
Monitoreo de Medios                                                                                                                                                                                                                                                                          
No.13, Año 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Semana del 01 al 07 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

2 nov. 2020

El Banco Central 
estima que el déficit 

fiscal del país cierre el 
año en 9,3% del PIB y 
la deuda del Gobierno 

supere el 70%.

Teletica Mariela Montero 
Salazar

A pesar de que el Banco Central revisó al alza las 
proyecciones económicas para el 2020 y el 2021, el 

tamaño del ajuste fiscal se mantiene.

https://www.teletica.
com/nacional/banco-central-

menor-contraccion-economica-
no-cambia-urgencia-

fiscal_271929

2 nov. 2020

Gobierno firma Ley 
que flexibiliza multas 

por restricción 
vehicular: Ya no habrá 

retiro de placas

Monumental Karina Porras 
Díaz

El presidente de la República, Carlos Alvarado firmó 
este lunes la Ley que flexibiliza las multas por 

incumplir la restricción vehicular sanitaria.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/02/gobierno-firma-ley-

que-flexibiliza-multas-por-
restriccion-vehicular-ya-no-habra-

retiro-de-placas/

2 nov. 2020
Veto presidencial a 
pesca de arrastre 
llega al Congreso

CRHoy Alexánder 
Ramírez

El veto del presidente de la República, Carlos 
Alvarado , a la ley para rehabilitar la pesca de 

camarón con redes de arrastre, llegó este lunes al 
Congreso.

https://www.crhoy.
com/nacionales/veto-presidencial-

a-pesca-de-arrastre-llega-al-
congreso/

4 nov. 2020

Economistas y 
abogados envían al 
presidente Alvarado 
30 propuestas para 

resolver la crisis fiscal

Sinart Melissa Valerio

El Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio de 
Abogados de Costa Rica presentaron este 

miércoles el documento: “Propuestas para resolver 
la crisis fiscal del país”, el cual contiene 30 

iniciativas específicas para un programa de ajuste y 
consolidación fiscal.

https://costaricamedios.
cr/2020/11/04/economistas-y-

abogados-envian-al-presidente-
alvarado-30-propuestas-para-

resolver-la-crisis-fiscal/

4 nov. 2020

Gobierno deberá 
renegociar préstamo 
con el BID para dotar 
de recursos al Bono 

Proteger

AM Prensa Redacción

Los diputados de la Comisión de Hacendarios 
dictaminaron negativamente el Exp 22132 

Aprobación del contrato de préstamo entre Costa 
Rica y el BID para financiar el Programa Proteger, 
por lo que, ahora el gobierno deberá renegociarlo 

para disponer de los recursos.

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

renegociar-prestamo-con-el-bid-
para-dotar-de-recursos-al-bono-

proteger/
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5 nov. 2020

 Carlos Alvarado 
admite errores en 
negociación de 

presupuesto y en 
propuesta al FMI 

Nacion Esteban Oviedo

En entrevista con La Nación , el presidente Carlos 
Alvarado admitió errores de su gobierno en hechos 
trascendentales de los últimos meses. Afirma que 

se produjo un “error humano” cuando el PAC 
bloqueó la votación de recortes al Presupuesto 

Nacional del 2021 en el Congreso; lo que ocurrió no 
era lo que él habló con su fracción, dijo.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/carlos-alvarado-

admite-errores-en-negociacion-
de/RKI2R5POEBDP3H55UGQB4

TXNII/story/

6 nov. 2020

En la mesa hay 39 
propuestas sobre 

pobreza y 184 sobre 
empleo decente, 

enviadas días atrás 
por varias 

organizaciones.

Teletica Natalia Jiménez 
Segura

Combate a la pobreza y empleo son los temas en la 
agenda del diálogo multisectorial para esta quinta 

reunión.

https://www.teletica.
com/politica/quinta-mesa-de-
dialogo-analiza-propuestas-

sobre-pobreza-y-empleo_272251

6 nov. 2020

Autoridades de Costa 
Rica y Nicaragua se 
reunieron en la zona 
fronteriza de Peñas 

Blancas, en el 
Departamento de 

Rivas.

