
Monitoreo de Medios                                                                                                                                                                                                                                                                
No.15, Año 4                                                                                                                                                                                                                                                                          

Semana del 15 al 21 de Noviembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                       
Las bases de datos completas y segregadas por categorías pueden encontrarlas en el sitio Web del OPNA: opna.ucr.ac.cr 

1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

18 nov. 2020

Ministro de Hacienda 
propone elevar el IVA en la 

canasta básica y otros 
servicios

El Mundo CR Fiorella Abarca

Durante las mesas de diálogo multisectorial el 
ministro de Hacienda, Elian Villegas, presentó esta 
propuesta, sin embargo no hubo consenso, a pesar 

de esto el tema será puesto nuevamente a 
discusión este viernes.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/ministro-de-hacienda-

propone-elevar-el-iva-en-la-
canasta-basica-y-otros-servicios/

18 nov. 2020

Estado de la Nación: 
Gobierno de Alvarado el de 
más protesta social desde 

el combo ICE

El Mundo CR Wendy Perez

El informe del Programa Estado de la Nación (PEN) 
2020, evidenció que la democracia costarricense se 

enfrentó a la mayor amenaza que el país ha 
experimentado desde la década de 1940. Se indicó 
que esto es producto de la pandemia que enfrenta 

el país que ha planteado, también, una grave 
amenaza a la convivencia entre partidos, 

organizaciones sociales e individuos.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/estado-de-la-nacion-

gobierno-de-alvarado-el-de-mas-
protesta-social-desde-el-combo-

ice/

19 nov. 2020
Costa Rica aboga por una 
recuperación   económica 

verde e inclusiva
El País Elpais.Cr

El presidente Carlos Alvarado aseguró este jueves 
en el Panel “Nuevos modelos económicos y de 

liderazgo” Costa Rica se enorgullece de ser un país 
muy ambicioso en clima, biodiversidad y 

generación de empleos verdes.

http://www.elpais.
cr/2020/11/19/costa-rica-aboga-

por-una-recuperacion-economica-
verde-e-inclusiva/

19 nov. 2020

Presidente confirma que 
gobierno estudiará por tres 

meses propuesta sobre 
aumento del IVA a canasta 

básica

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, 
confirmó que el gobierno estudiará por tres meses 

la propuesta para aumentar el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a la canasta básica, servicios de 
salud, seguros y educación privada, para luego 

devolverlo a la población en pobreza.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/19/presidente-

confirma-que-gobierno-estudiara-
por-tres-meses-propuesta-sobre-

aumento-del-iva-a-canasta-
basica/

20 nov. 2020
Presupuesto 2022 tendrá 

recorte de ¢170 mil 
millones

La República Rony Gudiño

El compromiso para el año 2022 es adicional al ya 
conocido a efectuar para el 2021, pues en lo 

correspondiente al próximo año, el Poder Ejecutivo 
planteó un recorte por ¢150 mil millones más de 

gasto primario (0,42% del PIB). Lo anterior a pesar 
de que para el 2021 la bancada de oposición busca 

que disminución sea, justamente, de ¢170 mil 
millones.

https://www.larepublica.
net/noticia/presupuesto-2022-

tendra-recorte-de-170-mil-
millones
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20 nov. 2020
Costa Rica reprueba en el 

Índice de Interferencia de la 
Industria Tabacalera

El Mundo CR Wendy Perez

El Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera 
en Latinoamérica elaborado por Stopping Tobacco 

Organizations & Products (STOP) y Corporate 
Acconuntability en asocio con diversas 

organizaciones a nivel regional, evidenció que en 
Costa Rica existe una interferencia del 49% de la 

industria tabacalera que dificulta el cabal 
cumplimiento de las disposiciones derivadas del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 

Organización Mundial de la Salud (CMCT). 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/costa-rica-reprueba-en-el-
indice-de-interferencia-de-la-

industria-tabacalera/

21 nov. 2020 Gobierno firma Ley de 
Hacienda Digital

Multi Medios 
CR Redacción

El Presidente de la República, Carlos Alvarado 
Quesada, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, 

firmaron este sábado la Ley de Hacienda Digital 
que mejorará la lucha contra la evasión y el control 

sobre el gasto público.

https://www.multimedios.
cr/nacional/gobierno-firma-ley-de-

hacienda-digital

21 nov. 2020
Política Gobierno se 

manifiesta satisfecho al 
cierre del diálogo

Nacion Josué Bravo

El Gobierno se manifestó satisfecho con los 
acuerdos alcanzados al cierre de la mesa de 

diálogo sostenido con los sectores y que alcanzó 
58 acuerdos, de ellos, 13 con medidas concretas 

para reducir el déficit fiscal. 

