
Monitoreo de Medios                                                                                                                                                                                                                                                                          
No.9, Año 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Semana del 04 al 10 de Octubre 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

4 oct. 2020

Congelar anualidades 
por dos años generará 

ahorro de ¢67 mil 
millones

La República Esteban Arrieta

El congelamiento de las anualidades que 
reciben los empleados públicos para el 2021 y el 

2022, generará un ahorro de ¢67 mil millones 
para el Estado.

https://www.larepublica.net/noticia/congelar-anualidades-por-
dos-anos-generara-ahorro-de-67-mil-millones

5 oct. 2020
Dan 30 días al MEIC 
para justificar fijación 
del precio del arroz

AM Prensa Melisa Jerez 
Cerda

 La Comisión para Promover la Competencia 
(Coprocom) confirmó a AMPrensa.com que el 

plazo es a partir de su notificación según el 
artículo 21 de la Ley 9736. 

https://amprensa.com/2020/10/dan-30-dias-al-meic-para-
justificar-fijacion-del-precio-del-arroz/

6 oct. 2020

ICT continúa trabajando 
por la reactivación del 

turismo con pasos 
graduales y seguros

AM Prensa Redacción

 La promoción del destino hizo que el ICT 
incluyera las expresiones culturales de manera 
sistemática en la promoción turística con el Plan 

Nacional de Gastronomía Costarricense 
Sostenible y Saludable, con platillos 

diferenciados por zonas, la coctelería tradicional, 
cursos de barismo, por citar algunos ejemplos.  

https://amprensa.com/2020/10/ict-continua-trabajando-por-la-
reactivacion-del-turismo-con-pasos-graduales-y-seguros/

7 oct. 2020

Presidenta de Japdeva 
justifica caro 

“salvavidas” de ¢6.500 
millones

CRHoy Pablo Rojas

 Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(Japdeva) podrá respirar un poco más en calma 
tras el aval otorgado por la Contraloría General 

de la República (CGR) al traslado de ¢6.500 
millones provenientes del Consejo de Seguridad 
Vial (Cosevi). La institución recibirá los dineros 
tras amarrar un contrato en el cual alquilarán a 
la otra entidad un terreno ubicado en la terminal 
Hernán Garrón Salazar, en Limón, por 11 años.

https://www.crhoy.com/nacionales/presidenta-de-japdeva-
sobre-salvavidas-de-6-500-millones-nos-permitira-retomar-

reestructuracion/

7 oct. 2020

Ministro de Seguridad 
repudia agresiones de 

manifestantes a 
antimotines

AM Prensa Adrián Meza 
Cordero

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, 
brindó una conferencia de prensa para hablar 

sobre los actos de violencia que se han 
apoderado de algunas manifestaciones. Durante 

esas protestas, gran cantidad de policías 
antimotines han resultado heridos por los 

protestantes.

https://amprensa.com/2020/10/ministro-de-seguridad-repudia-
agresiones-de-manifestantes-a-antimotines/
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8 oct. 2020

En 9,3% se mantiene la 
proyección del déficit 
financiero, aseguró 

Hacienda

Sinart Kattia Meneses

El Ministro interino de Hacienda, Isaac Castro, 
explicó que según lo informado en agosto 
pasado, para el cierre de 2020, no se ha 

modificado la proyección de déficit fiscal, y se 
mantiene en 9,3% del Producto Interno Bruto, 
PIB, indicó el “Es relevante que la población 

conozca que el déficit fiscal no ha variado, para 
evitar que esta apreciación equivocada lo 

induzca a tomar decisiones no deseadas, y con 
ello evitar falsas apreciaciones que podrían 

generar confusión”, aseguró Castro. 

https://costaricamedios.cr/2020/10/08/en-93-se-mantiene-la-
proyeccion-del-deficit-financiero-aseguro-hacienda/

8 oct. 2020
TSE pide ¢2.570 

millones para organizar 
comicios del 2022

CRHoy Alexánder 
Ramírez

El Tribunal Supremo de Elecciones ( TSE ) 
presupuestó ¢2.570 millones el próximo año 

para la organización de los comicios nacionales 
del 2022 . Así lo precisó este jueves el 

presidente del organismo electoral, Luis Antonio 
Sobrado , en una presentación del presupuesto 
de la institución que hizo a los diputados de la 

Comisión de Asuntos Hacendarios , que tramita 
el proyecto de presupuesto nacional de ¢11,4 

billones para el 2021.

https://www.crhoy.com/nacionales/tse-pide-2-570-millones-
para-organizar-comicios-del-2022/

