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1. Gobierno nacional 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

9 de agosto 2020 Carolina Hidalgo: Debemos dignificar el 
transporte público El Mundo CR Claudia Marín

De esta manera reaccionó la diputada oficialista, Carolina Hidalgo ante 
las largas filas que tienen que hacer los usuarios del transporte público. 

Hidalgo señaló que «son miles las personas que usan autobús en 
nuestra GAM, soportando hacinamiento o largas filas de espera porque 

no tienen opción». «Si algo nos ha evidenciado la pandemia es que 
debemos dignificar el transporte público. 

https://www.elmundo.
cr/tendencias/carolina-hidalgo-
debemos-dignificar-el-transporte-
publico/

10 de agosto 2020 Autoridades de Gobierno firman ley 
contra acoso sexual callejero Repretel Redacción

Se aprobó la Ley 9877, Ley Contra el Acoso callejero. Colectivos 
feministas que impulsarón la ley, Ministra de la Condición de la Mujer, 

Ministra de Justicia y Paz y Ministro de Seguridad Pública 
acompañaron al Presidente al momento de la firma 

https://www.repretel.
com/actualidad/autoridades-de-

gobierno-firman-ley-contra-acoso-
sexual-callejero-194084

10 de agosto 2020 Cámaras y gobierno comprometidos para 
trabajar juntos El Mundo CR Redacción

Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) expresó la necesidad de 
trabajar en conjunto con el gobierno, con la finalidad de progresar en 

una reactivación económica. Se espera que el conjunto, evite el 
aumento del 24% de desempleo actual.

https://www.elmundo.
cr/economia-y-negocios/camaras-
y-gobierno-comprometidos-para-

trabajar-juntos/

10 de agosto 2020
Ministra de Justicia responde a 

magistrados por privados de libertad en 
cárceles judiciales

CRHoy Erick Carvajal

Asinamiento carcelario se agudiza por la coyuntura del COVID-19. 
Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz, señala la necesidad de 
trasladar a 90 privados de libertad y define la posición de la Sala IV 

imposibilita la eficacia de las medidas necesarias

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministra-de-

justicia-responde-a-magistrados-
por-privados-de-libertad-en-

carceles-judiciales/

12 de agosto de 2020
Vía decreto gobiernos PAC dieron voz a 

AED y Horizonte Positivo en mesa 
socioeconómica

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz 
Solano 

Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) fue conformada entre 
2018 y 2019 entre Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, esta se 

posibilita mediante el Consejo Consultivo Económico Social (CCES), el 
objetivo del consejo, es mantener desde el poder ejecutivo el diálogo 

con la clase trabajadora. Sin embargo, los sucesos de las últimas 
semanas, demuestran vacíos e inquietudes

https://semanariouniversidad.
com/pais/via-decreto-gobiernos-
pac-dieron-voz-a-aed-y-horizonte-
positivo-en-mesa-
socioeconomica/

13 de agosto de 2020
Procuraduría sugiere que coordinación 
del tren debe recaer en presidente o 

ministro

CRHoy

Pablo Rojas

Diputado independiente, Erick Rodríguez Steller expresa su 
inconformidad con el liderazgo de la primera dama, Claudia Dobles en 
el proyecto del tren eléctrico. Por tanto, el procurador Alonso Arnesto 

Moya, remite dicha alegación en el oficio OIJ-122-2020, del 11 de 
agosto de 2020

https://www.crhoy.
com/nacionales/procuraduria-
sugiere-que-coordinacion-del-

tren-debe-recaer-en-presidente-o-
ministro/

14 de agosto de 2020 Silvia Hernández pide a gobierno 
demostrar interés en préstamo con el FMI La República Esteban Arrieta

El gobierno de Carlos Alvarado debería demostrar con hechos, su 
verdadero interés en avanzar con el préstamo de $504 millones con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), según Silvia Hernández, diputada 

de Liberación.

https://www.larepublica.
net/noticia/silvia-hernandez-pide-
a-gobierno-demostrar-interes-en-
prestamo-con-el-fmi

14 de agosto de 2020
Cámara de Comercio defiende 

permanencia de André Garnier en el 
gobierno

La República Esteban Arrieta

El gobierno debe evitar la salida de André Garnier del Ministerio de 
Enlace con el Sector Privado, dijo Julio Castilla, presidente de la 

Cámara de Comercio. “Garnier ha sido un buen Ministro de Enlace con 
la Cámara de Comercio y el resto del sector empresarial. 

https://www.larepublica.
net/noticia/camara-de-comercio-
defiende-permanencia-de-andre-
garnier-en-el-gobierno
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14 de agosto de 2020
Abogados del Presidente presentan 

facturas a la Fiscalía y piden desestimar 
la causa contra Alvarado

CRHoy Erick Carvajal

La noticia más renombrada de la semana, es la investigación sobre las 
vacaciones del Presidente de Carlos Alvarado y su familia. La situación 

implica, favores entre fuguras públicas reconocidas en la esfera 
política, omisión de un proceso hacendario adecuado, entre otros. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/andre-garnier-es-
presidente-de-sociedad-
accionista-del-hotel-que-hospedo-
el-presidente-y-primera-dama/

15 de agosto 2020 Salud oculta protocolo de aborto 
terapéutico Diario Extra María Siu Lanzas

Esta es la segunda vez que Obispos solicitan conocer el procedimiento 
a seguir,  de la norma sobre el aborto terapeútico firmada en 2019. 

