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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

9 nov 2020

Presidente Alvarado 
participará en cumbre 

Iberoamericana de jefes 
de Estado y de Gobierno

Multi Medios CR Liszeth Suárez

El presidente de la República, Carlos Alvarado, se 
reunió con Xavier Espot Zamora, jefe de Gobierno 

del Principado de Andorra, para oficializar su 
participación en la XXVII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno, por realizarse en 
abril de 2021. 

https://www.multimedios.
cr/nacional/presidente-alvarado-

participara-en-cumbre-
iberoamericana-de-jefes-de-

estado-y-de-gobierno

9 nov 2020

Gobierno insiste en 
legalidad de restricción 

vehicular sanitaria pese a 
fallo

AM Prensa Melisa Jerez Cerda El Gobierno de la República sostiene su posición 
sobre que la restricción vehicular sanitaria es legal.

https://amprensa.
com/2020/11/gobierno-insiste-en-
legalidad-de-restriccion-vehicular-

sanitaria-pese-a-fallo/

10 nov 2020

Gobierno declara estado 
de emergencia tras 

daños causados por Eta 
en 422 comunidades

Monumental Fernando Muñoz

El gobierno emitió un decreto para declarar estado 
de emergencia tras los daños causados por el 
huracán Eta en al menos 422 comunidades del 

país.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/10/gobierno-declara-

estado-de-emergencia-tras-
danos-causados-por-eta-en-422-

comunidades/

11 nov 2020

Mesa de diálogo acuerda 
solicitar la eliminación del 
beneficio de combustible 

para diputados

CRHoy Gerardo Ruiz Mesa de diálogo acuerda solicitar la eliminación del 
beneficio de combustible para diputados

https://www.crhoy.
com/nacionales/mesa-de-dialogo-
acuerda-solicitar-la-eliminacion-
del-beneficio-de-combustible-

para-diputados/

11 nov 2020

Presidente firma reforma 
a Ley de Usura para 
enmendar exclusión 

financiera

Monumental Fernando Muñoz

El presidente de la República, Carlos Alvarado, 
firmó este miércoles la reforma a la Ley de Usura, 

recientemente aprobada en el Congreso con el 
objetivo de enmendar la exclusión financiera. Los 
diputados aprobaron la reforma para evitar que 

más personas queden por fuera del acceso a 
créditos.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/11/presidente-firma-
reforma-a-ley-de-usura-para-

enmendar-exclusion-financiera/

11 nov 2020

Administración Alvarado 
Quesada llega a sus 
niveles más bajos de 

respaldo popular

AM Prensa Ana Yancy Aguilar
La valoración de la gestión del Presidente de la 
República, Carlos Alvarado, llega a su valor más 

bajo desde noviembre de 2018.

https://amprensa.
com/2020/11/administracion-

alvarado-quesada-llega-a-sus-
niveles-mas-bajos-de-respaldo-

popular/
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11 nov 2020
Gobierno no considera 
oportuna la legalización 

de la marihuana
Multi Medios CR Redacción

El Poder Ejecutivo reafirmó el apoyo al proyecto 
número 21388, en el tanto se legalice únicamente 

el cultivo, producción y comercialización de 
cáñamo para usos industriales y terapéuticos y con 

las medidas de seguridad y control 
correspondientes.

https://www.multimedios.
cr/nacional/gobierno-no-
considera-oportuna-la-

legalizacion-de-la-marihuana

12 nov 2020
Costa Rica firma acuerdo 

con AstraZeneca para 
vacuna contra COVID-19

El Mundo CR Karla Pérez González

El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) informaron que Costa Rica 

firmó con AstraZeneca para suministrar un millón 
de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-

19, AZD1222, desarrollada junto con la Universidad 
de Oxford. Dicho millón de dosis permitirá cubrir 

medio millón de personas, porque se requieren dos 
aplicaciones por cada persona.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/costa-rica-firma-acuerdo-con-
astrazeneca-para-vacuna-contra-

covid-19/

13 nov 2020 Deuda del país alcanzó 
ya un 68,38% de PIB CRHoy Luis Valverde

La deuda del gobierno central alcanzó ya un 68,38% 
del Producto Interno Bruto (PIB), según las cifras 

más recientes del Ministerio de Hacienda con cierre 
a octubre. El monto equivale a¢23.837.244 

millones, o $39.365 millones. 

