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1. Gobierno nacional 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

23 nov 2020

Periodista denunció a 
Carlos Alvarado ante el 

Tribunal de Ética del 
Colegio

La República Johnny Castro

Alvarado señaló que “si digo una burrada me 
corrigen porque yo no paso de periodista” al hacer 
su presentación ante el foro que busca soluciones 

para solucionar la grave crisis fiscal que nos 
aqueja.

https://www.larepublica.
net/noticia/periodista-denuncio-a-
carlos-alvarado-ante-el-tribunal-

de-etica-del-colegio

23 nov 2020

Congreso espera 
propuestas del Ejecutivo y 
advierte que no aprobará 

más impuestos

Columbia Valeria 
Martínez Roque

Aunque la mayoría de diputados no participaron en 
la mesa de diálogo multisectorial del Poder 
Ejecutivo ya han reaccionado a las posibles 
propuestas que podrían llegar a la Asamblea 

Legislativa.

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

nacional/24963-congreso-espera-
propuestas-del-ejecutivo-y-

advierte-que-no-aprobara-mas-
impuestos

25 nov 2020

Acuerdo de diálogo 
multisectorial afectaría 

financiamiento de más de 
1.500 estudiantes, dice 

Conape

Amelia Rueda Sebastian 
Rodriguez

Los sectores acordaron vender la cartera crediticia 
de Conape sin consultarle a la entidad. 

https://www.ameliarueda.
com/nota/dialogo-financiamiento-

estudiantes-conape-noticias-
costa-rica

25 nov 2020

Ejecutivo deberá dar 
cuentas por presunta 

ausencia de pasos de fauna 
en ampliación de ruta 32

La República Jeffry Garza

Esto porque la Sala Constitucional amplió el 
expediente del recurso interpuesto por el abogado 
contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 
por ignorar el compromiso de realizar pasos para 

fauna en el proyecto vial mencionado.

https://www.larepublica.
net/noticia/ejecutivo-debera-dar-
cuentas-por-presunta-ausencia-

de-pasos-de-fauna-en-
ampliacion-de-ruta-32

26 nov 2020 Avanza construcción de 
Estado Abierto Diario Extra Marco Antonio 

González

La Presidencia informó esta semana que el país 
avanza en la en la contrucción de unaPolítica 

Integral de Estado Abierto.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434852/avanz
a-construcci-n-de-estado-abierto

27 nov 2020

Quitar gasolina a diputados 
y recorte a deuda política 
en agenda del Gobierno 

para extraordinarias

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

Ejecutivo excluyó proyecto de Ley de Empleo 
Público al aducir que dará espacio de una semana 

para negociar mociones con fracciones

https://www.ameliarueda.
com/nota/gasolina-diputados-

recorte-deuda-politica-gobierno-
noticias-costa-rica

27 nov 2020

Gobierno concentrará a 
diputados de Hacendarios 
en créditos del BID y fondo 

de avales.

Nacion Josué Bravo

El Poder Ejecutivo decidió que, a partir del próximo 
martes 1° de diciembre, la Comisión Legislativa de 
Asuntos Hacendarios centre su discusión solo en 

dos proyectos de ley.

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

concentrara-a-diputados-de-
haciendarios/NGO2VZM7WVA6X

KOUXOPEO647XY/story/
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28 nov 2020
Gobierno captó ¢24.000 

millones este viernes 27 de 
noviembre.