Alegan que el Ministro de Salud y el Presidente de la República faltan a 
la verdad.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426459/salud-
oculta-protocolo-de-aborto-terap-
utico

2. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

10 de agosto 2020
Comisión estudiará continuidad de 

Catalina Crespo como Defensora de los 
Habitantes

Monumental Fernanda 
Romero

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, informó que se 
conformará una comisión legislativa que analizará la continuidad de la 

Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, luego de que varios 
cuestionamientos a su gestión.

https://www.monumental.co.
cr/2020/08/10/comision-estudiara-
continuidad-de-catalina-crespo-
como-defensora-de-los-
habitantes/

10 de agosto 2020
PUSC propone rebajar multas un 80% y 
eliminar retiro de placas por irrespetar 

restricción sanitaria
Amelia Rueda Josué Alfaro

El diputado Pablo Heriberto Abarca propone reforma para rebajar 
multas un 80% y eliminar retiro de placas por irrespetar restricción 

sanitaria

https://www.ameliarueda.
com/nota/rebajar-multas-y-
eliminar-retiro-placas-por-
restriccion-propone-pusc

10 de agosto 2020 Gobierno pausa crédito de tren eléctrico 
por falta de apoyo en el Congreso Columbia Valeria Martínez 

Roque

El Poder Ejecutivo decidió no convocar a sesiones extraordinarias de la 
Asamblea Legislativa el préstamo por 550 millones de dólares para 

financiar el comienzo de las obras del tren eléctrico, por falta de 
consenso con los diputados.

https://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/politica-
nacional/20901-gobierno-pausa-
credito-de-tren-electrico-por-falta-
de-apoyo-en-el-congreso

10 de agosto 2020 Diputa formalizó denuncia penal contra 
asesor de Alvarado Crhoy Carlos Mora

La diputada Silvia Hernández (PLN) denunció penalmente ante la 
Fiscalía general al asesor del presidente, Carlos Alvarado y al director 
del Sinirube; Santiago Álvarez y Erikson Álvarez, respectivamente, por 

el caso UPAD.

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputada-
formalizo-denuncia-penal-contra-
asesor-de-alvarado/

11 de agosto 2020 Diputados arrancaron discusión de crédito 
por $504 con FMI Crhoy Carlos Mora

Diputados iniciaron con la discusión del crédito rápido de $504 millones 
suscrito por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

para apoyo presupuestario por la crisis económica y sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
arrancaron-discusion-de-credito-
por-504-con-fmi/

12 de agosto 2020
PLN pide renuncia del ministro André 

Garnier tras viaje presidencial a 
Guanacaste

Monumental Fernanda 
Romero

El Partido Liberación Nacional, se sumó a las voces que piden la 
renuncia del ministro de enlace con el sector privado, André Garnier, 

debido al viaje a Guanacaste que hizo Garnier junto el presidente 
Carlos Alvarado y que provocó la apertura de una investigación por 

supuesto enriquecimiento ilícito en la Fiscalía General de la República.

https://www.monumental.co.
cr/2020/08/12/dos-diputados-
piden-renuncia-del-ministro-
andre-garnier-tras-viaje-
presidencial-a-guanacaste/

12 de agosto 2020 Luz verde a suspensión de anualidades a 
empleados públicos Diario Extra Marco Antonio 

González

El proyecto de ley que pretende suspender el pago de anualidades al 
sector público durante los años 2021 y 2022 tiene luz verde para ser 

votado en el plenario legislativo sin la necesidad de mayoría calificada.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426209/luz-
verde-a-suspensi-n-de-
anualidades

13 de agosto 2020 Diputados rechazan abrir comisión para 
investigar viaje de Carlos Alvarado El Mundo CR Karla Pérez 

González

Un total de 30 diputados rechazaron una moción que proponía crear 
una Comisión Especial Investigadora para analizar el viaje de fin de 

semana a Guanacaste del presidente de la República, Carlos Alvarado.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputados-rechazan-abrir-
comision-para-investigar-viaje-de-
carlos-alvarado/

13 de agosto 2020 Diputados acogen nuevo texto para 
regular jornadas laborales Crhoy Alexánder 

Ramírez
Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios acogieron un nuevo 

texto para regular las jornadas laborales en el sector privado.

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
acogen-nuevo-texto-para-regular-
jornadas-laborales/
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13 de agosto 2020 Diputados apuran primera reforma a la ley 
contra la usura Crhoy Alexánder 

Ramírez

Diputaciones aprueban dispensar de trámites la reforma a la ley contra 
la usura, la cual, busca que las asociaciones solidaristas puedan 
otorgar créditos a sus afiliados con salarios menores a ¢200 mil 

mensuales.

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
apuran-primera-reforma-a-la-ley-
contra-la-usura/

14 de agosto 2020
Servicios Técnicos plantea nueve 
objeciones a plan de reducción de 

jornadas laborales
La Nación Josué Bravo

El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en 
un informe jurídico, le señaló nueve defectos al proyecto que reduciría 
en un 15% la jornada laboral de los funcionarios públicos que ganan 

más de ¢1,5 millones, salvo ciertas excepciones.

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/servicios-tecnicos-
plantea-nueve-objeciones-a-
plan/WPY6AQFGMBCLLAEBMN
55DAFUK4/story/

3. Gobiernos Locales 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

9 de agosto 2020
Municipalidades reportan montos de 

deudas diferentes a los registrados por 
Hacienda

Crhoy Erick Carvajal
Un estudio de la Contraloria General de la Republica determino que 8 
municipalidades reportan montos de endeudamiento diferentes a los 

registrados en Hacienda

https://www.crhoy.
com/nacionales/municipalidades-
reportan-montos-de-deudas-
diferentes-a-los-registrados-por-
hacienda/

10 de agosto 2020
Alcaldes y diputado del PUSC evalúan 

acciones legales ante restricción vehicular 
sanitaria

Monumental Fernanda 
Romero

Un grupo de alcaldes junto con el diputado del Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, evalúan tomar acciones legales ante 

la restricción vehicular sanitaria que se mantiene por la pandemia

https://www.monumental.co.
cr/2020/08/10/alcaldes-y-
diputado-del-pusc-evaluan-
acciones-legales-ante-restriccion-
vehicular-sanitaria/

11 de agosto 2020
Municipalidades buscarán fondearse en la 

Bolsa para desarrollar proyectos en las 
comunidades

El Financiero Maria Fernanda 
Cisneros

La gestión de residuos, un proyecto de construcción sostenible o un 
plan de educación financiera para la comunidad son parte de los 
proyectos municipales que buscarán financiamiento a través del 

mercado de valores.