https://www.crhoy.
com/economia/deuda-del-pais-

alcanzo-ya-un-6838-de-pib/

14 nov 2020
Gobierno quiere agilizar 
cobros a contribuyentes 

morosos
CRHoy Carlos Mora

El gobierno presentará propuestas a la Asamblea 
Legislativa que busquen disminuir los procesos de 
cobro administrativo y judicial a los contribuyentes 

morosos con el pago de impuestos. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-quiere-
agilizar-cobros-a-contribuyentes-

morosos/
2. Asamblea Legislativa

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

9 nov. 2020
Proponen usar ¢2.300 

millones de Judesur para 
mitigar impacto de Eta

CRHoy Alexánder Ramírez

El diputado Gustavo Viales, del PLN, presentó el 
proyecto de ley. El diputado Gustavo Viales , del 
Partido Liberación Nacional (PLN), presentó este 

lunes un proyecto de ley para mitigar el impacto del 
huracán Eta en las comunidades del sur de 

Puntarenas . La iniciativa consiste en autorizar a la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur ( 

Judesur ) a destinar, por una única vez, ¢2.300 
millones de fondos reembolsables y no 

reembolsables a la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) y a los gobiernos locales de la 

Zona Sur.  

https://www.crhoy.
com/nacionales/proponen-usar-2-

300-millones-de-judesur-para-
mitigar-impacto-de-eta/

9 nov. 2020
9 diputados en 

aislamiento ante casos 
de Covid-19

Monumental Fernanda Romero

El departamento de Salud de la Asamblea 
Legislativa confirmó que 9 diputados se mantienen 
en aislamiento, 8 de ellos tras registrarse un caso 

positivo de Covid-19 en el despacho de la diputada 
liberacionista, Karine Niño. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/09/9-diputados-en-

aislamiento-ante-casos-de-covid-
19/
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9 nov. 2020

Legisladores del PAC 
defienden contratación de 

mujeres en comedores 
escolares

El País Elpaís.cr

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), 
Nielsen Pérez, reafirmó su apoyo a las mujeres que 
trabajan en los comedores escolares, en defensa 
de los derechos laborales de estas funcionarias y 

del vital beneficio que tienen las y los estudiantes al 
recibir un servicio de alimentación complementaria 

en cada centro educativo. 

http://www.elpais.
cr/2020/11/09/legisladores-del-
pac-defienden-contratacion-de-

mujeres-en-comedores-
escolares/

10 nov. 2020

Diputados meten 
acelerador a plan para 
ampliar reducción de 

jornadas

CRHoy Carlos Mora

Los diputados decidieron apresurar la discusión del 
proyecto de ley que buscaampliar la reducción de 
las jornadas laborales a causa de la emergencia 
ocasionada por la pandemia del COVID-19. Este 

martes los diputados aprobaron dispensar de todo 
trámite el expediente legislativo 22.265, propuesto 

por la diputada socialcristiana, María Inés Solís

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-meten-
acelerador-a-plan-para-ampliar-

reduccion-de-jornadas/

10 nov. 2020

Diputada Zoila Volio pide 
apoyo para el proyecto 

de producción de cánamo 
y cannabis

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

La diputada indepediente, Zoila Rosa Volio, pidió a 
sus compañeros de la Comisión de Ambiente 

aprobar el proyecto 21.388, deLey de Producción 
de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales, 

pese a las críticas que ha recibido esta semana por 
parte del ministro de Agricultura, Renato Alvarado. 

https://amprensa.
com/2020/11/diputada-zoila-volio-
pide-apoyo-para-el-proyecto-de-

produccion-de-canamo-y-
cannabis/

10 nov. 2020

Proyecto de ley para 
restringir huelgas en el 

Poder Judicial avanza en 
el Congreso

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

Los diputados que integran la Comisión de Asuntos 
Sociales aprobaron un dictamen afirmativo del 

proyecto de ley impulsado por la diputada 
liberacionista Yorleny León Marchena, para 

restringir las huelgas en una serie de servicios del 
Poder Judicial, considerados como esenciales.  