8 oct. 2020
Defensoría recortará 
gastos y congelará 

plazas en 2021
CRHoy Alexánder 

Ramírez

La Defensoría de los Habitantes recortará sus 
gastos y congelará plazas el próximo año , 
anunciaron este jueves sus jerarcas a los 

diputados de la Comisión de Asuntos 
Hacendarios . Ronald Retana, director 

administrativo y financiero de la institución, dijo 
que el presupuesto de la institución del 2021 

será recortado en casi ¢87 millones .

https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-recortara-
gastos-y-congelara-plazas-en-2021/

9 oct. 2020

Hacienda rechaza que 
actualización de valores 

incremente impuesto 
por casas o lotes

Monumental

Juan Enrique 
Soto Sibaja 

 El Ministerio de Hacienda tomó la decisión de 
realizar una actualización de valores, que podría 

impactar en el impuesto de 0.25% por bienes 
inmuebles, que paga la ciudadanía anualmente 
por casas o lotes. Según dio a conocer Diario 

Extra , el procedimiento generó preocupación en 
las municipalidades, quienes se encargan de 

recaudar dicho tributo, ya que aseguran que se 
generaría un aumento en el pago del mismo.

https://www.monumental.co.cr/2020/10/09/hacienda-rechaza-
que-actualizacion-de-valores-incremente-impuesto-por-casas-

o-lotes/

9 oct. 2020

Presidente celebra el 
aval que permite el 

recorte a las pensiones 
de lujo

AM Prensa Ana Yancy 
Aguilar

 El presidente de la República, Carlos Alvarado, 
manifestó su satisfacción por el aval de la Sala 

Constitucional de eliminar los aumentos anuales 
de 30% que tenían los beneficiarios del régimen 
Hacienda-Diputados al resolver las acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas contra las leyes 

que fijaron impuestos a las pensiones de lujo. 

https://amprensa.com/2020/10/presidente-celebra-el-aval-que-
permite-el-recorte-a-las-pensiones-de-lujo/
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10 oct. 2020
Gobierno entregará 
2.000 nuevos bonos 

Proteger 
Nacion

Juan Diego 
Córdoba 
González

 Se trata de ¢1.040 millones que se tramitan 
actualmente en la Asamblea Legislativa bajo el 

tercer presupuesto extraordinario, que fue 
dictaminado este viernes por la Comisión de 

Asuntos Hacendarios. No obstante, esos serían 
los últimos fondos que se entreguen bajo el 

programa actual de Proteger. De acuerdo con el 
presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), Juan Luis Bermúdez, el programa 

entraría en una etapa de reformulación, para 
pasar de la entrega de subsidios al ofrecimiento 
de programas de capacitación e intermediación 

laboral para la búsqueda de empleo. 

http://www.nacion.com/el-pais/trabajo/gobierno-entregara-
2000-nuevos-bonos-

proteger/3FOB7UN7SRAHJB4QP7QKDNH67A/story/

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

4 oct. 2020

Diputados aplauden 
retiro de propuesta al 

FMI La Nación Sofía ChinchillaJefes y jefas de las fracciones legislativas del Congreso aplaudieron este domingo la decisión del presidente de la República, Carlos Alvarado, de retirar la propuesta inicial de acuerdo para el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-aplauden-
retiro-de-propuesta-al-fmi-

y/ZPHQPJVMXVDJVIFLTICFSLKSEQ/story/

4 oct. 2020

Congreso iniciará este 
lunes debate sobre 

reelección de Fernando 
Cruz Amelia Rueda Paulo Villalobos 

Congreso iniciará este lunes debate sobre 
reelección de Fernando Cruz. El debate sobre la 
continuidad del además presidente de la Corte 
Suprema de Justicia encabeza el primer lugar 

de la agenda
https://www.ameliarueda.com/nota/congreso-iniciara-debate-

reeleccion-fernando-cruz-noticias-costa-rica

5 oct. 2020

Asamblea avanza con 
proyecto para rebajo de 

marchamo, pese a 
criterios negativos de 

Hacienda Amelia Rueda Josue Alfaro

Los diputados aprobaron una nueva versión del 
proyecto que mantiene una reducción del 50% 

en el marchamo para todos los vehículos con un 
valor fiscal menor a ¢20 millones. Ahora pasará 

a discusión final del plenario legislativo.
https://www.ameliarueda.com/nota/asamblea-avanza-rebajo-

marchamo-pese-hacienda-noticias-costa-rica

6 oct. 2020

Presidente del 
Congreso sugiere a 
Alvarado escuchar 

“justa indignación de la 
ciudadanía” Amelia Rueda 

Sebastian 
Rodriguez

El presidente de la Asamblea Legislativa, 
Eduardo Cruickshank, sugirió al presidente de la 
República, Carlos Alvarado, escuchar la “justa 

indignación de la ciudadanía” durante la reunión 
de Supremos Poderes de este 6 de octubre.