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-se-

manifiesta-satisfecho-al-cierre-
del/2N2DDVMAAVHZHLBFQBA

QAAOAMI/story/

21 nov. 2020

Estos son los 58 acuerdos 
del diálogo multisectorial 
para reducir el déficit en 

3,16% del PIB

El Financiero Nicole Pérez

Los 62 sectores que participaron en el diálogo 
nacional convocado por el Gobierno y por la 

Asamblea Legislativa aprobaron 58 acuerdos que 
permitirán reducir el déficit fiscal en 3,16% del 

Producto Interno Bruto (PIB).

http://www.elfinancierocr.
com/economia-y-politica/estos-
son-los-58-acuerdos-que-se-

lograron-en-
el/OFVYIGIY2VGBZP3XG67ENQ

47K4/story/

21 nov. 2020

Gobierno autoriza a 
extranjeros ingresar al país 

para evitar pérdidas 
millonarias en cosechas

El Sol de 
Occidente Josué Paniagua

on estrictos protocolos sanitarios, el Gobierno 
anunció la autorización para que extranjeros 

ingresen al país con el fin de atiender la necesidad 
de recolección de café, caña, melón, sandía, yuca, 

cítricos, palma y otros productos para evitar 
pérdidas millonarias.

https://elsoldeoccidente.
com/enlinea/2020/11/gobierno-

autoriza-a-extranjeros-ingresar-al-
pais-para-evitar-perdidas-
millonarias-en-cosechas/

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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16 nov. 2020
¿Qué ha pasado con la 

discusión sobre el 
presupuesto 2021?

Columbia Valeria Martínez 
Roque

De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea 
Legislativa el Presupuesto Nacional del año 

siguiente debe estar definitivamente aprobado 
antes del 30 de noviembre de cada año, eso quiere 

decir que se debe votar a más tardar el 27 de 
noviembre, sin embargo los diputados no han 

comenzado a disctutir mociones sobre el mismo, y 
el plenario se adedicado a disctir sobre otros 

temas.

https://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/politica-

nacional/24698-que-ha-pasado-
con-la-discusion-sobre-el-

presupuesto-2021

16 nov. 2020
Acogen texto alternativo 
para reformar el empleo 

público
CRhoy Alexánder Ramírez 

La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular 
acogió el texto alternativo al proyecto de ley para 
reformar el empleo público presentado el jueves 

pasado por los diputados Pedro Muñoz , del 
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Roberto 
Thompson , del Partido Liberación Nacional (PLN).

https://www.crhoy.
com/nacionales/acogen-texto-
alternativo-para-reformar-el-

empleo-publico/

16 nov. 2020
Diputados buscan apurar 
agenda de reactivación 

económica
CRhoy Alexánder Ramírez 

El actual periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso concluirá este 30 de noviembre.-A pesar 

de que la discusión del presupuesto nacional es 
prioridad en el Congreso , diputados de distintas 

agrupaciones políticas buscan apurar el paso a la 
agenda de proyectos de ley para la reactivación 
económica del país y la generación de empleos .

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
buscan-apurar-agenda-de-
reactivacion-economica/

17 nov. 2020

Diputados rechazan 
presupuesto de 2021 por 
falta de contención del 

gasto

CRhoy Carlos Mora 

39 diputados votaron a favor del informe negativo 
de mayoría que emanó de la comisión legislativa 
de Asuntos Hacendarios sobre el Presupuesto 

Nacional para el 2021. Otros 9 legisladores, todos 
de la bancada oficialista Acción Ciudadana, votaron 

en contra de ese dictamen.

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

rechazan-presupuesto-de-2021-
por-falta-de-contencion-del-gasto/

17 nov. 2020

Diputados dejan en firme 
recorte de 2.194 plazas 
vacantes en el sector 

público

Monumental Fernanda Romero

Los diputados aprobaron, en segundo debate, el 
cuarto presupuesto extraordinario que recorta 
2.194 plazas vacantes en el sector público y le 
genera un ahorro al Estado de ₡4.000 millones.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/17/diputados-dejan-

en-firme-recorte-de-2-194-plazas-
vacantes-en-el-sector-publico/

18 nov. 2020

Avanza proyecto que 
permitiría destituir a los 

diputados de sus cargos si 
faltan al deber de probidad

El Mundo CR Wendy Perez

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
dictaminaron el expediente 21.515, Régimen de 

responsabilidad de las diputaciones por violación al 
deber de probidad . Este proyecto tiene como 

objetivo regular el procedimiento y establecer el 
régimen de responsabilidad que se aplicará las 

diputadas y los diputados, por violación al deber de 
probidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 112 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/avanza-proyecto-que-
permitiria-destituir-a-los-

diputados-de-sus-cargos-si-
faltan-al-deber-de-probidad/
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3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

16 nov. 2020
Talamanca en emergencia 
social: Urgen soluciones al 

AyA ante falta de agua
Monumental Fernanda Romero

 El Concejo Municipal de Talamanca aprobó una 
moción para declarar al cantón en emergencia 

social ante la falta de agua en las comunidades. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/16/talamanca-en-

emergencia-social-urgen-
soluciones-al-aya-ante-falta-de-

agua/

17 nov. 2020

Fiscalía allana 
Municipalidad de Limón en 

caso de supuesta 
malversación de fondos 

Investigación se relaciona 
con la compra de terreno 
en ¢70 millones, que se 
pagó en el 2016 pero 

todavía no aparece inscrito 
a nombre del ayuntamiento

Nacion Carlos Arguedas C.

La Fiscalía Adjunta de Limón realizó, la mañana de 
este martes, dos allanamientos en la sede central 

del ayuntamiento local y el taller municipal, en 
nuevo caso de supuesta malversación de fondos. 