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/municipalidades-
buscaran-fondearse-en-la-
bolsa/JEMPAIQV2NBIFHTH5KR
MA2CTBE/story/

12 de agosto 2020

Diputados perdonarán a municipalidades 
¢10.000 millones adeudados a la CNE 
Las alcaldías no han dado al fondo de 
emergencias lo que establece la ley 

desde el 2006

La Nacion Aaron Sequeira

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa 
dictaminó afirmativamente, este miércoles, un proyecto de ley que les 

perdonará a las municipalidades una deuda histórica con el Fondo 
Nacional de Emergencias, que actualmente supera los ¢10.000 

millones.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-
perdonaran-a-municipalidades-
1000/WZCMINATW5CPFD5PXC
4WZOCWMA/story/

13 de agosto 2020 Municipalidades quedan excluidas de 
trasladar recursos a CNE Crhoy Alexander 

Rodriguez

Las municipalidades quedaron excluidas de la obligación de trasladar 
dineros a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para atender 

situaciones que ocurran en las comunidades. Los diputados de la 
Comisión de Asuntos Municipales avalaron este miércoles una reforma 

en ese sentido a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, que se tramita bajo el expediente 21.217

https://www.crhoy.
com/nacionales/municipalidades-
quedan-excluidas-de-trasladar-
recursos-a-cne/

13 de agosto 2020
Fiscalía allana municipalidad de Limón en 

pesquisa por supuesta donación de 
terrenos a familiares del alcalde

La Nacion Carlos Arguedas

La Fiscalía Adjunta de Limón realizó la mañana de este jueves un 
allanamiento en las instalaciones de la Municipalidad de Limón, en 

busca de elementos probatorios en una investigación por una supuesta 
donación de terrenos a la familia del alcalde.

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/fiscalia-
allana-municipalidad-de-limon-en-
pesquisa/P2WMZIASINDDTFIDO
OMJNQVSGI/story/

14 de agosto 20202 Debilidades en información financiera 
limita créditos a las municipalidades Crhoy Erick Carvajal

Ausencia de estados financieros auditados, problemas en la calidad de 
informacion financiera contable y en el control interno institucional, son 
factores que limitan el otorgamiento de credito a las municipalidades 

pais segun la Contraloria General de la Republica

https://www.crhoy.
com/nacionales/debilidades-en-
informacion-financiera-limita-
creditos-a-las-municipalidades/

4. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-apuran-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-apuran-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-apuran-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-apuran-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/servicios-tecnicos-plantea-nueve-objeciones-a-plan/WPY6AQFGMBCLLAEBMN55DAFUK4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/servicios-tecnicos-plantea-nueve-objeciones-a-plan/WPY6AQFGMBCLLAEBMN55DAFUK4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/servicios-tecnicos-plantea-nueve-objeciones-a-plan/WPY6AQFGMBCLLAEBMN55DAFUK4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/servicios-tecnicos-plantea-nueve-objeciones-a-plan/WPY6AQFGMBCLLAEBMN55DAFUK4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/servicios-tecnicos-plantea-nueve-objeciones-a-plan/WPY6AQFGMBCLLAEBMN55DAFUK4/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-reportan-montos-de-deudas-diferentes-a-los-registrados-por-hacienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-reportan-montos-de-deudas-diferentes-a-los-registrados-por-hacienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-reportan-montos-de-deudas-diferentes-a-los-registrados-por-hacienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-reportan-montos-de-deudas-diferentes-a-los-registrados-por-hacienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-reportan-montos-de-deudas-diferentes-a-los-registrados-por-hacienda/
https://www.monumental.co.cr/2020/08/10/alcaldes-y-diputado-del-pusc-evaluan-acciones-legales-ante-restriccion-vehicular-sanitaria/
https://www.monumental.co.cr/2020/08/10/alcaldes-y-diputado-del-pusc-evaluan-acciones-legales-ante-restriccion-vehicular-sanitaria/
https://www.monumental.co.cr/2020/08/10/alcaldes-y-diputado-del-pusc-evaluan-acciones-legales-ante-restriccion-vehicular-sanitaria/
https://www.monumental.co.cr/2020/08/10/alcaldes-y-diputado-del-pusc-evaluan-acciones-legales-ante-restriccion-vehicular-sanitaria/
https://www.monumental.co.cr/2020/08/10/alcaldes-y-diputado-del-pusc-evaluan-acciones-legales-ante-restriccion-vehicular-sanitaria/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/municipalidades-buscaran-fondearse-en-la-bolsa/JEMPAIQV2NBIFHTH5KRMA2CTBE/story/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/municipalidades-buscaran-fondearse-en-la-bolsa/JEMPAIQV2NBIFHTH5KRMA2CTBE/story/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/municipalidades-buscaran-fondearse-en-la-bolsa/JEMPAIQV2NBIFHTH5KRMA2CTBE/story/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/municipalidades-buscaran-fondearse-en-la-bolsa/JEMPAIQV2NBIFHTH5KRMA2CTBE/story/
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/municipalidades-buscaran-fondearse-en-la-bolsa/JEMPAIQV2NBIFHTH5KRMA2CTBE/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-perdonaran-a-municipalidades-1000/WZCMINATW5CPFD5PXC4WZOCWMA/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-perdonaran-a-municipalidades-1000/WZCMINATW5CPFD5PXC4WZOCWMA/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-perdonaran-a-municipalidades-1000/WZCMINATW5CPFD5PXC4WZOCWMA/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-perdonaran-a-municipalidades-1000/WZCMINATW5CPFD5PXC4WZOCWMA/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-perdonaran-a-municipalidades-1000/WZCMINATW5CPFD5PXC4WZOCWMA/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-quedan-excluidas-de-trasladar-recursos-a-cne/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-quedan-excluidas-de-trasladar-recursos-a-cne/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-quedan-excluidas-de-trasladar-recursos-a-cne/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidades-quedan-excluidas-de-trasladar-recursos-a-cne/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-allana-municipalidad-de-limon-en-pesquisa/P2WMZIASINDDTFIDOOMJNQVSGI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-allana-municipalidad-de-limon-en-pesquisa/P2WMZIASINDDTFIDOOMJNQVSGI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-allana-municipalidad-de-limon-en-pesquisa/P2WMZIASINDDTFIDOOMJNQVSGI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-allana-municipalidad-de-limon-en-pesquisa/P2WMZIASINDDTFIDOOMJNQVSGI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-allana-municipalidad-de-limon-en-pesquisa/P2WMZIASINDDTFIDOOMJNQVSGI/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/debilidades-en-informacion-financiera-limita-creditos-a-las-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/debilidades-en-informacion-financiera-limita-creditos-a-las-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/debilidades-en-informacion-financiera-limita-creditos-a-las-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/debilidades-en-informacion-financiera-limita-creditos-a-las-municipalidades/