Teletica Luis Jiménez

Autoridades de Costa Rica y Nicaragua se 
reunieron en la zona fronteriza de Peñas Blancas, 

en el Departamento de Rivas, y firmaron 
unConvenio Binacional “para regular la contratación 

temporal de trabajadores nicaragüenses en el 
país”.

https://www.teletica.
com/nacional/costa-rica-firma-

convenio-con-nicaragua-para-el-
ingreso-de-trabajadores_272266

6 nov. 2020

Gobierno presenta 
apelación contra 

medida cautelar que 
suspende restricción 

vehicular sanitaria

El Mundo CR Xavier Condega

Mediante un comunicado, Casa Presidencial dio a 
conocer que «la restricción vehicular sanitaria sigue 

vigente, por lo que reitera a los conductores la 
necesidad de respetar la medida y evitar multas». 
Esto luego de que la Procuraduría General de la 

República presentó una apelación contra la medida 
cautelar otorgada recientemente por un juez del 

Tribunal Contencioso Administrativo, y por tal 
motivo esa medida no está en firme.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-presenta-apelacion-

contra-medida-cautelar-que-
suspende-restriccion-vehicular-

sanitaria/

7 nov. 2020

Diálogo del Gobierno 
se enfoca en 

propuestas de empleo 
para mujeres y zonas 

costeras

El Mundo CR Wendy Perez

Este viernes el Plenario de la mesa multisectorial 
de diálogo organizada por el Gobierno analizó las 
184 propuestas enviadas por las organizaciones 

para el tema de empleo decente, con mayor énfasis 
en la necesidad de potenciar la empleabilidad de la 

mujer.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/dialogo-del-gobierno-se-

enfoca-en-propuestas-de-empleo-
para-mujeres-y-zonas-costeras/

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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1 nov. 2020

Diputados iniciarán 
este lunes discusión 

del Presupuesto 
Nacional 2021 Monumental

Fernanda 
Romero

Este lunes 2 de noviembre iniciará en el Plenario 
Legislativo la discusión del Presupuesto Nacional 

para el 2021. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/01/diputados-iniciaran-

este-lunes-discusion-del-
presupuesto-nacional-2021/

2 nov. 2020

Aprobado de forma 
definitiva traslado de ¢
162 millones "a dedo" 

para Obras del 
Espíritu Santo Amelia Rueda Josue Alfaro

43 diputados de casi todas las fracciones, con 
excepción del Frente Amplio, aprobaron el traslado 
directo de recursos a la organización liderada por el 

sacerdote Sergio Valverde.

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

162-millones-obras-espiritu-
santo-noticias-costa-rica

3 nov. 2020

Avanza plan para 
obligar a entidades a 

integrarse al Sicop CRhoy
Alexánder 
Ramírez

Un proyecto de ley que busca obligar a las 
instituciones públicas a incorporarse al Sistema 

Integrado de Compras Públicas ( Sicop ) avanza en 
la Asamblea Legislativa.

https://www.crhoy.
com/nacionales/avanza-plan-
para-obligar-a-entidades-a-

integrarse-al-sicop/

4 nov. 2020

Diputados aprueban 
incluir trabajadores 
actuales en salario 

único El Mundo CR Wendy Perez

Los diputados de la Comisión de Gobierno y 
Administración aprobaron una moción al proyecto 
de Empleo Público donde se incluye a todos los 

empleados actuales del Estado en el salario único.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputados-aprueban-incluir-

trabajadores-actuales-en-salario-
unico/

4 nov. 2020

Diputados sepultan 
crédito con el BID por 
dudas sobre uso de 

$159 millones CRhoy
Alexánder 
Ramírez

Por mayoría, la Comisión de Asuntos Hacendarios 
del Congreso rechazó este miércoles un crédito de 
$265 millones suscrito con el Banco Interamericano 

de Desarrollo ( BID ) por dudas sobre el uso de 
$159 millones que el Gobierno no aclaró a los 

diputados.

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

sepultan-credito-con-el-bid-por-
dudas-sobre-uso-de-159-

millones/

5 nov. 2020

Avanza en el 
Congreso proyecto 
que resguarda las 
fronteras del país

AM Prensa Tatiana 
Gutiérrez 

Los legisladores que integran la Comisión de 
Seguridad y Narcotráfico dictaminaron el proyecto 

de Ley N°21.448, denominado: “Ley para el 
Fortalecimiento, Coordinación y Planificación del 

Resguardo Fronterizo”, impulsada y promovida por 
el diputado y presidente de la Comisión de 
Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales. 