Nacion Patricia Leitón

El Gobierno captó este viernes 27 de noviembre ¢
24.000 millones en bonos a largo plazo en el 
mercado, un monto menor al ofrecido por los 
inversionistas, por cerca de ¢36.000 millones.

http://www.nacion.
com/economia/finanzas/gobierno-

capto-24000-millones-este-
viernes-27-

de/KFXDQ4JJNVCNTBNLQPQJ
U7H25M/story/

29 nov 2020 Estado Nacional: ¿Y ahora 
qué sigue? Teletica Redacción

A pesar de que los acuerdos logrados en la Mesa 
de Diálogo Multisectorial son catalogados como 
insuficientes para combatir el grave problema de 

finanzas públicas

https://www.teletica.com/estado-
nacional/estado-nacional-y-ahora-

que-sigue_273768

29 nov 2020

Thompson critica al 
Gobierno por no convocar 

proyecto de cannabis 
medicinal

Columbia Valeria 
Martínez Roque

"A partir de mitos, falsos y prejuicios perdemos 
tiempo y oportunidades. Una muestra más de falta 
de congruencia y mediocridad", dijo el diputado del 

Partido Liberación Nacional (PLN), Roberto 
Thompson,

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

nacional/25192-thompson-critica-
al-gobierno-por-no-convocar-

proyecto-de-cannabis-medicinal
2. Asamblea Legislativa

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

24 nov 2020

Diputados aprueban 
Presupuesto Nacional 2021 

y le aplican recortes por ¢
162.000 millones

El Financiero Manuel 
Avendaño

Los diputados aprobaron en primer debate, la 
noche de este martes 24 de noviembre, el 

Presupuesto Nacional 2021 con un recorte neto de 
¢162.000 millones con respecto a la versión inicial 

que presentó el Gobierno.  

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

politica/diputados-aprueban-
presupuesto-nacional-2021-y-

le/QRIZZWTDW5ADFNXFSIFXY
CF4CI/story/

25 nov 2020
Diputados pretenden 

exonerar medicamentos 
contra el Covid-19

El Mundo CR Fiorella Abarca

Los diputados de la Comisión Especial que 
estudian la situación financiera de la Caja 

Costarricense de Seguro Social dictaminaron 
positivamente el expediente 22.026 Ley para 

exonerar los medicamentos del pago del impuesto 
al valor agregado por causa de la pandemia 

mundial y emergencia nacional del COVID-19 .  

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputados-pretenden-

exonerar-medicamentos-contra-
el-covid-19/

26 nov 2020 Encaran al presidente por 
veto a donación de órganos Diario Extra Marco Antonio 

Gonzáles

Walter Muñoz, diputado del Partido Integración 
Nacional (PIN), y José María Villalta, del Frente 
Amplio, encararon este miércoles al presidente 

Carlos Alvarado, luego de que el Ejecutivo optara 
por vetar parcialmente la reforma a la Ley de 
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos, la cual se aprobó en segundo debate a 
principios de noviembre. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434794/encar

an-al-presidente-por-veto-a-
donaci-n-de-rganos
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26 nov 2020
Avanza proyecto que 

reconoce derechos a "no 
nacidos"

Columbia Valeria 
Martínez

La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de 
la Asamblea Legislativa dictaminó un proyecto de 
ley que busca reconocer derechos a los niños y 

niñas no nacidos. El texto pretende brindar 
derechos desde el momento de la fecundación o 

concepción; incluidos el derecho a la vida, la 
familia, la igualdad y "el reconocimiento de la 

personalidad jurídica".  

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

nacional/25105-avanza-proyecto-
que-reconoce-derechos-a-no-

nacidos

27 nov 2020 Exigen intervención  
inmediata del AyA Diario Extra Bharley Quirós

Este jueves los diputados que integran la Comisión 
de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea 

Legislativa aprobaron una moción para solicitar al 
presidente Carlos Alvarado la intervención 

inmediata por parte del Poder Ejecutivo del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA).  