La incursión de las autoridades judiciales se realizó 
entre las 8 a. m. a 10 a.m., según comunicó la 

oficina de prensa del Ministerio Público.

http://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/fiscalia-

allana-municipalidad-de-limon-en-
caso-

de/VNDH3OF4SVCN3FVQS3BS
O2RXH4/story/

17 nov. 2020

Once cantones, incluida la 
capital de Costa Rica, 

bajan a alerta amarilla por 
Covid-19

El País ElPais.cr

 Los cantones de San José, Alajuelita, Mora, 
Goicoechea, Naranjo, Sarchí, Oreamuno, Heredia, 

Santa Cruz, Parrita y Quepos pasarán de alerta 
naranja a alerta amarilla a partir de este miércoles 

18 de noviembre. La Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), explicó que lo anterior se da como resultado 
de la disminución del riesgo en estos lugares, y del 
número de nuevos contagios durante octubre y los 

primeros días de noviembre. 

http://www.elpais.
cr/2020/11/17/once-cantones-

incluida-la-capital-de-costa-rica-
bajan-a-alerta-amarilla-por-covid-

19/

18 nov. 2020

Municipalidades 
alajuelenses rechazan 

propuesta de impuestos a 
Zonas Francas

El Sol de 
Occidente Andrés Castro

Los once alcaldes de Alajuela adscritos a la 
Federación Occidental de Municipalidades de 

Alajuela (FEDOMA) rechazaron, mediante acuerdo 
tomado en la última sesión de su Consejo Directivo 
realizada el pasado viernes 13 de noviembre en el 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal de San 

Ramón, cualquier proyecto para cargar con 
impuestos a las Zonas Francas del país como lo 

proponen los diputados Welmer Ramos, Luis 
Ramón Carranza y Mario Castillo o cualquier otro 

sector del país. 

https://elsoldeoccidente.
com/enlinea/2020/11/municipalida

des-alajuelenses-rechazan-
propuesta-de-impuestos-a-zonas-

francas/

18 nov. 2020 Los 10 alcaldes eternos de 
Costa Rica

Multi Medios 
CR

Redacción/Multimed
ios

Un reportaje de Multimedios señala los 10 alcaldes 
que más tiempo llevan en su cargo. La mayoría 

exceden 3 períodos consecutivos.

https://www.multimedios.
cr/nacional/los-10-alcaldes-

eternos-de-costa-rica
4. Poder Judicial
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16 nov. 2020

3 mil alumnos de colegio 
que cerró el MEP; 

presentaron amparo como 
protesta

AM Prensa Amairaní Pizarro 
Delgado

3 mil alumnos del Colegio Virtual Marco Tulio 
Salazar firmaron una recurso de amparo como 

forma de protesta contra el cierre técnico 
anunciado para ese centro por parte del Ministerio 
de Educación Pública (MEP). Según comunicó a 

AM Prensa el APSE, sindicato de educación, 
fueron tres mil firmas de estudiantes las que se 

estamparon en el amparo presentado al Consejo 
Superior de Educación

https://amprensa.
com/2020/11/sabado-3-mil-

alumnos-de-colegio-que-cerro-el-
mep-presentaron-amparo-como-

protesta/#:~:text=%C3%9Altima%
20Hora-,3%20mil%20alumnos%
20de%20colegio%20que,MEP%
3B%20presentaron%20amparo%
20como%20protesta&text=Foto%

3A%20Apse.&text=Redacci%
C3%B3n%2D%203%20mil%

20alumnos%20del,de%
20Educaci%C3%B3n%20P%

C3%BAblica%20(MEP).

17 nov. 2020

Condenan al AyA por caso 
de comunidad que subsiste 

sin acueducto de agua 
potable

CR Hoy Jimena Soto

La población de la comunidad El Alto de la Perica, 
en Turrialba , tuvo que ingeniársela sola para llevar 
agua a sus viviendas, debido a que no cuenta con 
un acueducto decente que les garantice el acceso 

al líquido vital.

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

por-caso-de-comunidad-que-
subsiste-sin-acueducto-de-agua-

potable/#:~:text=Nacionales%
20Servicios-,Condenan%20al%
20AyA%20por%20caso%20de%

20comunidad,sin%20acueducto%
20de%20agua%20potable&text=

(CRHoy.com)%2D%20La%
20poblaci%C3%B3n,el%

20acceso%20al%20l%C3%
ADquido%20vital.

17 nov. 2020
Denuncian detención de 

dirigente campesina de Los 
Chiles

Diario Extra Baharley Quirós 
Navarro

Jouseth Chaves, miembro del comité ejecutivo 
nacional del Partido de los Trabajadores (PT) alertó 

este martes la detección que la Fiscalía de Los 
Chiles hizo en vía pública de la dirigente 

campesina Lidieth Rojas.

18 nov. 2020 Amparo contra Muni de 
San José Diario Extra Ariel Chavez 

González

De las palabras a los hechos. Anoche la 
Cooperativa de Vivienda, Industria y Servicios 

Públicos Múltiples (antigua Coopecasa) interpuso 
un recurso de amparo contra la Municipalidad de 