https://amprensa.
com/2020/11/avanza-en-el-

congreso-proyecto-que-
resguarda-las-fronteras-del-pais/

3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

2 nov. 2020

Consejo Municipal de 
Puntarenas declara 

«Non grato» al 
presidente Carlos 

Alvarado

AM Prensa Luis Felipe 
Castillo

 El Consejo Municipal de Puntarenas declaró «Non 
grato» al presidente Carlos Alvarado, esto se da 

por mentirle al pueblo porteño.

https://amprensa.
com/2020/11/consejo-municipal-

de-puntarenas-declara-non-grato-
al-presidente-carlos-alvarado/
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3 nov. 2020

Alcalde de Alajuelita 
califica de «mentiras» 
denuncia del diputado 

Hopellman

El Mundo CR Xavier Condega

 El alcalde de Alajuelita, Modesto, Alpízar, se refirió 
a la denuncia que realizo el diputado Harllam 

Hopellman luego del allanamiento en su casa de 
habitación. «Señor diputado, debería a usted darle 
vergüenza de hacer este tipo de denuncias, usted 

es el único culpable de que esto sucediera», 
sostuvo el alcalde. 

https://www.elmundo.
cr/municipales/alcalde-de-

alajuelita-califica-de-mentiras-
denuncia-del-diputado-hopellman/

4 nov. 2020

Limón es la única 
provincia con todos 

los cantones 
rezagados en 

desarrollo humano 

Nacion Diego Bosque

Los cantones de Limón son los más rezagados del 
país en desarrollo humano. Así lo demuestra el 

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, publicado 
este miércoles por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad 
de Costa Rica.

http://www.nacion.com/el-
pais/servicios/limon-es-la-unica-

provincia-con-todos-los-
cantones/N67AGY5E4VHX7N3O

5BJSRHMYBA/story/

4 nov. 2020

Municipalidades no 
tienen autoridad para 

declarar a una 
persona «non grata»

AM Prensa Amaraini 
Pizarro

 Las municipalidades no tienen ninguna autoridad 
para declarar a una persona «non grata». ¿Por 
qué? Porque es inexistente en el ordenamiento 
jurídico, lo que hace que tenga cero validez más 

allá de una de carácter moral. 

https://amprensa.
com/2020/11/municipalidades-no-
tienen-autoridad-para-declarar-a-

una-persona-non-grata/

5 nov. 2020 Munis atienden 
emergencia por Eta Diario Extra Greivin 

Granados

Las municipalidades corren para la atención de la 
emergencia producto de las lluvias de las últimas 

horas. La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) 
aseguró que los gobiernos locales debieron correr 
ante las necesidades propiciadas por la atención 

de la tormenta Eta en territorio nacional.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432828/munis

-atienden-emergencia-por-eta

6 nov. 2020

Alcaldes demandarán 
al Estado para que 
sea devuelto dinero 

de multas por 
incumplimiento a 

restricción vehicular 
sanitaria

El Mundo CR Wendy Pérez

El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, celebró la 
orden de suspensión de la restricción vehicular 

sanitaria. Barahona indicó que «el 10 de agosto un 
grupo de alcaldes presentamos al Tribunal 

Procesal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda una medida cautelar en contra de los 
decretos que habilitaron la Restricción Vehicular 

Sanitaria y sus abusivas sanciones».

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/alcaldes-demandaran-al-

estado-para-que-sea-devuelto-
dinero-de-multas-por-

incumplimiento-a-restriccion-
vehicular-sanitaria/

7 nov. 2020

Municipalidades 
hacen propuesta de 

reactivación en mesa 
de de diálogo

CRHoy Gerardo Ruiz

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
comunicó este sábado que presentó su propuesta 

de reactivación económica, empleo decente y 
combate a la pobreza a la mesa de diálogo 
multisectorial que convocó el gobierno del 

presidente, Carlos Alvarado.

https://www.crhoy.
com/nacionales/municipalidades-
hacen-propuesta-de-reactivacion-

en-mesa-de-de-dialogo/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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2 nov. 2020

Tras 36 meses sin 
acusación, juzgado 
elimina privación de 

libertad a Juan Carlos 
Bolaños y Mario 

Barrenechea

Delfino CR Luis Sanchéz

El Juzgado Penal de Hacienda eliminó este lunes 
las medidas privativas de libertad contra el 

empresario importador de cemento chino, Juan 
Carlos Bolaños Rojas ; y el exgerente del Banco de 
Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea , luego de 

36 meses sin que la Fiscalía General de la 
República presentara una acusación contra ambos 

sujetos. 