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434922/exige
n-intervenci-n-inmediata-del-aya

28 nov 2020
TSE y diputado niegan 

intención de comercializar 
datos de los costarricenses

CRHoy Carlos Mora

las autoridades del Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) y el diputado de Liberación 
Nacional, Daniel Ulate niegan que haya una 

intención de comercializar o incluso vender datos 
personales, confidenciales y sensibles de los 

costarricenses detrás del impulso al proyecto de ley 
para la creación de una Plataforma Nacional de 

Identificación Biométrica.  

https://www.crhoy.
com/nacionales/tse-y-diputado-

niegan-intencion-de-
comercializar-datos-de-los-

costarricenses/

3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

22 nov 2020

Municipalidad de Montes de 
Oca tiene listo anteproyecto 
para transformar ‘Calle de 

la Amargura’

Monumental Fernanda 
Romero

Plan de la Municipalidad de Montes de Oca para 
reconvertir la Calle de la Amargura en un bulevar 
cultural conllevaría incluir bancas, zonas verdes y 
baños públicos. El cálculo del costo de las obras 
ronda los 2 mil millones de dólares, razón por la 

cual se está buscando financiamiento en la 
Embajada de Estados Unidos.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/22/municipalidad-de-
montes-de-oca-tiene-listo-
anteproyecto-para-transformar-
calle-de-la-amargura/

23 nov 2020

Municipalidad de Cartago 
impulsa reformas de Ley 

para disminuir impuesto de 
patentes

El Mundo CR Tania 
Santamaría

La Municipalidad de Cartago impulsa una reforma a 
la ley de patentes con el fin de reducir el monto a 

pagar por este concepto en un 20%. Aseguran que 
buscan con esto mejorar el clima de negocios y 

favorecer el emprendedurismo.

https://www.elmundo.
cr/municipales/municipalidad-de-
cartago-impulsa-reformas-de-ley-
para-disminuir-impuesto-de-
patentes/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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22 nov 2020
Diputado lleva al ICE a Sala 

IV por no responder 
consultas sobre la red

CRHoy Alexander 
Ramírez

El diputado Pablo Heriberto Abarca , del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un 
recurso de amparo ante la Sala Constitucional 

contra el Instituto Costarricense de Electricidad ( 
ICE ).

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-lleva-al-
ice-a-sala-iv-por-no-responder-

consultas-sobre-la-red/

23 nov 2020

Ley de empleo público 
necesitará 38 votos en 
plenario porque afecta 

Poder Judicial

CRHoy Erick Carvajal

La Ley Marco de Empleo Público que se discute en 
la Asamblea Legislativa bajo el expediente 21336, 
deberá contar con 38 votos para su aprobación ya 

que según un informe en Corte Plena afecta el 
funcionamiento del Poder Judicial. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/ley-de-empleo-
publico-necesitara-38-votos-en-
plenario-porque-afecta-poder-

judicial/

24 nov 2020
16 magistrados ponen 
empleo público cuesta 

arriba
Diario Extra Marco 

González

Con 16 votos a favor los magistrados consideraron 
en su mayoría que la Ley Marco del Empleo 

Público afecta la organización y funcionamiento del 
Poder Judicial.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434574/16-
magistrados-ponen-empleo-p-

blico-cuesta-arriba

24 nov 2020 Sala IV condena otra vez al 
Ministerio de Justicia Diario Extra Mónica 

Matarrita

Por segunda vez este año la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio 

de Justicia y Paz resolver el problema de 
hacinamiento que aqueja a los privados de libertad 

del Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de 
Julio ubicado en El Roble, Puntarenas. 

http://www.diarioextra.
com//Noticia/detalle/434604/sala-
iv-condena-otra-vez-al-ministerio-

de-justicia

24 nov 2020
11 feminicidios y 9 mil 
denuncias en el primer 

semestre el 2020 
Delfino CR Andrea Mora

A inicios de esta semana , autoridades del 
Organismo de Investigación Judicial ( OIJ ) 

anunciaron que, tras realizar las pruebas de ADN 
respectivas, se confirmó que el cuerpo encontrado 
el pasado 23 de octubre en un pozo en una finca 
en Playa Garza de Osa, es el de Estrella Dayana 