https://amprensa.
com/2020/11/proyecto-de-ley-
para-restringir-huelgas-en-el-
poder-judicial-avanza-en-el-

congreso/

12 nov. 2020

Congreso paga $87 mil al 
mes por internet de 
Racsa; diputados se 
quejan del servicio

Monumental Fernanda Romero

El Congreso le paga $87 mil al mes a la 
Radiográfica Costarricense (Racsa) por brindar el 

servicio de internet en el nuevo edificio. Sin 
embargo, los diputados manifestaron su molestia a 
la administración legislativa por los problemas de 

conexión que tienen.  

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/12/congreso-paga-87-
mil-al-mes-por-internet-de-racsa-
diputados-se-quejan-del-servicio/

12 nov. 2020

Dictaminan proyecto para 
declarar el oso perezoso 
como símbolo nacional 

de Costa Rica

El Mundo CR Wendy Perez

Este jueves los diputados de la Comisión de 
Ambiente dictaminaron el proyecto 22.167, 

Declaratoria del perezoso de dos dedos (choleopus 
hoffman) y el perezoso de tres dedos (barypus 

variegatus), como símbolos nacionales de la fauna 
silvestre de Costa Rica . Este proyecto tiene como 

propósito de declarar a los perezosos de dos dedos 
( Choleopus hoffmani ) y de tres dedos ( Barypus 
variegatus ) símbolos nacionales de la fauna de 

Costa Rica y del compromiso del país con la 
protección de los bosques.  

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/dictaminan-proyecto-para-

declarar-el-oso-perezoso-como-
simbolo-nacional-de-costa-rica/
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12 nov. 2020

Nuevo proyecto permitiría 
retiro total del ROPC a 

quienes padezcan 
enfermedades graves o 

terminales

Monumental Fernanda Romero

Un nuevo proyecto de ley presentado a la corriente 
legislativa pretende que los jubilados que padezcan 
una enfermedad grave o terminal puedan retirar el 

total de su pensión complementaria.  

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/12/nuevo-proyecto-
permitiria-retiro-total-del-ropc-a-

quienes-padezcan-
enfermedades-graves-o-

terminales/
3. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

8 nov 2020

Bajo cumplimiento 
municipal impacta a 

comunidades, señala 
Contraloría

CRHoy Erick Carvajal

 La Contraloría General de la República (CGR) 
determinó que el sector de “Servicios para el 

Desarrollo Local” es el que presenta un mayor 
rezago en el Índice Institucional de Cumplimiento 

de Disposiciones y Recomendaciones. No 
solamente es el que presenta mayor rezago este 
año, sino que dicha condición se ha mantenido en 
años anteriores y deja al descubierto la necesidad 
que tienen los ayuntamientos de tomar acciones 

inmediatas.

https://www.crhoy.
com/nacionales/bajo-

cumplimiento-municipal-impacta-
a-comunidades-senala-

contraloria/

9 nov 2020 Alcaldes exigen empleo y 
combate a la pobreza Diario Extra Greivin Campos

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
urgió al Poder Ejecutivo efectuar acciones que 
enmarquen el impulso en fuentes de empleo y 
permitan combatir la pobreza hasta erradicarla. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433093/alcald
es-exigen-empleo-y-combate-a-

la-pobreza

10 nov 2020
30 alcaldes demandarán 
al Estado por restricción 

vehicular
Diario Extra Maria Siu Lanzas

Un total de 30 alcaldes presentarán una demanda 
contra el Estado por la aplicación de la restricción 
vehicular. La idea es traerse abajo el decreto que 
estableció la emergencia nacional por el Covid-19.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433189/30-
alcaldes-demandar-n-al-estado-

por-restricci-n-vehicular

12 nov 2020

Sepultan plan que 
permitía a 

municipalidades 
brincarse regla fiscal

CRHoy Alexánder Ramírez

El cuestionado proyecto de ley que le permitiría a 
las municipalidades brincarse las reglas de 

contención del gasto público establecidas por la 
reforma fiscal fue sepultado este miércoles por una 

comisión de la Asamblea Legislativa. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/sepultan-plan-

que-permitia-a-municipalidades-
brincarse-regla-fiscal/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