https://delfino.cr/2020/11/tras-36-
meses-sin-acusacion-juzgado-
elimina-privacion-de-libertad-a-
juan-carlos-bolanos-y-mario-

barrenechea

2 nov. 2020

Corte Plena cierra 
puerta para negociar 
convención colectiva 

con sindicato

CRHoy Erick Carvajal

Los magistrados de la Corte Plena rechazaron la 
conformación de una comisión patronal para que 

inicie las negociaciones de la convención colectiva 
con la Asociación Nacional de Investigadores en 

Criminalística (ANIC) del Organismo de 
Investigación Judicial.

https://www.crhoy.
com/nacionales/magistrados-
cierran-puerta-para-negociar-

convencion-colectiva-con-
sindicato/

3 nov. 2020

Apelan medidas 
cautelares para 
empresario Juan 
Carlos Bolaños

Columbia Lorena 
Bogantes

El abogado del empresario Juan Carlos Bolaños, 
Fernando Vargas, aseguró que interpusieron una 
apelación por las medidas cautelares impuestas 

ayer lunes.

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/24142-

apelan-medidas-cautelares-para-
empresario-juan-carlos-bolanos

3 nov. 2020

Caen 5 personas por 
contenedor con droga, 
4 de ellas laboraban 
para APM Terminals

CRHoy Johel Solano

Cinco personas fueron detenidas como 
sospechosos de facilitar la salida de un contenedor 

de piña contaminada con droga, que fue 
descubierto en Holanda. De los cinco detenidos,4 
eran trabajadores de la terminal de contenedores 

de APM, según indicó la Fiscalía Adjunta de Limón. 
Todos son investigados por los presuntos delitos 

de transporte, almacenamiento y tráfico 
internacional de drogas.

https://www.crhoy.
com/nacionales/caen-5-personas-
por-contenedor-con-droga-4-de-

ellas-laboraban-para-apm-
terminals/

3 nov. 2020

Clases virtuales del 
MEP llegaron hasta 

Sala IV por ‘recargar’ 
a los padres de familia

Monumental Fernando 
Muñoz

La educación virtual impartida por el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) no solo dejó por fuera a 

cerca de 250 mil jóvenes sin acceso a internet. 
También llegó en un momento complicado para los 

padres de familia. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/03/clases-virtuales-
del-mep-llegaron-hasta-sala-iv-
por-recargar-a-los-padres-de-

familia/

3 nov. 2020

Aplicar salario único a 
empleados públicos 
actuales es posible, 
afirman abogados 
constitucionalistas 

El Financiero Laura Ávila

Mientras el Poder Ejecutivo se aferra a incorporar 
solo a los futuros funcionarios públicos dentro de la 

categoría de salario global, dos abogados 
constitucionales afirman que sí es posible aplicar 

este esquema a los empleados actuales.

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

salario-unico-a-empleados-
publicos/K6VZBBNTXBGI3BXOP

2XUNPFHMU/story/
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4 nov. 2020

Sala Constitucional 
condena a Fuerza 

Pública por agresión a 
mujer durante 

bloqueos de octubre

Delfino CR Andrea Mora

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, condenó a la Fuerza Pública por 

laagresión , por parte de oficiales de policía, a 
mujer manifestante durante los bloqueos del 

pasado 11 de octubre en la comunidad de Aguas 
Zarcas.

https://delfino.cr/2020/11/sala-
constitucional-condena-a-fuerza-

publica-por-agresion-a-mujer-
durante-bloqueos-de-octubre

5 nov. 2020

“Restricción vehicular 
sanitaria no es 

efectiva”, concluye 
Juez que analizó 
medida cautelar

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

 La restricción vehicular sanitaria no es una medida 
efectiva para evitar el contagio del Covid-19 y, por 
el contrario, provoca un mayor riesgo al hacer que 

las personas utilicen el servicio de transporte 
público, así lo concluyó el juez del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Alcevith Godínez 
Prado, quien analizó la solicitud de suspensión de 

la medida presentada por seis alcaldes.

https://www.ameliarueda.
com/nota/restriccion-vehicular-

sanitaria-juez-suspension-
noticias-costa-rica

5 nov. 2020

14 alcaldes 
demandarán al Estado 
por la restricción tras 

sentencia

CRHoy Josué Alvarado

14 alcaldes demandarán al Estado por aplicar la 
restricción vehicular y obligar a las personas a usar 

transporte público (autobús y taxi). Según los 
alcaldes, esto impide a los ciudadanos mantenerun 
metro y ochenta centímetros de distancia de otras 

personas en media pandemia. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/14-alcaldes-

demandaran-al-estado-por-la-
restriccion-tras-sentencia/

5 nov. 2020

Caso UPAD: 
Resolución de Sala 
Tercera permitirá 

revisar celulares del 
presidente Alvarado

Monumental Fernando 
Muñoz

La Sala Tercera de la Corte rechazó una gestión de 
los abogados del presidente de la República, 