González Araya, una menor que apenas el pasado 
primero de noviembre habría cumplido los 17 años.

https://delfino.cr/2020/11/11-
femicidios-y-9-mil-denuncias-en-
el-primer-semestre-del-2020-la-

deuda-con-la-que-costa-rica-
llega-al-25n

25 nov 2020

Fiscalía obligada a cerrar 
causas penales contra 

Mario Barrenechea tras su 
muerte

Monumental Fernanda 
Romero

 El exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), 
Mario Barrenechea murió este miércoles, en la 

madrugada, según confirmó la oficina de prensa 
del Hospital San Juan de Dios. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/25/fiscalia-obligada-a-
cerrar-casusas-penales-contra-

mario-barrenechea-tras-su-
muerte/

26 nov 2020 Pilar Garrido desoye 
gremios judiciales Diario Extra Marco 

González

María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de 
Planificación, contradijo este miércoles a los 

sindicatos del Poder Judicial al asegurar que el 
proyecto Ley Marco de Empleo Público no afecta la 

independencia judicial.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434829/pilar-
garrido-desoye-gremios-judiciales

28 nov 2020 Fiscalía convoca partes por 
caso UPAD Diario Extra Marco 

González

La Fiscalía General de la República convocó para 
la semana del 11 al 22 de enero del 2021 a las 

partes involucradas en el caso UPAD para iniciar el 
protocolo que permitiría revisar el celular y la 
computadora del presidente Carlos Alvarado. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/435038/fiscal-
a-convoca-partes-por-caso-upad
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28 nov 2020

Tres meses más de prisión 
preventiva para banda que 
colocó explosivos frente a 

Teletica y la Asamblea 
Legislativa 

Nacion Eeylin Jiménez

Seis miembros de la banda señalada por haber 
colocado explosivos frente a la Asamblea 
Legislativa y las instalaciones de Teletica 
permanecerán tres meses más en prisión 

preventiva.

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

meses-mas-de-prision-
preventiva-para-

banda/Y2MPECJ6HZEWDMHH2
NF4AAHGKE/story/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

23 nov 2020
“Fusionar bancos del 

Estado  dejaría un ahorro 
del 50%”

Diario Extra Maria Siu 
Lanzas

El economista y exgerente general del Banco 
Nacional, William Hayden, hizo un llamado para 

que se permita la capitalización de empresas, pues 
es una medida que ayudaría a reactivar la 

economía.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434438/-

fusionar-bancos-del-estado-dejar-
a-un-ahorro-del-50-

23 nov 2020

Costa Rica inicia compra de 
jeringas, agujas y 

congeladores para vacunas 
Covid-19

AM Prensa Melissa Jerez

Jeringas, agujas, algodón, congeladores y otros 
insumos es lo que compra la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE) para prepararse ante la 
llegada de la vacuna contra el Covid-19. Estos 
productos son necesarios para suministrar y 

almacenar el fármaco. 

https://amprensa.
com/2020/11/costa-rica-inicia-
compra-de-jeringas-agujas-y-
congeladores-para-vacunas-

covid-19/

24 nov 2020

CCSS recibe dos Premios 
Bienestar 2020 de la 

Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social

El País El Pais

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
(CISS), anunció que dos programas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) fueron 
designados con el prestigioso premio “Bienestar 

2020” al ser considerados por el comité 
dictaminador como las mejores experiencias de 

promoción del bienestar de las Américas. 

http://www.elpais.
cr/2020/11/24/ccss-recibe-dos-
premios-bienestar-2020-de-la-
conferencia-interamericana-de-

seguridad-social/

24 nov 2020

Investigarán pago 
adelantado que hizo la Caja 
a periodista por compra de 

respiradores

CRHoy Alexánder 
Ramírez

La Asamblea Legislativa investigará el pago por 
adelantado de $1,3 millones que hizo la Caja 
Costarricense de Seguro Social ( CCSS ) a la 
empresa MR Comunicaciones Políticas , de la 

periodista Miren Martínez Ruiz , por la cuestionada 
compra de respiradores filtrantes de partículas KN-