9 de agosto 2020 Indígenas de Costa Rica aseguran 
celebración está teñida de sangre

El País Prensa Latina La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas 
costarricenses. 2010-2020: una década de violencia e impunidad, de 

los investigadores Luis Paulino Vargas y Marcos Guevara, en el 
artículo se afirma que es la primera vez que Costa Rica recibe, de 

manera reiterada, llamados de atención de mecanismos de derechos 
humanos de Naciones Unidas. 

http://www.elpais.
cr/2020/08/09/indigenas-de-

costa-rica-aseguran-celebracion-
esta-tenida-de-sangre/

9 de agosto 2020 Jefe del PLN señala debilidades en 
proyecto de empleo público

Crhoy Alexánder 
Ramírez

El proyecto de ley para reformar el empleo público , propuesto por el 
Poder Ejecutivo , mantiene debilidades y requiere ajustes importantes . 
Así lo sostuvo el diputado Luis Fernando Chacón , jefe de la fracción 

parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), quien forma parte 
de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, en la cual 

se discute la iniciativa. presente un proyecto de ley mejorado y 2) 
modificarlo mediante mociones o un texto sustitutivo desde la Comisión 

de Gobierno y Administración.

https://www.crhoy.
com/nacionales/jefe-del-pln-

senala-debilidades-en-proyecto-
de-empleo-publico/

9 de agosto 2020 Tres estadounidenses con residencia en 
Costa Rica acuden a Sala IV por 

retención en Migración

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

Extranjeros con residencia permanente en el país regresaron en vuelo 
humanitario proveniente de Houston, Texas, gracias a fallo de la Sala 

IV

https://www.ameliarueda.
com/nota/sala-constitucional-
estudia-recursos-migracion-
retencion-estadounidenses

10 de agosto 2020 ¡Se hizo justicia! Condenan a 25 años de 
cárcel a asesino de turista española 

Arantxa Gutiérrez

AM Prensa Adrían Meza 
Cordero 

Redacción- Finalmente se hizo justicia por el asesinato de la turista 
española Arantxa Gutiérrez. El caso, que conmocionó a Costa Rica y 
recorrió el mundo, se cierra con una pena de 25 años de prisión para 

Albin Díaz Hawkings. 

https://amprensa.
com/2020/08/se-hizo-justicia-

condenan-a-25-anos-de-carcel-a-
asesino-de-turista-espanola-

arantxa-gutierrez/
10 de agosto 2020 «Es irracional», diputado presenta medida 

cautelar contra restricción vehicular
AM Prensa Amairaní Pizarro 

Delgado
Redacción- El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 

Pedro Muñoz, presentó una medida cautelar contra la actual restricción 
vehicular. Muñoz señaló que la restricción es irracional, así como el 

confinamiento que esta implica. «Para que se elimine la absurda 
restricción vehicular que nos tiene en un confinamiento irracional», dijo 

el legislador del PUSC. 

https://amprensa.
com/2020/08/es-irracional-
diputado-presenta-medida-
cautelar-contra-restriccion-

vehicular/

10 de agosto 2020 «Ministerio de Justicia rechaza recibir 
privados de libertad en cárceles», 

denuncia Poder Judicial

Semanario 
Universidad

Oscar Ugarte 
Jímenez

El magistrado de la Sala III, Gerardo Alfaro, denunció este lunes que el 
Ministerio de Justicia no recibe privados de libertad en las cárceles, por 
lo que muchas personas están detenidas ilegalmente en las celdas del 

Poder Judicial. Alfaro explicó que dichos espacios se pensaron para 
situaciones momentáneas, mientras se definen situaciones jurídicas, 

pero que en estos momentos se están dejando más tiempo del 
permitido. 

https://semanariouniversidad.
com/pais/ministerio-de-justicia-

rechaza-recibir-privados-de-
libertad-en-carceles-denuncia-

poder-judicial/

10 de agosto 2020 29 diputados impulsan plan para rebajar 
multas por incumplir restricción vehicular

Monumental Fernanda 
Romero

 Un nuevo proyecto de ley, apoyado por 29 diputados, pretende bajar 
el monto de las multas por incumplimientos a la restricción vehicular 

sanitaria a través de una reforma a la Ley de Tránsito. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/08/10/29-diputados-
impulsan-plan-para-rebajar-

multas-por-incumplir-restriccion-
vehicular/

10 de agosto 2020 Condenan al Estado por arresto de 
surfista en manifestación

CRHoy Yaslin Cabezas La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de hábeas corpus 
interpuesto contra la Fuerza Pública, por la detención de la surfista 

nacional, Andrea Díaz, ocurrido el 24 de junio anterior , en Tamarindo, 
Guanacaste, mientras ella lideraba una manifestación para pedir el 
levantamiento de las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19

https://www.crhoy.
com/nacionales/condenan-al-

estado-por-arresto-de-surfista-en-
manifestacion/

11 de agosto 2020 Fiscalía abre investigación contra Carlos 
Alvarado tras viaje presidencial

Columbia Valeria Martínez 
Roque

El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra el 
presidente Carlos Alvarado y la primera Dama de la República, Claudia 
Dobles por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La investigación 

en trámite está bajo la causa 20-000044-0033-PE, y se da a raíz del 
viaje que realizó el mandatario el pasado fin de semana a un hotel en 
Guanacaste junto a su familia y la del ministro de Coordinación con el 

sector privado, André Garnier. Además está a cargo de la Fiscala 
General, Emilia Navas, por tratarse de un miembro de un Supremo 

Poder.