San José; el alcalde Johnny Araya; Alexander 
Cano, presidente del Concejo Municipal; y el 

ministro de Salud, Daniel Salas, por el uso del 
redondel de Zapote.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434008/ampa

ro-contra-muni-de-san-jos-

https://amprensa.com/author/apizarro/
https://amprensa.com/author/apizarro/
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://amprensa.com/2020/11/sabado-3-mil-alumnos-de-colegio-que-cerro-el-mep-presentaron-amparo-como-protesta/#:~:text=%C3%9Altima%20Hora-,3%20mil%20alumnos%20de%20colegio%20que,MEP%3B%20presentaron%20amparo%20como%20protesta&text=Foto%3A%20Apse.&text=Redacci%C3%B3n%2D%203%20mil%20alumnos%20del,de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20(MEP).
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.crhoy.com/nacionales/condenan-al-aya-por-caso-de-comunidad-que-subsiste-sin-acueducto-de-agua-potable/#:~:text=Nacionales%20Servicios-,Condenan%20al%20AyA%20por%20caso%20de%20comunidad,sin%20acueducto%20de%20agua%20potable&text=(CRHoy.com)%2D%20La%20poblaci%C3%B3n,el%20acceso%20al%20l%C3%ADquido%20vital.
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/434008/amparo-contra-muni-de-san-jos-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/434008/amparo-contra-muni-de-san-jos-
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/434008/amparo-contra-muni-de-san-jos-


18 nov. 2020 Le da tiro de gracia a novia 
menor de edad Diario Extra Igor Rodríguez

Un pleito pasional dentro de una vivienda en El Alto 
de Ochomogo San Nicolás, Cartago, muy cerca del 
Taller Torres, acabó con dos personas al borde de 

la muerte. Se trata de una menor de 17 años, quien 
resultó gravemente herida tras recibir un balazo en 

la cabeza, mientras que el supuesto agresor se 
propinó un disparo en el cuello.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434036/le-da-
tiro-de-gracia-a-novia-menor-de-

edad

18 nov. 2020

Abogado interpone recurso 
de amparo contra Conavi 
por omitir pasos de fauna 

en ruta 32

La República Jeffry Garza

En la acción ante la Sala Constitucional, se indica 
que hasta la fecha el Conavi no cuenta con el 

presupuesto para la construcción de esos pasos 
que permitirían proteger la fauna del parque 

nacional Braulio Carillo.

https://www.larepublica.
net/noticia/abogado-interpone-

recurso-de-amparo-contra-
conavi-por-omitir-pasos-de-fauna-

en-ruta-32#:~:text=Por%
20ignorar%20el%

20compromiso%20de,conoci%
C3%B3%20hoy%20de%20%

C3%BAltima%20hora.

19 nov. 2020
Detienen a sospechosa de 
trata de menores de edad 

para explotación sexual
CR Hoy Agencia

Este jueves, la Policía Profesional de Migración 
detuvo a una mujer de nacionalidad nicaragüense , 

de apellido Urbina a quien se le investiga por el 
presunto delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes.

https://www.crhoy.
com/nacionales/detienen-a-

sospechosa-de-trata-de-menores-
de-edad-para-explotacion-sexual/

20 nov. 2020

Liceo deberá responderle a 
padre que pide que su hijo 

no lleve clases de 
sexualidad

AM Prensa Amairaní Pizarro 
Delgado

El director del Liceo de Costa Rica, de apellidos 
Ramos Bermúdez, deberá responder la petición de 
un padre de familia que pidió excluir a su hijo de la 

clase de Afectividad y Sexualidad Integral por 
orden de la Sala Constitucional

https://amprensa.
com/2020/11/liceo-debera-

responderle-a-padre-que-pide-
que-su-hijo-no-lleve-clases-de-

sexualidad/

20 nov. 2020
Caso Christian Tijerino: 

sujetos detenidos quedaron 
libres

Diario Extra Johel Solano

Los hombres que fueron detenidos por la 
desaparición de Christian Tijerino López ya se 

encuentran en libertad. Solo uno de ellos deberá 
cumplir con monitoreo electrónico. Esto luego la 

resolución emitida por el Juzgado Penal de Liberia, 
de forma escrita.

https://www.crhoy.
com/nacionales/caso-christian-

tijerino-sujetos-detenidos-
quedaron-libres/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

16 nov. 2020

Sala Primera anula decreto 
de Administración Solís 

Rivera que impulsó 
exportación de especies 

amenazadas

El Mundo CR El Mundo CR

Por medio de la resolución 2020-002005, la Sala 
Primera declaró con lugar un recurso de casación 
interpuesto por Fundación MarViva en contra del 

Decreto Ejecutivo Nº 40379-MINAE-MAG, emitido 
el 28 de abril del 2017, durante la Administración 

Solís Rivera.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/sala-primera-anula-decreto-
de-administracion-solis-rivera-
que-impulso-exportacion-de-

especies-amenazadas/
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18 nov. 2020

PANI respalda iniciativa 
para prevenir la re-

victimización de menores 
en sistemas educativos

A Diario Marianela 
Sanabria Leandro

Para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es 
de suma importancia aprobar el expediente 22.122, 
que busca prevenir la re-victimización y garantizar 

los derechos de los menores de edad en el sistema 
educativo.

https://adiariocr.
com/nacionales/pani-respalda-
iniciativa-para-prevenir-la-re-
victimizacion-de-menores-en-

sistemas-educativos/

18 nov. 2020

ICE abrió concurso por ¢
311 millones en 

mascarillas de tela pero ya 
tenía elegida a empresa 

ganadora

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

Compañía seleccionada es propiedad del 
consuegro de ministro André Garnier Lectura: 5 

min. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
abrió el pasado 10 de noviembre un proceso en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas ( ) para 
adquirir ¢311 millones en 250 mil mascarillas de 
tela; sin embargo, no permitió que se postulará 

ningún oferente porque ya había escogido 
previamente a la empresa ganadora.