Carlos Alvarado, con la cual pretendían evitar la 
apertura de sus teléfonos celulares y computadora.  
Según la defensa del mandatario, los dispositivos 
decomisados contienen información que no tiene 

relación con el caso UPAD, y que pondría en riesgo 
la salud pública y la seguridad nacional.

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/05/caso-upad-

resolucion-de-sala-tercera-
permitira-revisar-celulares-del-

presidente-alvarado/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

1 nov. 2020
PANI brinda por 

primera vez atención 
24/7 en todo el país

CRHoy Yaslin Cabezas

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó 
que por primera vez en su historia está brindando 

atención las 24 horas, durante los 7 días de la 
semana, en todo el país. Con la apertura de la 

Unidades de Atención Inmediata (URAI) en Heredia 
y Puntarenas , este viernes 30, la entidad comunicó 

que darán atención a niños y adolescentes que 
requieren protección inmediata, por riesgo 

inminente para su vida y su integridad. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/pani-brinda-por-
primera-vez-atencion-247-en-

todo-el-pais/
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3 nov. 2020 Informalidad sangra 
finanzas de la Caja Diario Extra Mario Taboaba

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
deja de percibir cerca de ¢286.129 millones 
anuales debido al aumento en la cantidad de 

personas que se dedican a trabajar en la 
informalidad. Así lo dio a conocer la entidad, ante 

una consulta planteada por El Periódico del Pueblo.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432557/inform
alidad-sangra-finanzas-de-la-caja

4 nov. 2020
Rodrigo Cubero 

insiste en medidas 
temporales

Diario Extra Maria Siu 
Lanzas

El presidente del Banco Central de Costa Rica, 
Rodrigo Cubero, dijo ayer que urge lograr acuerdos 

para trazar la ruta hacia la recuperación fiscal. 
Según adujo: “Los mercados quieren ver acciones”, 

y si no se toman decisiones en el corto plazo el 
país caerá en un círculo vicioso. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432620/rodrig

o-cubero-insiste-en-medidas-
temporales

5 nov. 2020
CCSS defiende 

inversiones  en Grupo 
Nación

Diario Extra Bharley Quiros

Las autoridades de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), su presidente ejecutivo 
Román Macaya y Jaime Barrantes, gerente de 
Pensiones, defendieron ante los diputados este 
miércoles las inversiones en títulos valores del 
régimen de pensiones (IVM) que la institución 

acordó realizar en Grupo Nación.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432753/ccss-
defiende-inversiones-en-grupo-

naci-n

6 nov. 2020
ARESEP plantea 

disminución en tarifas 
del ICE

El Guardián Redacción

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(ARESEP) propone una reducción en las tarifas del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el 
marco del estudio tarifario de oficio. A partir de la 
información disponible y aportada por el ICE, la 

propuesta formulada deberá ser sometida al 
proceso de audiencia, y plantea los siguientes 

ajustes tarifarios: Generación -22,03% Distribución 
-16% Transmisión -0,25% 

https://elguardian.
cr/nacionales/aresep-plantea-
disminucion-en-tarifas-del-ice/

6 nov. 2020

Directivo Incofer 
propone reactivar 

concesión de Crucitas 
para financiar Tren 

Eléctrico

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

El vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles ( ), Benjamín Odio, 
propone reactivar la concesión de la mina Crucitas 
para, con sus ganancias, financiar el tren eléctrico. 
Esta manifestación quedó en las actas de la Sesión 

No. 34 de dicha Junta realizada el pasado 10 de 
agosto. 

https://www.ameliarueda.
com/nota/directivo-incofer-

reactivar-crucitas-tren-electrico-
noticias-costa-rica

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes.