95.

https://www.crhoy.
com/nacionales/investigaran-
pago-adelantado-que-hizo-la-

caja-a-periodista-por-compra-de-
respiradores/

25 nov 2020
Roban base de datos para 

estafar proveedores de 
CCSS

Diario Extra Sharon 
Cascante

Un grupo de criminales aún sin identificar trató de 
estafar a decenas de proveedores de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) 
tras, aparentemente, robarse la información de las 

bases de datos. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434681/roban

-base-de-datos-para-estafar-
proveedores-de-ccss
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25 nov 2020
“Unificar superintendencias 

no tiene ningún efecto 
fiscal”

Diario Extra Maria Siu 
Lanzas

El presidente del Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, 

dijo que harán sus apreciaciones al Gobierno sobre 
el proyecto para unificar las superintendencias, 

pero dejó claro que esta medida no tendrá ningún 
efecto fiscal. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434702/-

unificar-superintendencias-no-
tiene-ning-n-efecto-fiscal-

27 nov 2020
Diputados: Urge que el 

Presidente intervenga el 
AyA

Columbia Valeria 
Martínez

La presidenta ejecutiva de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, deberá 

rendir cuentas ante la Comisión de Ingreso y 
Gasto, luego de que los diputados aprobaran una 

moción para llamarla a comparecer. 

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

nacional/25123-diputados-urge-
que-el-presidente-intervenga-el-

aya

27 nov 2020
PAC y el Inamu piden 

eliminar grupo de Telegram 
“Nudes CR”

Diario Extra Bharley Quirós

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la 
bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
hicieron un llamado a las autoridades y a la 

población en general para que denuncien un grupo 
de mensajería instantánea Telegram denominado 
“Nudes CR” (desnudos Costa Rica) donde más de 
3.300 hombres están unidos y comparten fotos y 

videos de mujeres con contenido sexual, sin 
consentimiento y en algunos casos con imágenes 

de menores de edad. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434974/pac-y-
el-inamu-piden-eliminar-grupo-de-

telegram-nudes-cr-

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes para esta categoría.

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

22 nov 2020
 Emprenden duras 

caminatas para atender 
indígenas

Diario Extra Sharon 
Cascante

  Pese a las complicaciones, distancias y rudos 
caminos que hay entre una comunidad y otra de la 

Zona Sur del país, los funcionarios del Área de 
Salud de Buenos Aires llegan a cada rincón para 

atender a los pacientes indígenas contagiados con 
Covid-19.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434406/empr

enden-duras-caminatas-para-
atender-ind-genas

24 nov 2020
 Declaran desalojo indígena 

"asunto socialmente 
vulnerable"

CRHoy Josué Alvarado

El Ministerio de Seguridad Pública declaró como un 
"asunto socialmente vulnerable"  el desalojo que un 
juez del Tribunal Agrario ordenó finca Kono Jú, el 
Territorio Indígena China Kichá, en Perez Zeledón.

https://www.crhoy.
com/nacionales/declaran-
desalojo-indigena-asunto-
socialmente-vulnerable/
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25 nov 2020
Alarma en Costa Rica 

incremento de la violencia 
contra las mujeres

El País El País

 El país ha registrado 11 mujeres asesinadas, delito 
calificado como femicidio, o sea que han muerto en 
manos de sus parejas, exparejas o desconocidos 
por su condición de mujeres y 50 mujeres que han 
fallecido de forma violenta, de las cuales 41 están 

todavía en estudio para determinar si son 
femicidios.