https://www.ameliarueda.
com/nota/ice-concurso-publico-
comprar-mascarillas-millones-

noticias-costa-rica

19 nov. 2020

Presidenta del ICE deberá 
rendir cuentas ante 

diputados por compra de 
mascarillas a consuegro de 

André Garnier

AM Prensa Tatiana Gutiérrez 
Wa Chong

.Presidenta del ICE deberá rendir cuentas ante 
diputados por compra de mascarillas a consuegro 
de André Garnier La denuncia se realizó luego de 
una serie de reportajes en la prensa nacional, de 
tal manera que ahora la comisión le hará frente a 

una nueva investigación por una cuestionada 
adjudicación de mascarillas en una institución 

pública.

https://amprensa.
com/2020/11/presidenta-del-ice-

debera-rendir-cuentas-ante-
diputados-por-compra-de-

mascarillas-a-consuegro-de-
andre-garnier/

19 nov. 2020

Autorizan a la CCSS 
compra urgente "con 
oferente idóneo" de 
450.000 mascarillas

Amelia Rueda Luis Ramírez 
Salazar

La Contraloría aprobó el mecanismo de compra 
directa por un monto máximo de¢301.950.000 

Lectura: 3 min. La Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) tiene la vía libre para una nueva 

adquisición de 450 mil mascarillas luego de que la 
Contraloría General de la República (CGR) 

aprobara el trámite de manera urgente debido a la 
pandemia del Covid-19.

https://www.ameliarueda.
com/nota/compra-450.000-

mascarillas-urgencia-autoriza-cgr-
ccss-noticias-costa-rica

20 nov. 2020
Instituto de Libertad de 

Expresión condena al AyA 
por censurar a la prensa

CR Hoy Josué Alvarado Instituto de Libertad de Expresión condena al AyA 
por censurar a la prensa

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

libertad-de-expresion-condena-al-
aya-por-censurar-a-la-prensa/

19 nov. Exigen la renuncia de 
jerarca de AyA CR Hoy Alexánder Ramírez

-La fracción parlamentaria del Partido Restauración 
Nacional (PRN) exigió la renuncia de la presidenta 
ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga , por los 

“desastrosos” resultados de su gestión .

https://www.crhoy.
com/nacionales/exigen-la-

renuncia-de-jerarca-de-aya/
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21 nov. 2020 Hacienda recortará ¢
170.000 millones Diario Extra Marco Antonio 

González 

Elián Villegas Valverde, ministro de Hacienda, este 
viernes se comprometió a reducir el presupuesto 

nacional ordinario para 2022 en ¢170.000 millones. 
Este monto supone un recorte del 0,47% del 

Producto Interno Bruto (PIB).

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434343/hacie

nda-recortar-170-000-millones

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 nov 2020 TSE definiría si diputados 
pierden curul Diario Extra Bharley Quirós

El  (TSE) sería la entidad encargada de establecer 
el procedimiento administrativo para hacer cumplir 
el régimen sancionatorio que llevaría a un diputado 

a perder su curul por una falta ética. Así lo 
establece el proyecto (expediente 21.515) que esta 

semana avanzó en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434382/tse-
definir-a-si-diputados-pierden-

curul

17 nov 2020 TSE valora aplicar voto por 
cita Diario Extra Bharley Quirós

El (TSE) valora escenarios de votación en caso de 
que la pandemia del Covid-19 se extienda hasta 

febrero de 2022. De acuerdo con Héctor 
Fernandez, director del Registro Electoral y 

Financiamiento de Partidos Políticos, una opción 
sería habilitar en la aplicación del Tribunal la 

posibilidad que el elector saque una cita a una hora 
determinada para presentarse a la junta receptora 

y emitir el sufragio. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433877/tse-

valora-aplicar-voto-por-cita

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 nov 2020 Denuncian violencia contra 
adultas mayores en Ebais AM Prensa Redacción

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, el 25 de noviembre, 
COOPESALUD R.L., hace un llamado a denunciar 
el abuso, en especial contra las adultas mayores 
de sus comunidades. La experiencia en las Áreas 

de Salud de Pavas y Desamparados 2, 
administradas por la cooperativa, refleja que 

muchas de las adultas mayores viven en 
desigualdades que las coloca en una situación de 
vulnerabilidad y por ende afectan su calidad de 

vida. 

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

violencia-contra-adultas-mayores-
en-ebais/
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21 nov 2020
5000 mujeres reciben 

capacitación de manera 
virtual

El Mundo CR Tania Santamaría

Un total de 5000 mujeres de todo el país reciben 
con ilusión y altas expectativas de superación el 
proceso de Formación Humana del IMAS-INAMU 
de manera virtual, el cual consiste en un proceso 

de aprendizaje integral sobre temas relacionados a 
derechos humanos desde un enfoque de género. 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/5000-mujeres-reciben-

capacitacion-de-manera-virtual/

21 nov 2020
Última entrega de paquetes 
de alimentos del MEP será 
del 14 al 18 de diciembre

CRHoy Katherine Castro

 Las Juntas de Educación y centros educativos 
llevarán a cabo la última modalidad de entregas de 
paquetes de alimentos a estudiantes entre el 14 y 
18 de diciembre. La medida se comenzó a aplicar 
en el mes de marzo tras la suspensión del servicio 
de comedor. Con esta última convocatoria, el MEP 

habría entregado un total de 10 paquetes de 
alimentos a cerca de 850 mil estudiantes de todo el 

país. . 