https://www.ameliarueda.com/nota/presidente-congreso-
alvarado-escuchar-indignacion-noticias-costa-rica

6 oct. 2020

Este martes se llevó a 
cabo la última sesión 

del Plenario en su 
histórica sede de 
Cuesta de Moras. Teletica Juan Herrera

En medio de selfis, este martes, los diputados 
despidieron el viejo edifico de la Asamblea 
Legislativa, que albergó por última vez una 

sesión del Plenario Legislativo. https://www.teletica.com/politica/en-medio-de-selfis-diputados-
despiden-viejo-edificio-legislativo_269991

6 oct. 2020

50 diputados excluyen 
a municipalidades de 
traslado de recursos a 

la CNE CRhoy Carlos Mora

Este martes, de manera unánime 50 
diputadosaprobaron el proyecto de ley 21.217, el 

cual excluye a las municipalidades de la 
obligación de trasladar dineros a laComisión 
Nacional de Emergencias(CNE) para atender 
situaciones que ocurran en las comunidades.

https://www.crhoy.com/nacionales/50-diputados-excluyen-a-
municipalidades-de-traslado-de-recursos-a-la-cne/
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3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

4 oct. 2020

Alcaldes de la Zona 
Norte exigen al 

Gobierno diálogo 
inmediato con los 

manifestantes

El Mundo CR Wendy Pérez

En una reunión virtual con la diputada María 
José Corrales (PLN), los alcaldes y alcaldesas 

de Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos y Río 
Cuarto exigieron al Presidente Carlos Alvarado 
que abriera vías de diálogo con las personas 
que se manifestaban en esa zona del país. 
Aseguran que su gestión de los conflictos 

recientes indican una ausencia medíatica y falta 
de liderazgo por parte del Presidente.

https://www.elmundo.cr/municipales/alcaldes-de-la-zona-
norte-exigen-al-gobierno-dialogo-inmediato-con-los-

manifestantes/

8 oct. 2020

Alcalde de Cañas: 
“Fuerza Pública atacó 

barrios que nada tienen 
que ver”

Teletica Luis Jiménez

Luis Fernando Mendoza, alcalde de Cañas, 
cuestionó el actuar de la Fuerza Pública en los 

barrios de Santa Isabel Arriba, Santa Isabel 
Abajo, San Cristóbal Sur y Barrio Imas, 

argumentando que las fuerzas policiales 
arrojaron gases lacrimógenos contra personas 

que no tenían nada que ver con las protestas en 
el cantón, lo cual incluso llegó al punto de 

obligar a personas contagiadas de COVID-19 a 
salir corriendo de sus casas hacia el Edificio 

Municipal.

https://www.teletica.com/sucesos/alcalde-de-canas-fuerza-
publica-ataco-barrios-que-nada-tienen-que-ver_270171

9 oct. 2020

Por lanzar gases contra 
casas de gente que no 
hacía bloqueos, Alcalde 
de Cañas demandará a 

Ministro

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

El alcalde Mendoza, de Cañas, asegura que 
demandará al Ministro de Seguridad Michael 

Soto por abuso de poder. Esto lo fundamenta en 
su defensa de que la Fuerza Pública reprimió 

con gases lacrimógenos a niños y adultos 
mayores. Funcionarios del Ministerio de 

Seguridad defienden que en la zona permanecía 
un bloqueo que se negaba a levantarse y les 

lanzaban piedras a los oficiales.

https://www.ameliarueda.com/nota/denuncian-ministro-
seguridad-abuso-autoridad-canas-noticias-costa-rica

10 oct. 2020
Alcalde de Cañas 

acusa policías ante 
Fiscalía

Diario Extra María Siu 
Lanzas

La denuncia que el alcalde de Cañas se elevará 
a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), ya que la Municipalidad 
asegura que arrojar gases lacrimógenos a 

población en sus casas sin tener nada que ver 
con las manifestaciones es una violación a sus 
derechos humanos. El obispo de la Diócesis 

Tilarán-Liberia complementó diciendo que no es 
posible que el Gobierno reaccione al 

descontento popular únicamente cuando hay 
ciclos de protestas en las calles.