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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01 nov. 2020

CIDH: Costa Rica ha 
tenido tiempo 

“importante” para 
devolver tierras a 

indígenas

CRHoy Josué Alvarado

La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), considera que el 

Estado de Costa Rica ha tenido “tiempo bastante 
importante” para cumplir la tarea de devolver las 

tierras indígenas a quienes le pertenecen.

https://www.crhoy.
com/nacionales/cidh-costa-rica-
ha-tenido-tiempo-importante-

para-devolver-tierras-a-indigenas/

03 nov. 2020

Mujeres de Costa 
Rica logran 

participación paritaria 
en el diálogo nacional

El País Tomás Lobo

Una protesta enérgica impidió que quedara coja 
una mesa de diálogo social recién implementada 
en Costa Rica, de la cual habían sido marginadas 

las voces femeninas, que de inmediato 
reivindicaron su derecho a expresarse y ser oída

http://www.elpais.
cr/2020/11/03/mujeres-de-costa-
rica-logran-participacion-paritaria-

en-el-dialogo-nacional/

03 nov. 2020

Indígenas de Salitre 
denuncian que el 
Estado los está 

matando

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro

La Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa recibió este martes en 

audiencia  a representantes de grupos indígenas 
de la zona de Salitre, quienes sin tapujos alertaron 

que en la lucha que realizan por recuperar sus 
tierras el Estado literalmente  los está matando.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432587/ind-
genas-de-salitre-denuncian-que-

el-estado-los-est-matando-

03 nov. 2020

“Aquí donde nos están 
viendo, estamos 
amenazados de 

muerte”

CRHoy Josué Alvarado

Líderes y representantes indígenas del sur del país 
llegaron a la Asamblea Legislativa para alertar a los 

diputados del peligro que corren en medio de la 
lucha por recuperar sus tierras. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/aqui-donde-nos-

estan-viendo-estamos-
amenazados-de-muerte/

5 nov. 2020

Atlas de Desarrollo 
Humano Cantonal 

2020 constata rezago 
y desigualdades

El País El País

Costa Rica avanza en mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes, pero no lo suficientemente 

para alcanzar a las regiones y personas 
históricamente más vulnerables: zonas rurales, 

periféricas y mujeres.

http://www.elpais.
cr/2020/11/05/atlas-de-desarrollo-
humano-cantonal-2020-constata-

rezago-y-desigualdades/

5 nov. 2020

17 organizaciones 
obtienen 

reconocimiento 
gracias a sus 

prácticas laborales 
para la igualdad de 

género

La República Karla Barquero

Unas 17 empresas fueron reconocidas por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) gracias a 
sus buenas prácticas laborales para la igualdad de 

género.

https://www.larepublica.
net/noticia/17-organizaciones-

obtienen-reconocimiento-gracias-
a-sus-practicas-laborales-para-la-

igualdad-de-genero

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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4 nov. 2020

Uccaep pide a 
diputados rechazar 
polémico plan de 

Daniel Ulate sobre 
etiquetado de licores

La Nación Aarón Sequeira

La UCCAEP argumenta que el plan para el 
etiquetado de licores desaceleraría la economía, 

supondría un gasto adicional y finalmente no 
resolvería el problema del contrabando. Pidieron a 

los diputados rechazar este plan por lo 
presuntamente inefectivo y costoso que finalmente 

resultaría para la industria de licores.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/uccaep-pide-a-

diputados-rechazar-polemico-
plan-

de/MJGTTEC54VHKVDKUVNPS
XF7EJU/story/

6 nov. 2020

CICR: No podemos 
quedarnos con una 
rebaja puntual en el 

ICE

El Mundo CR Tania 
Santamaría

La Camara de Industrias de Costa Rica (CICR) se 
pronunció respecto a las rebajas que se realizarán 

en los servicios electricos, con el propósito de 
mejorar la competitividad del mercado sin embargo, 
alientan a que se establezcan los parametros para 
el monitoreo por parte de los representantes de los 
consumidores y entes como la Contraloría General 

de la República (CGR)

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/cicr-no-podemos-quedarnos-
con-una-rebaja-puntual-en-el-ice/

7 nov. 2020

Este sector tico está 
en vilo por 

incertidumbre política 
en EEUU

CRHoy Gerardo Ruiz R.

