acuerdo político confirmó la conformación 

legislativa de la siguiente manera. 

 

Tabla 5. Directorios de Comisiones Permanentes Especiales 2022 - 2023 
Comisión Partido que ocupa la Partido que ocupa la 



 

Presidencia de la 
Comisión 

Secretaría de la 
Comisión 

Control del Ingreso y Gasto Público PLN PUSC 

Seguridad y Narcotráfico PNR PLN 

Redacción PPSD PLN 

 

Las tablas 4 y 5 demuestran que pese a que el oficialismo fue parte del acuerdo que 

conformó el Directorio Legislativo, no lo fue para efectos de la conformación de los 

directorios de las Comisiones Legislativas que quedaron en manos del PLP, PLN, 

PUSC y PNR. Queda pendiente a la fecha de cierre del presente informe, la 

conformación e instalación de 9 comisiones permanentes especiales. En estas 

comisiones pendientes, podría darse una puja por cuotas de poder de parte del 

Ejecutivo, para efectos de no quedar completamente excluidos de los liderazgos en 

las Comisiones.  

Es de relevancia anotar además, que en las primeras semanas de gestión de la 

Asamblea Legislativa, que por reforma constitucional aprobada en 2020 corresponde al 

primer periodo de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo no ha podido convocar una 

agenda que facilite al Legislativo tramitar legislación. Esto ha suscitado encuentros y 

desencuentros entre la fracción oficialista – que reiteradamente pide paciencia y se 

disculpa – con las bancadas de oposición – que insisten sobre la necesidad de atender 

los proyectos de ley de su interés que con anterioridad al 1ro de mayo transmitieron al 

Presidente Electo.  

A la fecha de cierre del presente informe, se podría afirmar que el inicio de la gestión 

legislativa se valora intrincado y pone “cuesta arriba” la posibilidad de mantener 

relaciones cordiales del Ejecutivo con las bancadas de oposición. Conforme avance la 

convocatoria de proyectos de ley al Congreso, se podrá valorar si esa dinámica es 

posible revertirla o si se convertirá en el estilo de gestión del Ministerio de la Presidencia 

en su relación con el Poder Legislativo. 
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ANEXO: PARTICIPACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA 
COYUNTURA ELECTORAL DE LA SEGUNDA VUELTA 

 
 

 

Fecha Medio/Programa Enlace Vocería 

2/03/2022 
Semanario 
Universidad 

Declaraciones de Rodrigo Chaves 
y el PPSD generan controversia 
en redes sociales, según informe Jorge Gamboa 

7/03/2022 Impact Channel 
¿Cómo entendemos el proceso 
electoral que acabamos de pasar? 

Fernanda Bustamente y 
Alejandro Molina 

7/03/2022 Nexos 
Planes de gobierno y personas 
con discapacidad Larissa Álvarez 

7/03/2022 Nexos 

19 Aniversario, Especial de 
Relanzamiento (Programa 
Completo) 1 Entrega 

Stuart Chavarría y Alejandro 
Molina 

8/03/2022 Columbia 

¿Cuánto influirá ley de empleo 
público en elecciones del 3 de 
abril? Alejandro Molina 

10/03/22 Columbia 

Roulan Jiménez pasó de pedir la 
renuncia de Figueres a apoyarlo 
públicamente Eugenia Aguirre Raftacco 

11/03/22 Impact Channel ¿Son fiables las encuestas? 
Fernanda Bustamente y 
Alejandro Molina 

16/03/22 Zoom Electoral 

Análisis de las más recientes 
encuestas, y de las interrogantes 
de financiamiento de los partidos 
políticos. Rotsay Rosales 

17/03/22 Zoom Electoral 

Segunda ronda electoral: 
particularidades en América y 
coyuntura nacional. Rotsay Rosales 

18/03/22 Columbia 
¿Puede el reclamo del PUSC 
debilitar la credibilidad en el TSE? 

Rotsay Rosales y Alejandro 
Molina 

25/03/22 Columbia Analisis de debate electoral 
Eugenia Aguirre y Alejandro 
Molina 

25/03/22 Monumental 

Partidos políticos realizarán cierre 
de sus campañas electorales este 
domingo Alejandro Molina 

25/03/22 El Financiero 

Chaves y Figueres, rechazados 
por un 73% de los electores, se 
enfrentan al reto de sostener 
débiles respaldos Eugenia Aguirre 

28/03/2022 Enfoque 8 
Análisis de comportamiento 
electoral Alejandro Molina 

28/03/2022 Nuestra voz 
Valoración de la coyuntura 
electoral 

Alejandro Molina y Fernanda 
Bustamante 

28/03/2022 Columbia 

¿Usamos correctamente el 
término “populismo” en Costa 
Rica? Fernanda Bustamante 

29/03/2022 
Semanario 
Universidad 

Campaña electoral: polémica por 
video aumentó influencia de redes 
sociales en la prensa Jorge Gamboa 

29/03/2022 CRC Radio Análisis de Coyuntura Alejandro Molina 



 