9 nov 2020
Gobierno “respeta orden 

de juez”, pero seguirá 
multando por restricción

CRHoy Josué Alvarado

El Gobierno de Carlos Alvarado advirtió que 
seguirá haciendo multas a quienes transiten en 

horas restringidas por la pandemia . Esto pese a 
que el pasado 3 de noviembre un juez del Tribunal 
Contencioso Administrativo ordenó suspender la 

medida de la restricción vehicular sanitaria porque 
más bien podría estar generando más contagios de 

COVID-19. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-respeta-

orden-de-juez-pero-seguira-
multando-por-restriccion/
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9 nov 2020

Magistrados analizarán 
legalidad del límite de 

crecimiento 
presupuestario solicitado 

por Hacienda

CRHoy Erick Carvajal

 .- Los magistrados de la Corte Plena aprobaron 
conformar 2 grupos de trabajo que definan el 

impacto de la pandemia en materia de justicia y 
cómo enfrentar la mora judicial y un segundo grupo 
que pueda establecer la legalidad de los límites al 

crecimiento del presupuesto planteados por el 
Ministerio de Hacienda, para determinar si hubo 

una extralimitación de potestades frente a la 
independencia judicial.

https://www.crhoy.
com/nacionales/magistrados-

determinaran-impacto-de-
pandemia-en-la-justicia-y-

legalidad-de-recortes-solicitados-
por-hacienda/

9 nov 2020 Poder Judicial lidera en 
política anticorrupción Diario Extra Bharley Quiros

Desde mayo de 2019, el Poder Judicial estableció 
una Oficina de Cumplimiento que tiene como 
objetivo combatir la corrupción interna en este 

Poder de la República, así como orientar y advertir 
en la resolución de conflictos. Kennia Alvarado 

Villalobos es la oficial de cumplimiento a cargo de 
esta oficina, primera en el ámbito público. Durante 

esta entrevista, Alvarado explica el trabajo que 
realiza dicha dependencia y los alcances que ha 

tenido a lo interno del aparato judicial. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433067/poder

-judicial-lidera-en-pol-tica-
anticorrupci-n

10 nov 2020
Plan para crear nuevo 

órgano cooperativo sería 
inconstitucional

CRHoy Gerardo Ruiz

El nuevo comité cooperativo que crearían los 
diputados, y que costaría al Estado más de ¢488 
millones al año, sería inconstitucional, alertó el 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(Infocoop) en una dirigida a los diputados de la 
Comisión de la Mujer, quienes dictaminaron la 

iniciativa la semana pasada. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/plan-para-crear-
nuevo-organo-cooperativo-seria-

inconstitucional/

10 nov 2020

Sala IV rechaza acción 
de inconstitucionalidad 

contra proyecto de agua 
PAACUME

El País El Pais

La Sala Constitucional rechazó una segunda 
acción de inconstitucionalidad contra el proyecto 
PAAUME, que pretenden proveer agua a medio 
millón de guanacastecos. La resolución da luz 

verde al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas 
Riego y Avenamiento (SENARA) para continuar 

con los trámites del Proyecto de Abastecimiento de 
Agua para la Margen Derecha del Río Tempisque y 

Comunidades Costeras (PAACUME). 

http://www.elpais.
cr/2020/11/10/sala-iv-rechaza-
accion-de-inconstitucionalidad-

contra-proyecto-de-agua-
paacume/

11 nov 2020

Fiscal general: caso del 
Cementazo es robusto y 

espera terminar 
investigación este año

Columbia Allan Arroyo

La fiscal general, Emilia Navas, reiteró que la 
investigación sobre el caso conocido como el 

Cementazo está en la recta final y es optimista de 
que la decisión se tome antes de que termine el 

año. 