Carlos Wong presidente de la Azofras, explica que 
la inestabilidad política que se vive en Estados 
Unidos debido a las elecciones presidenciales 
genera incertidumbre en las empresas de zona 

franca. Según lo expresado por Wong, la inversión 
extranjera depende en un 70% de este país y la 
confianza de los inversores se ve en una gran 
inestabilidad cuando se atraviesan este tipo de 

coyunturas.

https://www.crhoy.
com/economia/este-sector-tico-
esta-en-vilo-por-incertidumbre-

politica-en-eeuu/

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

1 nov. 2020

En asamblea virtual 
eligen a nuevo 

presidente del partido 
Republicano Social 

Cristiano

CRHoy Agencia

Mediante una votación unanime se eligió al nuevo 
presidente del Partido Republicano Social Cristiano 

(PRSC), la sesión se llevó a cabo de manera 
virtual, se eligió al diputido Otto Roberto Vargas y 

Evelyn Carpio como vicepresidenta de dicho 
partido.

https://www.crhoy.
com/nacionales/en-asamblea-

virtual-eligen-a-nuevo-presidente-
del-partido-republicano-social-

cristiano/

3 nov. 2020
Socialcristianos piden 
quitar militancia de 2 

años
Diario Extra Greivin 

Granados

Militantes del Patido Unidad Social Cristiana, 
propusieron una serie de reformas entre las cuales 
se encuentran la modificación del código de ética y 

de paridad de género dentro del partido, no 
obstante, la petición que resalta entre ellas, es la 

de exonerar los dos años de militancia en el partido 
para los candidatos presidenciales.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432545/social
cristianos-piden-quitar-militancia-

de-2-a-os

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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1 nov. 2020

Sindicato de Costa 
Rica llama a defender 

a la CCSS en su 
aniversario 79

El País ElPaís,Cr

En esa época, prosigue el texto del principal 
sindicato del sector salud, fueron establecidas las 

primeras reformas sociales y una de las más 
importantes -indica- fue ‘la creación de esta noble 
institución que, desde sus inicios, tiene el objetivo 

de proteger a la clase trabajadora de los riesgos de 
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte

http://www.elpais.
cr/2020/11/01/sindicato-de-costa-
rica-llama-a-defender-a-la-ccss-
en-su-aniversario-79/

2 nov. 2020
ANEP se opone a 
proyecto de ley del 

empleo público
CRHoy Yaslin Cabezas

Por medio de un comunicado de prensa, indicaron 
que la propuesta actual contiene graves violaciones 

a la Constitución y una“aberrante creación de un 
mega-ministerio propio de regímenes totalitarios”

https://www.crhoy.
com/nacionales/anep-se-opone-
a-proyecto-de-ley-del-empleo-
publico/

2 nov. 2020

Corte Plena cierra 
puerta para negociar 
convención colectiva 

con sindicato

CRHoy Erick Carvajal

 Los magistrados de la Corte Plena rechazaron la 
conformación de una comisión patronal para que 

inicie las negociaciones de la convención colectiva 
con la Asociación Nacional de Investigadores en 

Criminalística (ANIC) del Organismo de 
Investigación Judicial

https://www.crhoy.
com/nacionales/magistrados-
cierran-puerta-para-negociar-
convencion-colectiva-con-
sindicato/

3 nov. 2020

ANDE denuncia «total 
secretismo» en 
modificación a 

proyecto de empleo 
público

El Mundo CR Xavier Condega

 La Asociación Nacional de Educadores y 
Educadoras (ANDE) denunció lo que ellos 
calificaron de «total secretismo», ante la 

modificación del proyecto de empleo público. La 
ANEP aseveró que «la tarde de hoy, 3 de 

noviembre, la Comisión de Gobierno y 
Administración, aprobó una moción para incorporar 

a las actuales personas funcionarias en el 
esquema de salario único»

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/ande-denuncia-total-
secretismo-en-modificacion-a-
proyecto-de-empleo-publico/

5 nov. 2020

Sindicato pide 
respetar 

nombramiento de 
cocineras escolares 

en el MEP

Monumental Fernando 
Muñoz

 Las cocineras de comedores escolares salieron en 
defensa de la cuestionada convención colectiva del 
Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual crea 
hasta cuatro mil plazas para estas funcionarias. A 

raíz de los señalamientos, el Sindicato de 
Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines 

(Sitracome) advirtió que ya los diputados 
eliminaron la partida que giraba ingresos a las 

juntas escolares, las cuales a su vez contrataban a 
las cocineras

https://www.monumental.co.
cr/2020/11/05/sindicato-pide-
respetar-nombramiento-de-
cocineras-escolares-en-el-mep/

11.Democracia de la calle
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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2 nov. 2020
Vuelven los bloqueos: 
60 personas cierran 

paso por ruta 32
CRHoy Javier Paniagua

Manifestaciones se presentaron nuevamente en el 
sector entre Gallo Manso y Saborío sobre ruta 32, 

alrededor de 60 personas se congregaron para 
manifestarse respecto el tema del agua y la 

presidencia ejecutiva del AyA de Yamileth Astorga.