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/20957-

fiscalia-abre-investigacion-contra-
carlos-alvarado-tras-viaje-

presidencial
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11 de agosto 2020 Juzgado libera sospechoso de femicidio Diario Extra Jarmon Noguera 
González

El Juzgado Penal de Santa Cruz, Guanacaste, determinó dejar en 
libertad a un hombre de apellidos Navarro Mora, quien figura como 

sospechoso de matar a su esposa. La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz 
llevó a audiencia al sujeto durante la cual solicitó medidas cautelares 
de firmar una vez al mes y mantener un domicilio fijo. Con esto la idea 
es garantizar que se mantuviera ligado al proceso penal en condición 

de imputado, pero para el tribunal los argumentos no fueron suficientes 
y resolvió dejarlo en completa libertad

http://www.diarioextra.
com//Noticia/detalle/426097/juzga

do-libera-sospechoso-de-
femicidio

5. Instituciones Públicas 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 
9 de agosto 2020 Diputada adelanta que no apoyará 

proyecto de tren eléctrico
CRHoy Alexánder 

Ramírez
La diputada María José Corrales , del Partido Liberación Nacional 

(PLN), adelantó que no apoyará el proyecto del Tren Eléctrico 
Metropolitano (TEM), tal y como está propuesto por parte del Gobierno. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputada-
adelanta-que-no-apoyara-
proyecto-de-tren-electrico/

10 de agosto 2020 Caja cuenta con primeros sueros equinos 
para iniciar  estudio clínico en pacientes 

con coronavirus

Sinart Julieta 
Cambronero

La Caja de Seguro Social (CCSS) ya cuenta con los primeros frascos 
de sueros elaborados con caballos que servirían para combatir la  

covid-19. Con estas formulaciones elaboradas por el Instituto 
Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, la CCSS podrá 
iniciar un estudio clínico en pacientes para mostrar si la fórmula es 

realmente eficaz para tratar a pacientes afectados por el virus. 

https://costaricamedios.
cr/2020/08/10/caja-ya-cuenta-
con-primeros-sueros-equinos-

contra-el-coronavirus-para-iniciar-
un-estudio-clinico-en-pacientes/

11 de agosto 2020 3.800 pruebas de Covid-19 rezagadas Diario Extra Mario Taboada A la fecha se tienen 3.800 pruebas de diagnóstico del Covid con 
retrasos, entre personas a quienes se les ha practicado en las 

campañas de tamizaje o que no son pacientes prioritarios.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426125/3-

800-pruebas-de-covid-19-
rezagadas

11 de agosto 2020 Crean Parque Nacional Isla San Lucas 
sin plata

Diario Extra Marco Antonio 
González

Con 45 votos a favor y 1 en contra, este lunes la Asamblea Legislativa 
aprobó en primer debate el proyecto 21.287 mediante el cual la Isla 
San Lucas se convertirá en Parque Nacional y además se establece 

como Patrimonio Histórico -Arquitectónico.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426105/crean
-parque-nacional-isla-san-lucas-

sin-plata

12 de agosto 2020

“El sector (cultura) no se había planteado 
en vulnerabilidad y en este momento lo 

está”

Semanario 
Universidad

Ana Beatriz 
Fernández 
González

En una entrevista, a mediados de julio con UNIVERSIDAD, la ministra 
de Cultura y Juventud, Sylvie Durán, expuso algunos elementos 

fundamentales que transversalizan la Estrategia Nacional Costa Rica 
Creativa y Cultura 2020-2030, lanzada por la institución con el objetivo 

estratégico de organizar y apoyar el entorno emprendedor cultural.

https://semanariouniversidad.
com/cultura/el-sector-cultura-no-

se-habia-planteado-en-
vulnerabilidad-y-en-este-

momento-lo-esta/

12 de agosto 2020

Cambios en Reglamento de Fracciones y 
Urbanizaciones  regirán a partir del 13 de 

setiembre

Sinart Rita Valverde Tras un largo proceso de discusión entre instituciones y entes 
relacionados, las modificaciones en el Reglamento de Fracciones y 

Urbanizaciones empezarán a regir a partir del próximo 13 de 
setiembre. Este documento contempla nuevas reglas para la 

segregación de lotes en el país y el mismo no había sido actualizado 
desde hacía 38 años, aún con los cambios urbanísticos que ha tenido 

el país. 

https://costaricamedios.
cr/2020/08/12/cambios-en-

reglamento-de-fracciones-y-
urbanizaciones-regiran-a-partir-

del-13-de-setiembre/

12 de agosto 2020

La Unión Médica asegura que las 
mascarillas distribuidas en el Hospital de 

las Mujeres y en el Max Peralta presentan 
serias anomalías en su fabricación.