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/430764/alcalde-de-
ca-as-acusa-polic-as-ante-fiscal-a

4. Poder Judicial
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

6 de octubre

Abogado presenta 
amparo contra Carlos 

Alvarado por no 
levantar bloqueos 

La Nación Yeris Salas 

Un abogado presentó un recurso de amparo 
contra el presidente Carlos Alvarado por no 

ordenar a la Fuerza Pública levantar los 
bloqueos que han interrumpido el tránsito en 

carreteras de todo el país, en los últimos días. 
Wálter Brenes argumentó: “Debido a los 
bloqueos que ha realizado una serie de 

personas en la zona de Herradura, ruta 27 y 
otros lugares, entre mi domicilio y mi lugar de 

trabajo, llevo más de ocho días sin poder 
movilizarme de mi casa”.

https://www.nacion.com/el-pais/politica/abogado-presenta-
amparo-contra-carlos-alvarado-

por/T35QDIPVU5DTFL7SORO2TOHGGE/story/

8 de octubre Sala IV avala recorte a 
pensiones de lujo AM Prensa

Tatiana 
Gutiérrez Wa 

Chong

avaló la eliminación del incremento anual del 
30% en las pensiones de lujo. avaló la 

eliminación del incremento anual del 30% en las 
pensiones de lujo. Entre los alegatos que 

hicieron los accionistas sobresalen el cambio en 
el método de revalorización del régimen de 

pensiones conocido como Hacienda-diputados, 
que mediante una ley entró en vigencia en el 

2017, pasó de ser un 30% anual fijo 
(independientemente del aumento que pueda 
experimentar la inflación o el costo de la vida.

https://amprensa.com/2020/10/sala-iv-avala-recorte-a-
pensiones-de-lujo/

9 de octubre
Piden agilizar procesos 
judiciales para proteger 

a indígenas
CR Hoy Alexánder 

Ramírez

La Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa pidió a la Corte Suprema 
de Justicia agilizar los procesos judiciales para 

proteger a los pueblos indígenas .

https://www.crhoy.com/nacionales/piden-agilizar-procesos-
judiciales-para-proteger-a-indigenas/

10 de octubre

Mujeres se manifiestan 
frente a Tribunales de 
Justicia en San José 

contra femicidios

El Mundo CR Karla Pérez 
González

Un grupo de mujeres se manifestó este sábado 
frente a los Tribunales de Justicia de San José 
contra los femicidios que han acontecido en el 

país. El plantó estuvo organizado por la 
Coordinadora Feminista contra femicidios y la 

impunidad. 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/mujeres-se-manifiestan-
frente-a-tribunales-de-justicia-en-san-jose-contra-femicidios/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

4 de octubre

Aresep identifica 
responsables de filtrarle 

actas a reguladora 
adjunta

CRHoy Gerardo Ruiz

 El despacho del regulador general de los 
servicios públicos, Roberto Jiménez, sabe 

quiénes fueron y desde dónde se enviaron los 
borradores de las actas de Junta Directiva a la 
reguladora general adjunta, Xinia Herrera , a 
pesar de que sobre la funcionaria pesa una 

medida cautelar que dictó la Presidencia de la 
República y que le impide tener acceso a las 
sesiones de Junta Directiva de la institución.

https://www.crhoy.com/nacionales/aresep-identifica-
responsables-de-filtrarle-actas-a-reguladora-adjunta/
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5 de octubre

Consumo Hacienda y 
MEIC revisan nueva 

lista de productos de la 
canasta básica 

tributaria 

La Nación Patricia Leitón

Los ministerios de Hacienda y Economía 
preparan una nueva lista de los bienes de la 
canasta básica tributaria, la cual contiene los 

productos que tienen un impuesto al valor 
agregado (IVA) del 1%. 

https://www.nacion.com/economia/consumo/hacienda-y-meic-
revisan-nueva-lista-de-

productos/LXALZSRRERDD3DIVA2HJELX2ME/story/

7 de octubre

CCSS emitió carta para 
solicitar a 

manifestantes 
circulación en puntos 

de bloqueo

Amelia Rueda Sebastian 
Rodriguez

La Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) indicó que sus vehículos pueden poner 

en riesgo vidas si quedan atascados en 
bloqueos. Lectura: 2 min. La Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS) emitió una circular 
para solicitar libre tránsito a manifestantes en 

puntos de bloqueo, según confirmó mediante un 
comunicado de prensa la institución este 7 de 

octubre.

https://www.ameliarueda.com/nota/ccss-carta-solicitar-
manifestantes-circulacion-bloqueo-noticias-costa-rica