http://www.elpais.
cr/2020/11/25/alarma-en-costa-
rica-incremento-de-la-violencia-

contra-las-mujeres/

27 nov 2020
PAC y el Inamu piden 

eliminar grupo de Telegram 
“Nudes CR

Diario Extra Bharley Quirós

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la 
bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
hicieron un llamado a las autoridades y a la 

población en general para que denuncien un grupo 
de mensajería instantánea Telegram denominado 
“Nudes CR” (desnudos Costa Rica) donde más de 
3.300 hombres están unidos y comparten fotos y 

videos de mujeres con contenido sexual, sin 
consentimiento y en algunos casos con imágenes 

de menores de edad.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/434974/pac-y-
el-inamu-piden-eliminar-grupo-de-

telegram-nudes-cr-

27 nov 2020

 Pese a dar respaldo, 
Gobierno excluyó Acuerdo 
de Escazú de convocatoria 
a sesiones extraordinarias

Amelia Rueda Sebastián 
Rodríguez 

 Pese a que varios jerarcas del Gobierno 
manifestaron su apoyo a la ratificación del Acuerdo 

de Escazú, el Poder Ejecutivo no convocó este 
proyecto de ley a la Asamblea Legislativa durante 

las sesiones extraordinarias.  

 https://www.ameliarueda.
com/nota/gobierno-excluye-

acuerdo-escazu-convocatoria-
noticas-costa-rica

28 de nov 2020
 Reabierto museo 

comunitario de Territorio 
Indígena de Rey Curré

El País El País

 Con una exposición de artesanías locales y bajo el 
ritmo de música tradicional y de presentaciones 

artísticas, este sábado volvió a abrir sus puertas al 
público el Museo Comunitario Indígena Yímba 

Cájc, ubicado en Rey Curré, Buenos Aires, 
provincia de Puntarenas.

http://www.elpais.
cr/2020/11/28/reabierto-museo-

comunitario-de-territorio-indigena-
de-rey-curre/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

22 de noviembre
Industriales: “acuerdos del 

diálogo son un buen 
comienzo”

CRHoy Alexander 
Ramírez

Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de 
Industrias (CICR) asegura que las sesiones de 

diálogo fueron productivas debido a que facilitaron 
el acercamiento y los acuerdos entre actores. 

Celebra la aprobación del proyecto de "Hacienda 
Digital" y el avance hacia un sistema de renta 

global.

https://www.crhoy.
com/nacionales/industriales-
acuerdos-del-dialogo-son-un-
buen-comienzo/
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22 de noviembre
Conarroz insiste en 

oponerse a liberar precio 
del grano

CRHoy Alexander 
Ramírez

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) 
reiteró nuevamente que se opone a la liberalización 

del precio del arroz, en apego al posicionamiento 
de la Cámara de Agricultura. Aseguran que 

avanzar en una liberalización del precio del arroz 
implicaría poner al sector productivo local en una 

situación de desigualdad.

https://www.crhoy.
com/economia/conarroz-insiste-
en-oponerse-a-liberar-precio-del-
grano/

24 nov 2020

Andrés Valenciano, ministro 
de Comex, llama a priorizar 

lo ‘técnico’ en discusión 
sobre zonas francas

La Nación Marvin 
Barquero

Andrés Valenciano, nuevo Ministro de Comercio 
Exterior, asegura que las zonas francas aportan al 

país en cuestiones de empleo, en salarios y en 
transferencia de tecnología, razones por las cuales 

se manifiesta en contra de las iniciativas de 
diversos sectores sociales que buscan gravar las 
ganancias de las empresas en este régimen. Su 
nombramiento en Comex había sido previamente 
celebrado por Cadexco, Azofras y otras cámaras 

empresariales.

https://www.nacion.
com/economia/politica-
economica/andres-valenciano-
ministro-de-comex-llama-
a/EOB6GV344FA4FKGISCVBIIW
SKI/story/