https://www.crhoy.
com/nacionales/ultima-entrega-
de-paquetes-de-alimentos-del-

mep-sera-del-14-al-18-de-
diciembre/

20 nov 2020

Política Informe de 
Fundación Arias: Policías 

ticos y militares nicas 
involucrados en tráfico de 

personas en fronteras 
Investigación sobre tráfico 

de personas señala 
participación de 

autoridades en el negocio, 
así como la normalización 

del coyotaje en la zona 
norte ante la falta de 

empleo

Nacion Silvia Artavia

“Se han detectado situaciones de corrupción tanto 
de cuerpos policiales costarricenses como de las 

fuerzas armadas de Nicaragua, que están 
involucrados con estas organizaciones (de tráfico 

de migrantes). Coadyuvan dando información para 
facilitar el paso, avisando de retenes u operativos a 

cambio de dinero”. 

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/informe-de-

fundacion-arias-policias-ticos-
y/AEVHA4HA25CRLJA7A4L2DW

C45Y/story/

20 nov 2020 Una ley para la 
privatización de la semilla El País Elpais.Cr

 Hoy la semilla campesina e indígenas en Costa 
Rica puede ser intercambiada o vendida 

libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar 
esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y 

el control. Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), 

casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa 
Rica no están sujetas a mecanismos de 

certificación, por ser en su gran mayoría semillas 
locales, nativas y criollas. 

http://www.elpais.
cr/2020/11/20/una-ley-para-la-

privatizacion-de-la-semilla/
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18 nov 2020 Promueven participaciòn 
de indigenas Diario Extra Manuel Estrada

Las comunidades de siete territorios indígenas y la 
Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI) 

avanzan en la conformación de las próximas cinco 
Instancias de Consulta, un mecanismo que 
promueve la participación de los pueblos 

aborígenes en la discusión de políticas públicas o 
iniciativas del Estado que los afecten Así se 

establece en el “Mecanismo General de Consulta a 
Pueblos Indígenas”. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433961/prom
ueven-participaci-n-de-indigenas

18 nov 2020  Indígenas de Talamanca 
reciben ayuda humanitaria Diario Extra Redacción Diario 

Extra

Con el fin de apoyar a Costa Rica en la protección 
de niñas, niños, adolescentes y personas adultas 

de los territorios indígenas de Talamanca, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

entregó este martes al menos 20 mil insumos para 
la atención de estas poblaciones. El acto de 

entrega se realizó este martes en la Municipalidad 
de Talamanca en presencia de autoridades de 

gobierno, municipales, así como representantes de 
las agencias de la ONU y líderes indígenas de la 

zona.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434058/video-
ind-genas-de-talamanca-reciben-

ayuda-humanitaria

17 nov 2020

Población indígena en 
desalojo pide ayuda al 

Gobierno y no hay 
respuesta

CRHoy Esteban Arrieta 

La comunidad indígena de China Kichá, en Pérez 
Zeledón, pidió ayuda al Gobierno, a través del 

viceministerio de Paz, para que declare de 
“vulnerabilidad social” los desalojos que aquí se 

ejecutan en perjuicio de las familias originarias. La 
solicitud se hizo el pasado 22 de setiembre y fue 
hecha por la Asociación de Desarrollo Integral 
Indígena de China Kichá y las familias cabécar 

residentes de una de las fincas afectadas: Kono Jú.
s.

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

indigena-en-desalojo-pide-ayuda-
al-gobierno-y-no-hay-respuesta/

17 nov 2020

La iniciativa busca evitar 
que estudiantes tengan que 

declarar en diferentes 
instancias cuando han sido 

víctimas de abusos o 
agresiones por parte de 

funcionarios.

Teletica Juan José Herrera

La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de 
la Infancia, Gladys Jiménez, exhortó este martes a 
los diputados a aprobar el expediente 22.112, que 
busca evitar la revictimización de los menores de 
edad en el sistema educativo costarricense. La 
propuesta de la diputada Patricia Villegas (PIN) 

propone que los estudiantes que sufran de 
cualquier tipo de violencia por parte de un 

funcionario de la institución rindan declaración una 
sola vez para evitar que el proceso se siga 

repitiendo en las diferentes etapas del proceso. 

https://www.teletica.
com/politica/pani-exhorta-a-

diputados-a-combatir-
revictimizacion-en-el-sistema-

educativo_273023
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17 nov 2020
Paola Vega: "Un embrión 

no puede tener más 
derechos que una mujer"

La República Esteban Arrieta 

Los embriones no son considerados personas y por 
tanto no podrían tener más derechos que una 

mujer, según Paola Vega, diputada del PAC, quien 
se opone al proyecto que pretende reconocer 

derechos a niños y niñas no nacidos. En Comisión 
de la Niñez quieren aprobar una ley que dice 

literalmente que un cigoto tiene MÁS derechos que 
una mujer. 

https://www.larepublica.
net/noticia/paola-vega-insiste-en-
que-la-ciencia-no-contempla-a-

los-embriones-como-una-persona

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 nov. 2020

Comex afronta inédita 
cantidad de conflictos 

comerciales por productos 
agropecuarios

Nacion Marvin Barquero 

Tras la entrada de Costa Rica a la OCDE, países 
como Brasil y Canadá presentaron quejas a la 

Camara de Comercio Exterior, entre los cuales la 
mayoría de estos conflictos están relacionados con 

las medidas fitosanitarias de productos 
agropecuarios. 

http://www.nacion.
com/economia/politica-

economica/comex-afronta-inedita-
cantidad-de-

conflictos/44NIOVE5PREBBB2A
RJ545U32XQ/story/

20 nov. 2020

Exportaciones de cinco 
sectores tuvieron 

crecimiento de dos dígitos 
durante octubre

El Financiero Francisco Ruiz 
Leon. 