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/24502-fiscal-

general-garantiza-caso-del-
cementazo-es-robusto-y-espera-
terminar-investigacion-este-ano
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11 nov 2020

Plan para restringir 
huelgas en Poder Judicial 
superó primer paso en el 

Congreso

CRHoy Carlos Mora

La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó este 
martes de manera afirmativa , el proyecto de ley 

para restringir las huelgas en una serie de servicios 
del Poder Judicial , considerados como esenciales.

https://www.crhoy.
com/nacionales/plan-para-

restringir-huelgas-en-poder-
judicial-supero-primer-paso-en-el-

congreso/

13 nov 2020

Sala IV condena a Policía 
por detener 

‘arbitrariamente’ a 
comunicadora Stella 

Chinchilla y obstruir su 
labor

Nacion Michelle Campos

La Sala IV condenó al Ministerio de Seguridad 
Pública por violar los derechos constitucionales de 

libertad de tránsito y libertad de prensa de una 
comunicadora durante una manifestación que tuvo 

lugar en la carretera Florencio del Castillo en 
Ochomogo, Cartago, el pasado mes de octubre. En 
la sentencia dictada este viernes 13 de noviembre, 

a raíz de un recurso de habeas corpus , los 
magistrados del Tribunal concluyeron que Stella 

Chinchilla Mora fue aprehendida “arbitraria e 
injustificadamente por la Policía”.

http://www.nacion.com/el-
pais/sala-iv-condena-a-policia-

por-
detener/6EHNJSFQGVHC5KJRU

BL5DNSMNA/story/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

9 nov 2020

Es violencia patrimonial: 
Inamu sobre proyecto 

para justificar pensiones 
alimentarias con facturas

Amelia Rueda Josue Alfaro

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se 
pronunció públicamente en contra de un proyecto 

de ley que pretende obligar a cada madre que 
reciba una pensión alimentaria a justificar cada 
gasto que haga con una factura. El proyecto lo 
presentó el diputado Harllan Hoepelman, del 
bloque independiente de diputados afín al 

excandidato Fabricio Alvarado, desde el 19 de 
noviembre pasado; y se encuentra en el trámite de 
la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. 

https://www.ameliarueda.
com/nota/violencia-patrimonial-
inamu-justificar-pension-factura-

noticias-costa-rica

9 nov 2020

Red del Bicentenario 
camina a dos ritmos para 
dar banda ancha a 4.514 

centros educativos en 
2021

El Financiero Carlos Cordero

Cerca del 13% de los centros educativos no tienen 
una conexión a Internet y el resto tiene un enlace 

limitado. Para resolver esta situación se espera que 
en el 2021 se implemente el proyecto de la Red 

Educativa Bicentenario, que daría banda ancha a 
4.514 centros educativos con recursos del 

Programa Nacional de Informática Educativa 
(Pronie) y del Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel).

http://www.elfinancierocr.
com/tecnologia/red-del-

bicentenario-camina-a-dos-
ritmos-para-

dar/3SLOWT6IH5HZZB33HRJ2E
LRF54/story/
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11 nov 2020
Aprueban en Comisión 
Proyecto de Empleo 

Público. 
El Guardián Richard Molina

Los diputados de la Comisión de Gobierno y 
Administración dictaminaron este martes por 6 
votos a favor y 3 en contra el proyecto de ley 

21.336 Ley Marco de Empleo Público, con el que 
pretenden cambiar el control del aparato estatal en 
esta materia. En primer terminó la iniciativa crea un 
régimen unificado de empleo público conformado 

por ocho familias de puestos.

https://elguardian.
cr/nacionales/aprueban-en-

comision-proyecto-de-empleo-
publico-ministerio-de-

planificacion-sera-rector-de-
empleo-publico-y-ya-no-el-

servicio-civil/

11 nov 2020
¢92 mills. para 

investigación se pierden 
en Incopesca

Diario Extra Maria Siu Lanzas

El Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no 
sabe en qué se gastaron $150 mil, unos ¢92 

millones que estaban destinados a una 
investigación sobre pesquerías. A manos de 

DIARIO EXTRA llegó el acta No. 33-2020 donde se 
analizó la situación pues el dinero parece a haber 

desaparecido, pero además se habla de otros 
hallazgos asociados a este proceso, que 

evidencian un desorden interno.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433309/-92-

mills-para-investigaci-n-se-
pierden-en-incopesca

11 nov 2020
Investigadores buscan 
incluir a la CCSS en 

estudios médicos
AM Prensa Melissa Jerez

Incluir a la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) en investigaciones relacionadas a la 

medicina, es parte de lo que busca la Federación 
Centroamericana y del Caribe de Laboratorios 