Teletica Yahaira Piña Personal de dos hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) continúa trabajando con mascarillas que, al parecer, no 

cumplen con los requisitos mínimos de protección. La denuncia fue 
presentada por la Unión Médica Nacional. Mediante un oficio, 
expresaron su descontento con la calidad y seguridad de las 

mascarillas que fueron distribuidas en el Hospital de las Mujeres Adolfo 
Carit y en el Hospital Max Peralta de Cartago. Telenoticias los consultó 

nuevamente la mañana de este miércoles e indicaron que los 
trabajadores continúan utilizando las cuestionadas mascarillas.

https://www.teletica.
com/coronavirus/personal-de-

dos-hospitales-utiliza-mascarillas-
de-dudosa-calidad_265097
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14 de agosto 20202

Pandemia distorsiona competencia entre 
las empresas

El Financiero Jéssica I. 
Montero Soto

La estrategia nacional para contener al nuevo coronavirus colocó a las 
autoridades de Salud al frente de decisiones nacionales, tanto en su 

área de especialidad como en otras que afectan diferentes actividades 
y pueden generar, entre otros efectos, distorsiones del mercado. Este 

es un tema de interés para el Gobierno Central, pues durante el 
seminario web Compromisos de Costa Rica con la competencia, la 
productividad y el crecimiento económico inclusivo, organizado por 

Lead University, la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar 
Garrido, aseguró que están trabajando para corregir situaciones 

contrarias a la competencia, que incluso existían desde antes de la 
pandemia.

http://www.elfinancierocr.
com/negocios/pandemia-

distorsiona-competencia-entre-
las/C622EHEBLJFYVDPTKOO4

UWNNGQ/story/

15 de agosto 20202

Ley de Usura deja sin crédito a salarios 
menores a ¢773.000

Diario Extra María Siu Lanzas La preocupación reina en el Banco de Costa Rica (BCR), pues un 
criterio jurídico de la recién aprobada Ley de Usura deja entrever que 

no podrá otorgar crédito a las personas con salarios inferiores a ¢
773.000. De este modo las advertencias que se hicieron previo a la 
aprobación de la normativa se hacen realidad. La situación no solo 

tocaría al BCR, sino que también abarcaría al resto del Sistema 
Financiero Nacional. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426451/ley-

de-usura-deja-sin-cr-dito-a-
salarios-menores-a-773-000

6. Procesos Electorales 

Sin noticias relevantes para el período de 09 al 15 de agosto de 2020

7. Derechos Humanos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

9 de agosto de 2020
Inicia en Costa Rica proceso de consulta 
para la elaboración de la Política Pública 

para Pueblos Indígenas
El País ElPaísCR. 

El viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano, Randall Ótarola, anunció el proceso para la construcción 
participativa de la Política Pública para Pueblos Indígenas y promover 
una sana convivencia. La política surge como respuesta del Estado 
para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de 

acuerdo con lo emanado de los diferentes convenios y tratados 
internacionales ratificados por Costa Rica.

http://www.elpais.
cr/2020/08/09/inicia-en-costa-rica-

proceso-de-consulta-para-la-
elaboracion-de-la-politica-publica-

para-pueblos-indigenas/

9 de agosto de 2020 Indígenas de Costa Rica aseguran 
celebración está teñida de sangre El País Prensa Latina 

Los avances en materia indígena en Costa Rica parecen agotarse en 
lo meramente retórico. Las comunidades aseguran que es injustificable 

que en 10 años no haya verdaderos avances en la solución del 
conflicto por las tierras ni en la aplicación de los derechos indígenas, y 
que persisten la inseguridad, la zozobra, las agresiones y la impunidad.

http://www.elpais.
cr/2020/08/09/indigenas-de-

costa-rica-aseguran-celebracion-
esta-tenida-de-sangre/

10 de agosto de 2020 Aborto Legal Costa Rica rechaza ataques 
de antiderechos El Mundo CR Heidy Valencia 

Espinoza

Aproximadamente 40 personas de organizaciones y activistas 
independientes que integran el movimiento Aborto Legal Costa Rica 

(ALCR) o que se identificaron con la convocatoria acudieron al plantón 
en Casa Presidencial para exigir el derecho al aborto libre, legal, 

seguro y gratuito el pasado 8 de agosto (8A) a. La acción realizada 
este 8A frente a Casa Presidencial con la consigna “Nuestra salud SÍ 

es prioridad” denunció que debido a la detención de servicios de salud 
a causa de la pandemia, se generó mayor restricción en el acceso a 

anticonceptivos, lo que conduce a una gran cantidad de embarazos no 
deseados.

https://www.elmundo.
cr/opinion/aborto-legal-costa-rica-

rechaza-ataques-de-
antiderechos/

10 de agosto de 2020 Agua potable para indígenas costará ¢
1.996 millones La Prensa Libre Andrés Rojas

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pondrá 
en marcha 11 proyectos valorados en ¢1.996 millones para llevar agua 

potable a las zonas indígenas del país. 

http://www.laprensalibre.
cr/Noticias/detalle/166029/agua-
potable-para-indigenas-costara-¢

1996-millones
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12 de agosto de 2020 Registro Civil reconoce a pareja de 
mujeres como madres de tres niños La Nación Daniela Cerdas 

Después de 10 años de tratar por diferentes vías legales, el Registro 
Civil notificó a Ana Isabel Sanz y Christine Unold la corrección de los 

apellidos de sus tres hijos, hasta ahora registrados como hijos de 
madre soltera, para darles el apellido de ambas. 