https://www.crhoy.
com/nacionales/vuelven-los-
bloqueos-60-personas-cierran-
paso-por-ruta-32/

5 nov. 2020

Juzgado fija audiencia 
contra Albino Vargas 
tras acusación por 

supuesta instigación

CRHoy Daniel 
Chinchilla

El próximo 26 de abril del 2021 se llevará a cabo la 
comparecencia de Albino Vargas, el mismo día se 

presentará como querellante la abogada Emilia 
Navas, quien desde la Fiscalía inició un proceso en 
contra del dirigente del ANEP tras alentar al cierre 
de carreteras y rutas importantes a nivel nacional, 

tras estos pronunciamentos se le acusó de cometer 
el delito de instigación pública.

https://www.crhoy.
com/nacionales/juzgado-fija-
audiencia-contra-albino-vargas-
tras-acusacion-por-supuesta-
instigacion/

12. Política y Religión 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

5 nov. 2020

Alianza Evangélica 
propone permitir la 

explotación de atún, la 
minería y reestructurar 

el sistema educativo

El Mundo CR Wendy Pérez

 La Federación Alianza Evangélica Costarricense 
(FAEC), presentó su propuesta para que sea 

discutida como parte de la Mesa Multisectorial de 
Diálogo organizada por el presidente de la 

República, Carlos Alvarado. Aseguraron que como 
representantes del sector cristiano fueron llamados 

al diálogo y es su deber como cristianos «el 
participar, aportar y contribuir a la sociedad en la 

que vivimos». 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/alianza-evangelica-propone-

permitir-la-explotacion-de-atun-la-
mineria-y-reestructurar-el-

sistema-educativo/

6 nov. 2020 Sacerdote y diputada 
en choque frontal Diario Extra Greivin 

Granados

La Vicaría de San Pedro Apóstol en San Pedro de 
Montes de Oca se enfrasca en la polémica con la 

diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana 
(PAC), en relación con el Estado laico.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432877/sacer
dote-y-diputada-en-choque-frontal

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes.

Fin del monitoreo de Medios. Observatorio de Política Nacional. 

https://www.crhoy.com/nacionales/vuelven-los-bloqueos-60-personas-cierran-paso-por-ruta-32/
https://www.crhoy.com/nacionales/vuelven-los-bloqueos-60-personas-cierran-paso-por-ruta-32/
https://www.crhoy.com/nacionales/vuelven-los-bloqueos-60-personas-cierran-paso-por-ruta-32/
https://www.crhoy.com/nacionales/vuelven-los-bloqueos-60-personas-cierran-paso-por-ruta-32/
https://www.crhoy.com/nacionales/juzgado-fija-audiencia-contra-albino-vargas-tras-acusacion-por-supuesta-instigacion/
https://www.crhoy.com/nacionales/juzgado-fija-audiencia-contra-albino-vargas-tras-acusacion-por-supuesta-instigacion/
https://www.crhoy.com/nacionales/juzgado-fija-audiencia-contra-albino-vargas-tras-acusacion-por-supuesta-instigacion/
https://www.crhoy.com/nacionales/juzgado-fija-audiencia-contra-albino-vargas-tras-acusacion-por-supuesta-instigacion/
https://www.crhoy.com/nacionales/juzgado-fija-audiencia-contra-albino-vargas-tras-acusacion-por-supuesta-instigacion/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/alianza-evangelica-propone-permitir-la-explotacion-de-atun-la-mineria-y-reestructurar-el-sistema-educativo/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/alianza-evangelica-propone-permitir-la-explotacion-de-atun-la-mineria-y-reestructurar-el-sistema-educativo/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/alianza-evangelica-propone-permitir-la-explotacion-de-atun-la-mineria-y-reestructurar-el-sistema-educativo/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/alianza-evangelica-propone-permitir-la-explotacion-de-atun-la-mineria-y-reestructurar-el-sistema-educativo/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/alianza-evangelica-propone-permitir-la-explotacion-de-atun-la-mineria-y-reestructurar-el-sistema-educativo/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/432877/sacerdote-y-diputada-en-choque-frontal
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/432877/sacerdote-y-diputada-en-choque-frontal
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/432877/sacerdote-y-diputada-en-choque-frontal