Farmacéuticos (Fedefarma). Según indican, desde 
el 2019 trabajan actores públicos y privados para 

ampliar el impacto de la investigación biomédica en 
Costa Rica. 

https://amprensa.
com/2020/11/investigadores-
buscan-incluir-a-la-ccss-en-

estudios-medicos/

12 nov 2020

Funcionaria de la Caja 
afirma que compra 

irregular de mascarillas 
fue por «urgencia»

AM Prensa Melissa Jerez

La jefa del Área de Planificación Bienes y 
Servicios, Laura Díaz, justificó ante los diputados la 
compra irregular de mascarillas a la empresa MR 

Comunicaciones Políticas y al contador David 
Landergren. Díaz fue llamada por los legisladores, 

junto a otros trabajadores de la institución. 

https://amprensa.
com/2020/11/funcionaria-de-la-

caja-afirma-que-compra-irregular-
de-mascarillas-fue-por-urgencia/

13 nov 2020

AyA vuelve a atentar 
contra la prensa; 

advertiría a Aresep sobre 
dar declaraciones

CRHoy Josué Alvarado

. En esta ocasión, la Auditoría Interna de la 
institución recomendó hacer una advertencia en la 
que le expongan a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (Aresep) las consecuencias de 

las declaraciones que le dan a los periodistas. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/aya-vuelve-a-

atentar-contra-la-prensa-
advertiria-a-aresep-sobre-dar-

declaraciones/

13 nov 2020
Imas insistirá en 

cuestionado proyecto 
para donar fincas

CRHoy Carlos Mora

 El presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (Imas), Juan Luis Bermúdez, aseguró que el 

Ejecutivo volverá a presentar para ello un nuevo 
proyecto de ley para logra dicha titulación, esto 

luego de que este jueves la comisión de Derechos 
Humanos del Congreso rechazara un primer texto y 

lo mandara a archivar. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/imas-insistira-en-
cuestionado-proyecto-para-donar-

fincas/
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6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes.

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 nov 2020

Defensoría exige al 
INDER acelerar 

expropiación legal de 
tierras en favor de 
Pueblos Indígenas

El País Elpaís.cr

La Defensoría de los Habitantes recordó la 
obligación legal que tiene el Estado costarricense 
de hacer efectivo el proceso de expropiación de 
tierras que por ley corresponde a la población 

indígena de nuestro país. 

http://www.elpais.
cr/2020/11/13/defensoria-exige-
al-inder-acelerar-expropiacion-

legal-de-tierras-en-favor-de-
pueblos-indigenas/

12 nov 2020

Costa Rica ofrece 
“categoría especial” 

migratoria a venezolanos, 
nicaragüenses y cubanos

CRHoy Carlos Mora

 El gobierno creó “una categoría especial temporal” 
con la intención de ofrecer protección 

complementaria a migrantes de Venezuela, 
Nicaragua y Cuba, a quienes antes se les haya 

negado su solicitud de refugio en el país. Con esta 
categoría, los ciudadanos de estos tres países 

podrán permanecer legalmente en suelo nacional y 
trabajar en condición de refugiados.

https://www.crhoy.
com/nacionales/costa-rica-ofrece-

categoria-especial-a-
venezolanos-nicaraguenses-y-

cubanos/

12 nov 2020

Abren investigaciones 
contra funcionarios 

judiciales por desalojos 
indígenas

CRHoy Josué Alvarado

. El Tribunal de Inspección Judicial abrió dos 
causaspor este motivo. Los casos fueron abiertos 
luego de que distintas familias y organizaciones 

indígenas interpusieran quejas contra el personal 
que durante los últimos años ha ordenado 

desalojos en territorios indígenas, que solo pueden 
ser ocupados por esta población desde 1977, 

cuando se emitió la ley que les ampara. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/abren-
investigaciones-contra-

funcionarios-judiciales-por-
desalojos-indigenas/

11 nov 2020

Más de 42.500 familias 
de CEN-CINAI se 

benefician por octava 
ocasión con sus servicios 

hasta la casa

El Sol de 
Occidente Anyelin Campos

 Desde hace ocho meses de forma ininterrumpida 
la Dirección Nacional de CEN-CINAI lleva sus 

servicios hasta la casa a más de 42.500 
beneficiarios. Se trata de la Modalidad CEN-CINAI 
en Casa, un modelo, desarrollado para continuar 
atendiendo a la población, debido a la pandemia 

por la COVID-19.