La exportación de bienes en la industria nacional 
impactó de manera positiva cinco sectores, en 

especifico la farmaceutica que presentó un 
despunte del 24% y el de precisión y medico con 

un aumento del 16%, el sector de eléctrica y 
electrónico que creció 15%, mientras la industria 
alimentaria y la del plástico aumentaron un 10% 

cada una.

http://www.elfinancierocr.
com/economia-y-

politica/exportaciones-de-cinco-
sectores-

tuvieron/ACSFULD6LZA4HO2YV
PRKY3BF5M/story/

20 nov. 2020
22 meses de cifras 

negativas: nada levanta al 
sector construcción

CRHoy Luis Valverde

El sector construcción presenta una contracción 
económica desde el 2019 con un 19% de 

decrecimiento, es uno de los sectores más 
afectados durante la pandemia de igual manera, en 
setiembre este mismo sector reportó una caída del 
13,5%, ente las razones de su decrecimiento figura 

la paralización de la obras. 

https://www.crhoy.
com/economia/22-meses-de-

cifras-negativas-nada-levanta-al-
sector-construccion/

18 nov. 2020

Empresarios apoyan 
propuesta del Presidente 
para ponerle impuestos a 

los premios de lotería

AM Prensa Tatiana Gutierrez 
Wa Chong

La Uccaep apoyó la iniciativa del presidente que 
pretende ponerle impuestos a los premios de 
loteria nacional que sobrepasen los 250 mil 

colones, para ello este proyecto debe llevarse a 
discusión a la asamblea legislativa.

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

apoyan-propuesta-del-presidente-
para-ponerle-impuestos-a-los-

premios-de-loteria/
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16 nov. 2020

Incentivos fiscales y menos 
trámites son vitales para 
evitar que el desempleo 

aumente, según 
empresarios

La República Esteban Arrieta

La Uccaep se pronunció respecto a las medidas 
que debe tomar el gobierno para evitar un colpaso 

economico en aras de un aplastante 24% de 
desmpleo, registro historico para el país, con el fin 

de evitar el crecimiento de esta situcación, los 
empresrios proponen dar más incentivos y agilizar 

o acortar en proceso de tramites.

https://www.larepublica.
net/noticia/incentivos-fiscales-y-
menos-tramites-son-vitales-para-

evitar-que-el-desempleo-
aumente-segun-empresarios

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

20 nov. 2020

Juventudes PAC realizará 
conferencia política para 

consolidar sus posturas de 
cara al III Congreso 

Ciudadano

El Mundo CR Xavier Condega

Se dió inicio a la la inauguración de la Conferencia 
Política de las Juventudes PAC, en la cuál Paola 

Vega será moderadora y acudirán figuras 
internacionales tales como  Luis Guillermo Solís; la 
exprimera dama, Mercedes Peñas; la diputada y 
expresidenta de la Asamblea Legislativa, entre 

otros. 

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

conferencia-politica-para-
consolidar-sus-posturas-de-cara-

al-iii-congreso-ciudadano/

19 nov. 2020
Patricia Mora evita hablar 

de la campaña electoral de 
2022

CRHoy Carlos Mora 

Patricia Mora evitó referirse al pronunciamiento de 
Wilmar Matarrita Presidente de la agrupación 

política Frente Amplio (FA) acerca de su 
participación en la campaña electoral 2021. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/patricia-mora-
evita-hablar-de-la-campana-

electoral-de-2022/

17 nov. 2020 TSE valora aplicar voto por 
cita Diario Extra Bharley Quiros 

Navarro

El Tribunal Supremo de Elecciones, valora generar 
citas para que los electores vayan a votar de 

manera ordenada, mediante la cual se espera, se 
eviten las filas y se realice de manera más 

ordenada.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433877/tse-

valora-aplicar-voto-por-cita

16 nov. 2020

Expresidente Rafael Ángel 
Calderón llama a una 

coalición para las próximas 
elecciones y ve 

“inconveniente” un tercer 
gobierno PAC

Monumental Fernanda Romero 

Rafael Angel Calderón externó que es necesario 
para el país que las agrupaciones políticas 

conformen una coalición, y que dejen de lado sus 
intereses personales de cara a las elecciones del 

2022. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/15/expresidente-

rafael-angel-calderon-llama-a-
una-coalicion-para-las-proximas-
elecciones-y-ve-inconveniente-

un-tercer-gobierno-pac/
10. Sector Sindical

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

16 nov. 2020

Vargas pide que le sean 
devuelvan las propuestas 
de ANEP que presentaron 
en el foro de trabajadores 

de Banco Popular

El Mundo CR Wendy Pérez

El secretario general de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino 
Vargas, comentó que «es definitivo: ANEP no 

formará parte del diálogo de la asamblea del Banco 
Popular». 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/vargas-pide-que-le-sean-
devuelvan-las-propuestas-de-

anep-que-presentaron-en-el-foro-
de-trabajadores-de-banco-

popular/
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18 nov 2020
Albino Vargas y Célimo 