31/03/2022 
Radio Libertad 

Elecciones de segunda ronda en 
su recta final Stuart Chavarría 

31/03/2022 
Costa Rica en 
Juego 

La campaña electoral y la segunda 
ronda Rotsay Rosales 

1/04/2022 Interferencia Principales mensajes de la 
segunda campaña electoral Fernanda Bustamante 

2/04/2022 France 24 

Los escándalos "han afectado la 
campaña del candidato Chaves" 
en Costa 
Ricahttps://www.youtube.com/wat
ch?v=G95J49-WKBo 

Rotsay Rosales 

3/04/2022 Impact Channel Ambiente Electoral Alejandro Molina 

3/04/2022 Interferencia Ruta Electoral Eugenia Aguirre Raftacco y 
Alejandro Molina 

3/04/2022 Columbia Resultados Electorales Rotsay Rosales 

3/04/2022 France 24 Ruta Electoral Larissa Alvarez y Alejandro 
Molina 

3/04/2022 La Nación 
Rodrigo Chaves, del escándalo 
por acoso a la presidencia de 
Costa Rica 

Eugenia Aguirre Raftacco 

3/04/2022 Estado Nacional Elecciones Nacionales Eugenia Aguirre Raftacco 

4/04/2022 CGTN America Costa Rica elects its new 
President Rotsay Rosales 

4/04/2022 Matices El triunfo de Rodrígo Chaves Eugenia Aguirre Raftacco 
4/04/2022 Alto Voltaje Resultado Electoral Eugenia Aguirre Raftacco 

4/04/2022 Buena Vida Conclusiones que surgen de la 
segunda ronda Fernanda Bustamante 

4/04/2022 Sputnik 
Las repercusiones del triunfo de 
Rodrigo Chaves como presidente 
de Costa Rica 

Rotsay Rosales 

4/04/2022 Hablando Claro Resultado de las Elecciones 
Naciones Rotsay Rosales 

5/04/2022 El Debate-
France 24 

¿Quién es Rodrigo Chaves, el 
ahora presidente electo de Costa 
Rica? 

Eugenia Aguirre Raftacco y 
María Fernanda Bustamante 

5/04/2022 Por 3 razones Resultado de las Elecciones 
Naciones Rotsay Rosales 

5/04/2022 HispanTV Diálogos contra sanciones; 
Presidenciales en Costa Rica Alejandro Molina 

6/04/2022 Semanario 
Universidad 

La molestia popular lleva a 
Rodrigo Chaves a liderar un nuevo 
intento de cambio en Costa Rica 

Rotsay Rosales 

7/04/2022 Quince-UCR Retos del nuevo Gobierno Fernanda Bustamente 

7/04/2022 Ciencias 
Políticas Press 

Buenas prácticas en Redes 
sociales 

Fernanda Bustamante y 
Stuart Chavarría 

8/04/2022 Monumental 

Ocho partidos políticos se 
distribuirán más de ¢19 mil 
millones de colones de deuda 
política 

Alejandro Molina 

19/04/2022 Monumental TSE entregará este miércoles 
credencial a los 57 nuevos Alejandro Molina 



 

diputados electos 

20/04/2022 
Monumental 

PLN no avalará nombramiento de 
partidarios en gabinete del 
presidente electo Rodrigo Chaves 

Alejandro Molina 

20/04/2022 
Semanario 
Universidad 

Maquinaria cantonal del PLN 
flaquea en elecciones nacionales Rotsay Rosales 

20/04/2022 
Multimedios 

Rodrigo Chaves: Equipo sin 
colmillo político caracteriza a 
gabinete Stuart Chavarría 

27/04/2022 

Semanario 
Universidad 

Gastos de partidos por ₡14.411 
millones en campaña no 
superaron la deuda política Rotsay Rosales 

28/04/2022 
Monumental 

Asamblea Legislativa cierra 
periodo constitucional con casi 
700 leyes aprobadas 

Alejandro Molina 

03/05/2022 Monumental Nuevo Directorio Legislativo Rotsay Rosales 

9/05/2022 
Monumental 

Por tercera vez consecutiva un 
Gobierno promete transformar el 
MOPT Alejandro Molina 

10/05/2022 Desayunos 
Reconstruir la casa: Perspectivas 
del gobierno de Cháves Robles Eugenia Aguirre Raftacco 

11/05/2022 

Semanario 
Universidad 

Politólogo: Figuras del equipo 
económico coinciden en línea 
ideológica neoliberal Rotsay Rosales 

11/05/2022 

Semanario 
Universidad 

Nuevo gabinete con claro 
alineamiento conservador y 
tecnócrata entra en operación Rotsay Rosales 

14/05/2022 Voz y Voto 
Elecciones nacionales 2022 en 
perspectiva 

Eugenia Aguirre Raftacco y 
María Fernanda Bustamante 

15/05/2022 Estado Nacional Inicio de gestión Eugenia Aguirre Raftacco  
 

 


