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27 de Agosto al 2 de Septiembre
Gira a Limón y especulación sobre la salida en el Ministerio de Comunicación

● En el marco del Día de la persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, Casa
Presidencial publicó un video en el que anuncia la gira del Presidente Rodrigo
Chaves a Limón. Del audiovisual destaca una persona negra vendiéndole Patty
al presidente. En RRSS se discutió acerca de la forma en la que este mensaje
representa a esta población, algunas cuentas lo señalaron como caricaturesco y
fuera de lugar, otras, como un mensaje positivo. El debate digital puso en tendencia
el debate sobre lo que a nivel social se construye como la idea de una persona
negra.

● La cancelación de una actividad de la gira del presidente en donde había un
grupo de manifestantes fue tema central de la discusión digital. Esto se da
pocos días después de la manifestación por el FEES que terminó con una respuesta
favorable ante las demandas de los grupos que participaron. La discusión digital vio
críticas a una supuesta “lejanía” del presidente respecto a grupos que critican o no
están de acuerdo con su labor. Este tema tuvo cobertura importante en medios de
comunicación tradicionales, como parte de esa transición incompleta entre estos y
las redes sociales.

● El discurso del diputado del PLP Eliécer Feinzaig fue blanco de importantes
críticas en plataformas digitales debido a que, según estas cuentas, reitera
elementos de su propuesta política que antes se habían criticado: un supuesto
“elitismo” o lejanía con la realidad ciudadana. Se hizo tendencia tildar al video
como una forma de decir “el pobre es pobre porque quiere”, frase con la cual ya se
han calificado manifestaciones de Feinzaig. Todo esto también en el tanto Feinzaig
es una figura bastante importante en RRSS, aspecto que le trae beneficios pero
también mayor exposición a este tipo de situaciones y tendencias.

● A raíz de un informe del Tribunal Supremo de Elecciones respecto al financiamiento
de la campaña electoral del partido de gobierno se propuso en la Asamblea
Legislativa la creación de una comisión especial que investigue el caso. La jefa de
fracción del PPSD, Pilar Cisneros, comunicó que la bancada oficialista se opone a la
creación de una comisión especial investigadora para abordar ese tema. Señaló que



existen demasiadas comisiones en la Asamblea Legislativa y que esta temática
puede ser investigada desde la comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público.
Este tema se ha mantenido como tendencia en RRSS luego de la salida a la luz de un
audio en el que el vicepresidente Brunner reconoce la existencia de fondos
“contaminados” para el financiamiento de la pasada campaña electoral. Dentro de
la discusión digital se le reprocha a la legisladora no referirse al tema del
audio, así como se cuestiona la ética de las diputaciones oficialistas, cuyo
nombre aparece en la investigación que realiza el TSE, pero se oponen a ser
investigados mediante una comisión especial desde el congreso.

● El Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto Ordinario para el 2023, duramente
criticado en especial por un recorte importante al Ministerio de Cultura. En RRSS se
expresaron narrativas de descontento en relación con el aumento de los
salarios de jerarcas de Ministerios. Casa Presidencial había anunciado que los
aumentos serían financiados con recortes en la planilla del Estado, situación que fue
usada como argumento en la discusión digital para considerar hasta “ofensiva” la
decisión dados los recortes que se presentaron en relación con el presupuesto para
el 2022, dinero que terminó usándose para sostener dicho aumento salarial.

● Tras el anuncio de la salida por despido de la ministra de comunicación
Patricia Navarro en RRSS se especula sobre las razones detrás de la decisión.
Generadores de opinión y cuentas particulares compartieron sus valoraciones al
respecto e hicieron tendencia la noticia, reportada con amplitud en medios de
comunicación tradicionales, incluso con entrevistas que ya han sido publicadas.
Muchos de los mensajes que se difundieron apuntan a una supuesta relación entre
un altercado que sufrió una funcionaria del ministerio con un periodista de CRHoy y
la salida de Navarro, otros, se centraron en vincular su salida a un supuesto
desgaste de la estrategia de comunicación del gobierno.

● En Twitter y algunos medios tradicionales se hizo una pequeña tendencia con
la visita del autor argentino Agustín Laje al país. Figuras políticas como el
diputado Fabricio Alvarado, el expresidente del CNP y excandidato a diputado
Rogis Bermúdez, etc. usaron sus redes sociales para difundir su participación
en conferencias del escritor. El tema principal de discusión se dio a partir del
anuncio de una conferencia en la Universidad de Costa Rica, aspecto que llevó a



cuentas a discutir elementos como el fondo de los argumentos del conferencista, la
libertad de expresión y sus límites respecto a supuestos discursos de odio, así
como, en relación con grupos estudiantiles que apoyan sus ideas y su rol dentro de
las estructuras de representación estudiantil en las universidades estatales.