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/registro-civil-

reconoce-a-pareja-de-mujeres-
como/RKL3ZRCMFBBLTDZCJPK

NLUJZ3E/story/

12 de agosto de 2020
Valoran por primera vez daño 

arqueológico por agresión en territorio 
Térraba

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

Usurpadores en finca recuperada Crun Shurin usaron un tractor que 
destruyó un sitio hasta ahora no registrado. El informe generado por el 

Sinac señaló la posibilidad de que “se hayan dado infracciones en 
otras materias de nuestra legislación como lo es el daño al patrimonio 

arqueológico o la invasión al derecho de vía

https://semanariouniversidad.
com/pais/valoran-por-primera-
vez-dano-arqueologico-por-

agresion-en-territorio-terraba/

13 de agosto de 2020 Migrantes centroamericanos LGBTI 
encuentran refugio en Costa Rica CRhoy Agencia

Centenas de centroamericanos de la comunidad LGBTI han huído de 
la persecución y la violencia en sus países de origen hacia Costa Rica, 

ya que si bien hay discriminación y violencia a la población 
sexualmente diversa, cuenta con una amplia trayectoria de protección 

a víctimas de desplazamiento forzado y un marco legal fuerte

https://www.crhoy.
com/mundo/migrantes-
centroamericanos-lgbti-

encuentran-refugio-en-costa-rica/

14 de agosto de 2020 FAO promueve la construcción de la 
política pública para pueblos indígenas El Mundo CR Redacción

a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), a través del Programa Mesoamérica sin Hambre, en conjunto 
con el Viceministerio de la Presidencia, trabajan en la elaboración de la 

política pública para pueblos indígenas.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/fao-promueve-la-

construccion-de-la-politica-
publica-para-pueblos-indigenas/

14 de agosto de 2020 Costa Rica: tras una década de la 
‘arrastrada’ de pueblos indígenas El País Alejandro Gómez, 

Prensa Latina

Los pueblos indígenas de Costa Rica mantienen la lucha de 
recuperación por la vía de hecho, de sus territorios ancestrales, ante la 
inacción del Estado, tras una década de que fueran ‘arrastrados’ de la 

Asamblea Legislativa.Luego de cumplirse el 9 de agosto el décimo 
aniversario de ese suceso, conocido como la ‘arrastrada’, el líder 
bröran Pablo Síbar rememora que ‘nos sacaron de la Asamblea 
Legislativa por estar reclamando que el Proyecto de Autonomía 

Indígena lo pusieran en la corriente de debates, bien fuera para la 
aprobación o el rechazo’.

http://www.elpais.
cr/2020/08/14/costa-rica-tras-una-

decada-de-la-arrastrada-de-
pueblos-indigenas/

8. Sector Empresarial

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

10 de agosto de 2020 Comerciantes celebran apertura Diario Extra Mario Taboada

La UCCAEP, la Cámara de Comercio y la Cámara de Restaurantes 
aprueban la flexibilización de medidas de reapertura durante la "fase 
de cierre" del mes de agosto. Aseguran que es una oportunidad para 
demostrar al Gobierno la conveniencia económica de más aperturas 

posteriores.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426074/comer
ciantes-celebran-apertura

12 de agosto de 2020 Fifco desmiente videos sobre sus 
obligaciones tributarias La Nación Óscar Rodríguez

Florida Ice & Farm (FIFCO) publicó un video donde asegura que el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR promueve 

desinformación al señalar su presencia dentro de las empresas que 
reportaron 0 ganancias entre 2008 y 2018, además de cuestionar la 
amnistía tributaria de la que se beneficiaron tras la aprobación de la 
reforma fiscal a finales de 2018. La empresa asegura que quien no 

reportó ganancias es el "holding" que "mantiene unidas" a las demás 
empresas operativas, las cuales sí pagan adecuadamente los 

impuestos correspondientes, según argumentan.

https://www.nacion.
com/economia/negocios/fifco-
desmiente-videos-sobre-sus-
obligaciones/R46VDIS7RVANNK
4W3AEGY7HVUU/story/
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12 de agosto de 2020
Vía decreto gobiernos PAC dieron voz a 

AED y Horizonte Positivo en mesa 
socioeconómica

Semanario 
Universidad Daniela Muñoz

El Gobierno de Luis Guillermo Solís creó en 2018 vía decreto el 
Consejo Consultivo Económico y Social (CCES) con representación de 

diversos sectores para fungir como órgano consultivo en política 
socioeconómica. Lo novedoso en dicho órgano corresponde a la 

presencia, validada por la Administración Alvarado, de la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo y Horizonte Positivo como 

representantes del sector empresarial junto con la UCCAEP. Sectores 
sindicales en el CCES reclaman la estrechez del Gobierno de Carlos 

Alvarado con dichas organizaciones, al punto de cuestionar los motivos 
por los cuales forzaron la presencia de André Garnier (ex-presidente 
de Horizonte Positivo) en el equipo de Gobierno mediante la creación 

de un Ministerio sin cartera.

https://semanariouniversidad.
com/pais/via-decreto-gobiernos-
pac-dieron-voz-a-aed-y-horizonte-
positivo-en-mesa-
socioeconomica/

13 de agosto de 2020 Arroceros libran pulso con el Gobierno 
para mantener precio regulado del grano La Nación Marvin Barquero

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) se opone a la iniciativa 
del Gobierno de liberalizar el precio -actualmente regulado- del arroz. 

Aseguran que dicha propuesta vulnera a los agricultores y pone al país 
en una situación de dependencia frente a los precios internacionales. 

La Ministra Pilar Garrido asegura que para avanzar en la ruta de 
liberalización consultarán en la mesa de negociación entre Gobierno y 

productores, cosa que ha generado malestar en organizaciones de 
consumidores que se sienten excluidos en un tema que sienten que les 

compete también

https://www.nacion.
com/economia/politica-
economica/arroceros-libran-
pulso-con-el-gobierno-
para/V3J2YC3AB5ASPJNOIR75
OQQHWY/story/

14 de agosto de 2020
Enrique Egloff: “Valoramos la gestión de 
André Garnier, no se justificaría su salida 

del gobierno”
La República Esteban Arrieta

El Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica asegura que 
André Garnier ha sido un actor fundamental en la articulación de 

acciones entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial, razón por la 
cual defienden su permanencia en el Gobierno. Reitera, además, su 
respaldo al Presidente Alvarado frente a los cuestionamientos de los 

últimos días por sus vacaciones.

https://www.larepublica.
net/noticia/enrique-egloff-
valoramos-la-gestion-de-andre-
garnier-no-se-justificaria-su-
salida-del-gobierno