https://elsoldeoccidente.
com/enlinea/2020/11/mas-de-42-

500-familias-de-cen-cinai-se-
benefician-por-octava-ocasion-

con-sus-servicios-hasta-la-casa/

8 nov 2020

Negligencia, violencia y 
abuso sexual entre las 

emergencias que el PANI 
atenderá 24/7

AM Prensa Melisa Jerez

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
empezará, por primera vez, atención de 

emergencias 24/7 en todo el país, para niños (as) y 
adolescentes que requieran protección inmediata. 

Según el PANI, la atención de emergencias 24/7 en 
todo el territorio nacional llega tras la apertura de 

Unidades de Atención Inmediata (URAI) en Heredia 
y Puntarenas. 

https://amprensa.
com/2020/11/negligencia-

violencia-y-abuso-sexual-entre-
las-emergencias-que-el-pani-

atendera-24-7/

8.Sector Empresarial 
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

8 nov. 2020
Industriales ticos 

celebran definición 
electoral en Estados

CRHoy Gerardo Ruiz R.

De acuerdo con la Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR), la estabilidad de vuelta en el gobierno 
de los Estados Unidos, es una buena señal para el 
sector de la industria, lo cual se traduce como una 
mayor seguridad por parte de los inversores, que 

su vez fortalecerá los lazos diplomáticos, 
especialmente después de la retirada de Trump y 

la ascensión de Biden.

https://www.crhoy.
com/nacionales/industriales-ticos-
celebran-definicion-electoral-en-

estados/

12 nov. 2020

Oficinas y vivienda 
reciben el impacto más 
fuerte de la caída en 

construcción

El Financiero Nicole Perez

Debido a la desaceleración en la inversión de las 
edificaciones, resultado de la pandemia causada 

por la Covid 19, los sectores que se vieron 
fuertemente afectados son los de construcción, 

especificamente en oficinas y vivienda, la 
contracción de estos sectores es de 52% y 32% 

respectivamente.

http://www.elfinancierocr.
com/negocios/oficinas-y-vivienda-

reciben-el-impacto-mas-
fuerte/GHKGPEIB65BU3DQGXP

PW7427LY/story/

12 nov. 2020

Azofras reprocha empeño 
del PAC en ponerle 
impuestos a zonas 

francas

CRHoy Luis Valverde

La Asociación de Zonas Francas de Costa Rica 
reprochó a los diputados de la fracción del Partido 

Acción Ciudadana por impulsar la iniciativa que 
pretende gravar con impuestos a las zonas francas 
del país, argumentan que esto restará credibilidad 

al país frente a las empresas internacionales, 
además impactaría directamente a la generación 

de empleo y la economía.

https://www.crhoy.
com/economia/azofras-reprocha-

empeno-del-pac-en-ponerle-
impuestos-a-zonas-francas/

14 nov. 2020

Trabajo 240.000 
asalariados del sector 

privado recibirán menos 
aguinaldo este diciembre

Nacion Juan Diego Cordoba 
Gonzales

Un 23,5% de los trabajadores del sector privado se 
verán afectados en el pago de sus aguinaldos 

debido a las suspensiones que alcanzan hasta los 
ocho meses, además de los despidos y las 

reducciones de horarios/jornadas laborales. Según 
menciona el Ministerio de Trabajo, alrededor de 

240.000 trabajadores sí lo recibiran pero reducido 
de manera signicativa.