26 nov 2020

CICR se opone al Acuerdo 
de Escazú: «va en contra 
de la seguridad jurídica y 

del empleo”, aseguran

El Mundo CR Fiorella Abarca

La CICR asegura que varias cláusulas del Acuerdo 
de Escazú atentan "contra la generación de 

empleo", por lo cual se oponen a su aprobación. 
Entre sus preocupaciones se encuentran la 

inversión de la carga de la prueba en acusaciones 
de daño ambiental, la "ambigüedad" del lenguaje, 
la cuestión de la información confidencial y otros 

puntos.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/cicr-se-opone-al-acuerdo-de-
escazu-va-en-contra-de-la-
seguridad-juridica-y-del-empleo-
aseguran/

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 nov 2020

Carlos Ricardo Benavides 
anunciará a inicios de 2021 

si se postula para la 
presidencia

La República Esteban Arrieta

Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN, 
asegura que a inicios del próximo año anunciará 
una eventual precandidatura presidencial para 

2022. Asegura que "no es el momento de hablar de 
cuestiones electorales" por la situación del país, 
pero que ya en 2021 habrá que poner las cartas 

sobre la mesa.

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-ricardo-
benavides-anunciara-a-inicios-de-
2021-si-se-postula-para-la-
presidencia

26 nov 2020
PAC aspira a un tercer 

Gobierno, asegura 
secretario general

El Mundo CR Wendy Pérez

Anthony Cascante, secretario general del Partido 
Acción Ciudadana, ve probable la posibilidad de 
ganar las elecciones por tercera vez consecutiva 
en 2022. Asegura que se enfocarán en promover 

una figura que no necesariamente sea muy 
conocida y llevar la misma estrategia de las 

campañas anteriores a pesar de lo que digan las 
encuestas.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/pac-aspira-a-un-tercer-
gobierno-asegura-secretario-
general/
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28 nov 2020

Partidos solo cobraron el 
69% de la deuda política 

por elecciones municipales 
2020

La Nación Natasha 
Cambronero

Después de los comicios municipales de 2020, los 
partidos políticos solo han canjeado el 69% del 
dinero reservado por el Estado para la deuda 
política. Los principales motivos son que los 

partidos realizaron la campaña gastando menos 
dinero del que podían cobrar o que no lograron 

demostrar gastos. Dicho dinero no cobrado 
retornará a la caja única del Estado. Los 5 partidos 
que concentran el 82% de la deuda política son el 

PLN, el PUSC, Nueva República, Restauración 
Nacional y el PAC.

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/partidos-solo-
cobraron-el-69-de-la-deuda-
politica/NYA2KOSQDNC6PPWJ
QGJFHGOJYI/story/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

24 nov 2020 APSE rechaza los recortes 
al Presupuesto 2021 El Mundo CR Wendy Pérez

La Asociación de Profesores de Segunda 
Enseñanza (APSE) se posiciona en contra de los 

recortes incluidos en el Presupuesto del 2021, 
asegurando que lesiona la capacidad del MEP para 

garantizar los derechos laborales básicos a 200 
cocineras y que profundiza la desigualdad y la 

pobreza producto de la crisis del Covid-19

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/apse-rechaza-los-recortes-al-
presupuesto-2021/

26 nov 2020

Magisterio Nacional sobre 
congelamiento de plazas a 

cocineras: “Vamos a 
reaccionar”

CRHoy Katherine 
Castro

Los sindicatos del Magisterio Nacional emitieron un 
comunicado conjunto en el que aseguran que 
tomarán cartas en el asunto con respecto al 

congelamiento en la contratación de 2 mil plazas 
para cocineras en el MEP, moción incluida por 

iniciativa de la diputada Laura Guido (PAC).

https://www.crhoy.
com/nacionales/magisterio-
nacional-sobre-congelamiento-
de-plazas-a-cocineras-vamos-a-
reaccionar/

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

No hay noticias relevantes para esta categoría
12. Política y Religión 

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

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes para esta categoría
Fin del monitoreo de Medios. Observatorio de Política Nacional. 
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