14 de agosto de 2020
Crece preocupación en sectores por 

restricción a vuelos provenientes de los 
Estados Unidos

Monumental Febe Cruz

La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica 
(AmCham) exhorta al Gobierno incluuir a Estados Unidos dentro de la 

lista de países desde los cuales se permite ingresar a turistas 
extranjeros a Costa Rica, a pesar de ser ese el país con más contagios 

de Covid-19 en todo el mundo.

https://www.monumental.co.
cr/2020/08/14/crece-
preocupacion-en-sectores-por-
restriccion-a-vuelos-provenientes-
de-los-estados-unidos/

9. Partidos políticos

Sin noticias relevantes para el período de 09 al 15 de agosto de 2020

10. Sector Sindical 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

9 de agosto 2020 Sindicato ANEP desconfía del Gobierno 
de Costa Rica para participar en diálogo El Pais Prensa Latina

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) 
afirmó hoy que un Gobierno y un presidente sin credibilidad constituyen 
el principal problema para participar en el proceso Costa Rica escucha, 

propone y dialoga.

https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1PXy9ydkN7
-FEusNZcyh82-
8bgS8bdXtWBS61C6LC6rI/edit#g
id=0

10 de agosto 2020 Gobierno miente sobre diálogo con 
sindicatos Diario Extra Mario Taboada

Los sindicatos de diversos sectores aseguran que no se les ha 
notificado ninguna intención de diálogo de parte del gobierno, ni 

tampoco han recibido invitación alguna de Zapote para participar de 
una mesa de diálogo

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426073/gobier
no-miente-sobre-di-logo-con-
sindicatos

11 de agosto 2020

Dirigente sindical pide renuncia de 
gerente de Logística de la CCSS por caso 
de mascarillas: ‘le acomodó el proceso de 

contratación'

La Nacion Daniela Cerdas

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) solicitó la 
renuncia del gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras, 

por considerar que el funcionario “acomodó el proceso de contratación” 
de mascarillas a la empresa MR Comunicaciones Políticas, de la 

periodista Miren Martínez Ruiz.

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/dirigente-sindical-pide-
renuncia-de-gerente-
de/SOVCYJKITNBCJIJLIIHKQOT
QEQ/story/
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11. Democracia de la Calle 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

9 de agosto de 2020 «Nuestra salud sí es prioridad»: Así piden 
manifestantes legalizar aborto en el país AM Prensa Mauricio León

El sábado 8 de agosto se realizó una manifestación convocada por 
Aborto Legal Costa Rica en las afueras de Casa Presidencial, 

exigiendo la despenalización libre del aborto de forma legal, segura y 
gratuita. 

https://amprensa.
com/2020/08/nuestra-salud-si-es-
prioridad-asi-piden-
manifestantes-legalizar-aborto-
en-el-pais/

12 de agosto de 2020 Vendedores de lotería protestan frente a 
la JPS Teletica Christian Montero

El miércoles 12 de agosto aproximadamente unos 50 vendedores de 
lotería se manifestaron frente a la sede central de la Junta de 
Protección Social, reclamando la desprotección en la que se 

encuentran después de que la JPS anunciara que ya no dará más 
ayudas económicas a los vendedores debido a falta de presupuesto. 

Los chanceros aseguran que la venta de lotería virtual ha impactado de 
forma considerable sus ingresos.

https://www.teletica.
com/nacional/vendedores-de-
loteria-protestan-frente-a-
jps_265087

15 de agosto de 2020 Protestantes en Presidencia exigen más 
apertura comercial CRHoy Carlos Mora

El autodenominado grupo ciudadano "Despierta Costa Rica" se 
manifestó el sábado 15 de agosto frente a Casa Presidencial en contra 

de los cierres a locales comerciales. Dentro de la lista de peticiones 
entregada al viceministro de la Presidencia Randall Otárola se 

encuentra una apertura comercial indefinida y una restricción vehicular 
unificada para todo el país de 10 pm a 5 am.

https://www.crhoy.
com/nacionales/protestantes-en-
presidencia-exigen-mas-apertura-
comercial/

12. Política y Religión 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

12 de agosto de 2020 El día después Semanario 
Universidad

Arnoldo Mora 
Rodríguez

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis de 
hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza de la 

oligarquía con el capital trasnacional
https://semanariouniversidad.
com/opinion/el-dia-despues/

14 de agosto de 2020 Iglesia pide nuevamente dar a conocer 
protocolo sobre aborto terapéutico Columbia Valeria Martínez 

Roque

Por medio de una carta, la Conferencia Episcopal de Costa Rica le 
solicitó al ministro de Salud, Daniel Salas, que haga público el 
protocolo de atención de los establecimientos de salud para la 

aplicación del aborto terapéutico.

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/21092-
iglesia-pide-nuevamente-dar-a-
conocer-protocolo-sobre-aborto-
terapeutico

14 de agosto de 2020 Iglesia pide mesa de diálogo   real y no 
propuestas en línea Diario Extra Sharon Cascante 

Lizano

Los obispos aseguran que la única vía para encaminar el país es 
mediante el diálogo, pero con un proceso real de concertación, que 
involucre a todos los sectores y se fundamente en una escucha real 

para conducir a resultados concretos.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426369/iglesi
a-pide-mesa-de-di-logo-real-y-no-
propuestas-en-l-nea

13. Encuestas 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link 

14 de agosto de 2020 Ticos creen que Alvarado es peor que 
Solís Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro

Ivan Barrantes dirige un estudio, que alega que el 68% de las personas 
encuestadas, afirma que la Administración de Alvarado es peor que la 
administración de Luis Guillermo Solís. Otro dato del mismo estudio, 
señala que para el mes de Julio, la percepción sobre el gobierno era 

mayoritariamente negativa, específicamente un 82% de los 
encuestados lo definieron como tal

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426383/ticos-
creen-que-alvarado-es-peor-que-
sol-s

Fin del monitoreo de Medios. Observatorio de Política Nacional. 
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