http://www.nacion.com/el-
pais/trabajo/240000-asalariados-

del-sector-privado-
recibiran/WIDIPCYGGZHNTPEH

5WSL2OOEMI/story/

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

10 nov. 2020
FA pone su esperanza en 

Villalta y Patricia Mora 
para 2022

CRHoy Carlos Mora

El peso político de José María Villalta para el 
Frente Amplio es, sin duda alguna, vital en la 

representación política de este partido, por esta 
razón, en el partido se discute una posible nómina 
de la propuesta nacional del partido, por otra parte 

con respecto a la posición de Patricia Mora se 
discute si debería acompañar a Villalta o encabezar 

la lista para la elección de diputados.

https://www.crhoy.
com/nacionales/fa-pone-su-

esperanza-en-villalta-y-patricia-
mora-para-2022/
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10 nov. 2020

Juventudes PAC 
rechazan declaraciones 
de ministros del MAG y 

Seguridad sobre proyecto 
de cannabis

El Mundo CR Xavier Condega

La agrupación juvenil del Partido Acción Ciudadana 
se pronunció en contra de las declaraciones que el 

Ministro del Ministro de Agricultura y Ganadería, 
Renato Alvarado, y el Ministro de Seguridad 

Pública, Michael Soto, acerca del cannabis y la 
supuesta afectación a la salud pública. 

Argumentaron que posiciones personales, dogmas 
y creencias deben quedar fuera a la hora de tomar 

decisiones.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/juventudes-pac-rechazan-

declaraciones-de-ministros-del-
mag-y-seguridad-sobre-proyecto-

de-cannabis/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

9 nov 2020

Sindicato pide al gobierno 
seguro universal gratuito 
por un año para 
trabajadores afectados 
por pandemia Monumental Karina Porras

El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) 
solicitó al Gobierno y a la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) ampliar el seguro universal 
gratuito hasta por un año a las personas afectadas 
por la crisis económica que deja la pandemia del 

Covid-19.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/09/sindicato-pide-al-
gobierno-seguro-universal-
gratuito-por-un-ano-para-
trabajadores-afectados-por-
pandemia/

10 nov 2020

ANEP evalúa opciones 
para oponerse al 
proyecto de Empleo 
Público Columbia Alejandro Arley

El secretario General de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos, Albino Vargas, dijo que la 

organización analiza escenarios como protestas, 
huelga, acudir a la Sala Constitucional o instancias 

internacionales

https://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/24468-anep-
evalua-opciones-para-evitar-
avance-del-proyecto-de-empleo-
publico

10 nov 2020
Protestas en defensa de 
2.000 cocineras Diario Extra Sharon Cascante

Las cocineras pertenecientes al Sindicato de 
Trabajadoras de Comedores Escolares (Sitracome) 

se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa 
como medida de presión a los diputados que 

quieren recortar el presupuesto para 2.000 plazas 
que asumiría el Ministerio de Educación Pública 

(MEP). 

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433214/protes
tas-en-defensa-de-2-000-
cocineras

11 nov. 2020
Sindicato Médico pide 
reconsiderar apertura Diario Extra Sharon Cascante

La Unión Médica Nacional (UMN) envió este 
martes 10 de noviembre una carta abierta al 
presidente Carlos Alvarado, exponiendo los 
motivos por los que considera que se deben 

reevaluar las medidas del proceso de apertura y 
reactivación de la economía del país.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433375/sindic
ato-m-dico-pide-reconsiderar-
apertura

11.Democracia de la calle
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes.
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12 nov. 2020

Proyecto para reconocer 
derechos a "no nacidos" 

a un paso de 
dictaminarse en comisión 

legislativa

Amelia Rueda Josue Alfaro

 Un proyecto de ley que 21 diputados 
conservadores presentaron a inicios de 2019 para 
establecer derechos "del niño y la niña por nacer" 
está a un paso de ser dictaminado por la Comisión 
de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea 

Legislativa. Así lo afirmaron distintos despachos 
legislativos a , al ser consultados sobre la iniciativa 
que estaba en la agenda del foro para este 10 de 
noviembre, pero cuya discusión se trasladó para 

dentro de siete días ahora.

https://www.ameliarueda.
com/nota/proyecto-reconoce-
derechos-no-nacidos-camino-
dictamen-noticias-costa-rica

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes.
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