Guido vuelven a las calles 
a protestar

La República Esteban Arrieta

Tras renunciar a las mesas de diálogo del Gobierno 
y del Banco Popular, el grupo Rescate Nacional 

que dirigen Albino Vargas, secretario de la ANEP y 
Célimo Guido, exdiputado, regresaron este 

miércoles a las calles para protestar. 

https://www.larepublica.
net/noticia/albino-vargas-y-
celimo-guido-vuelven-a-las-

calles-a-protestar

18 nov 2020 AyA amenaza Aresep para 
callar prensa Diario Extra Mario Taboada

El Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa) 
denunció que en un informe de la Auditoría Interna 

del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) se le pide a la Gerencia 

General advertir a la Aresep no hablar mal de la 
institución en prensa, debido a que eso afecta a la 

imagen institucional. 

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434001/aya-

amenaza-aresep-para-callar-
prensa

19 nov. 2020

Albino Vargas: “Mesa 
oficialista de diálogo es un 

fiasco para los más 
golpeados por la crisis”

La República Esteban Arrieta

La propuesta de subir el IVA entre un 7% y un 13% 
para todos los bienes de la canasta básica molestó 

a Albino Vargas, secretario de la ANEP. El 
sindicalista calificó la mesa de diálogo 

multisectorial que organiza el presidente Carlos 
Alvarado como un fiasco.

https://www.larepublica.
net/noticia/albino-vargas-mesa-

oficialista-de-dialogo-es-un-
fiasco-para-los-mas-golpeados-

por-la-crisis

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

16 nov. 2020
Rescate Nacional anuncia 
manifestaciones y exige 
diálogo con el Presidente

Columbia Alejandro Arley

El Movimiento Rescate ciudadano anunció que 
continuaría con las manifestaciones y bloqueos 

frente a la asamblea legislativa y casa presidencial, 
mientras que, el gobierno aclara que la oferta de 

dialogo con la agrupación sigue en pié en las 
mesas de trabajo multisectorial. 

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/24705-
rescate-nacional-anuncia-

manifestaciones-y-exige-dialogo-
con-el-presidente

16 nov. 2020

Ecologistas llaman a 
movilizaciones contra 
trámite legislativo de 

proyectos mineros (vídeo)

El País Elpais.Cr

La Federación Ecologista Nacional (FECON) llamó 
a una manifestación en contra del proyecto para 

legalizar la minería a cielo abierto propuesta en la 
Asamblea Legislativa mediante un video 

humoristico llamado "la monamina". 

http://www.elpais.
cr/2020/11/16/ecologistas-llaman-
a-movilizaciones-contra-tramite-

legislativo-de-proyectos-mineros-
video/

19 nov. 2020

Transportistas de 
estudiantes alteraron vías 

este jueves con 
manifestaciones

Nacion
Juan Fernando Lara 

Salas, Reiner 
Montero. 

Un grupo de transportistas se Manifestó por los 
recortes realizados al Ministerio de Educación 
Publica para el año 2021, mismo que según la 

Federación de Autobuses CR dejaría en desuso a 
aproximadamente 7500 unidades. 

http://www.nacion.com/el-
pais/servicios/transportistas-de-

estudiantes-alteran-vias-
este/WWUQV2DKLJAQXDHPM4I

T6KYUHE/story/
12. Política y Religión 
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18 nov 2020
Célimo Guido a 

Presidencia: “Aténganse a 
las consecuencias”

Diario Extra Marco Antonio 
González

Ministro de Comunicación Agustín Castro, asegura 
que el gobierno y la agrupación liderada por Célimo 
Guido, han tenido contacto mediante el Arzobispo 

de San José. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/433996/c-
limo-guido-a-presidencia-at-

nganse-a-las-consecuencias-

20 nov 2020
El embrión humano es una 

persona, asegura 
Conferencia Episcopal

El Mundo CR Fiorella Abarca

 Los obispos se pronunciaron sobre el proyecto de 
ley expediente 21.239, que pretende reconocer 

derechos a niños y niñas no nacidos, que se 
encuentra en debate en la Comisión Especial 

Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia en 
la Asamblea Legislativa. «Es una realidad que, 

«desde el momento en que el óvulo es fecundado, 
se inaugura una nueva vida que no es la del padre 
ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano 

que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser 
humano si no lo ha sido desde entonces. 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/el-embrion-humano-es-una-
persona-asegura-conferencia-

episcopal/

21 nov. 2020
Mesa de diálogo se queda 
corta frente a tamaño de 

crisis fiscal
Nacion Josue Bravo

Tras doce sesiones y tres semanas de diálogo, se 
alcanzaron concensos que efectuarían un 2,18% 

en acciones contra la crisis fiscal, dentro del 
concenso aceptaron las medidas Iglesia Católica y 

Evangélica.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/mesa-de-dialogo-se-

queda-corta-frente-a-tamano-
de/IFXNNM473JDFBMA7GYMEX

IBKTA/story/
13. Encuestas

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
No hay datos relevantes para esta categoría.
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