8 de octubre

AyA: Usuarios «con 
condiciones muy 

especiales» podrán 
acceder a arreglos de 

pago

AM Prensa Amairaní 
Pizarro Delgado

 El Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) anunció que negociará 

arreglos de pago con algunos usuarios. El AyA 
estableció «condiciones especiales de arreglos 

de pago para todos aquellos usuarios 
domiciliares que se han visto impactados 

económicamente, ya sea porque perdieron su 
empleo, vieron reducida su jornada laboral o sus 

ingresos como independiente o del grupo 
familiar»

https://amprensa.com/2020/10/aya-usuarios-con-condiciones-
muy-especiales-podran-acceder-a-arreglos-de-pago/#:~:

text=El%20AyA%20estableci%C3%B3%20%C2%
ABcondiciones%20especiales,familiar%C2%BB%2C%

20inform%C3%B3%20la%20entidad.

8 de octubre

Regulador apela a 
papel más proactivo de 
Minae en generación 

distribuida

CR Hoy Carlos Mora

 El regulador generalde la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (Aresep), Roberto 

Jiménez respaldó el proyecto de ley que busca 
menos trabas para el autoconsumo de energía 
eléctrica, así como el almacenaje y venta de los 
excedentes a las empresas distribuidoras, sin 
embargo apeló a una mayor participación del 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en 

este plan.

https://www.crhoy.com/nacionales/regulador-apela-a-papel-
mas-proactivo-de-minae-en-generacion-distribuida/

9 de octubre

CCSS amplía espacio 
de socialización de 

propuestas para 
fortalecer el IVM

El País El País

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), acordó ampliar hasta el 
28 de enero de 2021 el espacio de diálogo con 

grupos sociales sobre los planes de 
fortalecimiento a largo plazo del seguro de 

Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

https://www.elpais.cr/2020/10/09/ccss-amplia-espacio-de-
socializacion-de-propuestas-para-fortalecer-el-ivm/

9 de octubre

 CCSS adeuda salarios 
a personal médico que 
atiende pacientes con 
covid-19 en Ciudad 

Neily 

La Nación Patricia Recio

Unos 16 funcionarios del Hospital de Ciudad 
Neily en Corredores, que desde mayo fueron 

asignados en plazas para la atención de 
pacientes con covid-19, llevan tres meses 

esperando que la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) se ponga al día con sus salarios.

https://www.nacion.com/el-pais/salud/ccss-adeuda-salarios-a-
personal-medico-que-

atiende/44NB5XBZIJCQ3P3OHGB2Z5VDR4/story/
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9 de octubre

El Ministerio de Salud, 
la CCSS y tres 

universidades públicas 
comenzarán este mes 
con las investigaciones.

Teletica Luanna Orjuela 
Murcia

El Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y tres universidades 

públicas comenzarán este mes con una serie de 
investigaciones que pretenden estudiar el 

impacto de la pandemia de COVID-19 en la 
salud mental de los costarricenses. 

https://www.teletica.com/nacional/covid-19-costa-rica-
estudiara-la-salud-mental-de-su-poblacion_270233

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

8 oct. 2020

Los elevados costos y 
la norma constitucional 

impiden que el TSE 
valore esta opción ante 
la eventualidad de que 

la pandemia del 
COVID-19 se extienda.

Teletica Juan José 
Herrera

Sus elevados costos y la Constitución Política 
impiden al Tribunal Supremo de Elecciones 

(TSE) siquiera valorar la posibilidad de que las 
elecciones presidenciales del 2022 se realicen 
mediante el voto por Internet. El presidente del 
Tribunal, Luis Antonio Sobrado, indicó que el 

voto por Internet no es solo caro, sino además 
inconstitucional, y que el país “no está 

preparado” para pensar en un modelo de 
votación de ese tipo. 

https://www.teletica.com/nacional/tse-descarta-voto-por-
internet-para-elecciones-del-2022_270146

8 oct. 2020
TSE pide ¢2.570 

millones para organizar 
comicios del 2022

CRHoy Alexánder 
Ramírez 

El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, 
presentó a los diputados el presupuesto de la 

institución para el 2021. El Tribunal Supremo de 
Elecciones ( TSE ) presupuestó ¢2.570 millones 

el próximo año para la organización de los 
comicios nacionales del 2022 . Así lo precisó 

este jueves el presidente del organismo 
electoral, Luis Antonio Sobrado , en una 

presentación del presupuesto de la institución 
que hizo a los diputados de la Comisión de 

Asuntos Hacendarios , que tramita el proyecto 
de presupuesto nacional de ¢11,4 billones para 

el 2021. 

https://www.crhoy.com/nacionales/tse-pide-2-570-millones-
para-organizar-comicios-del-2022/

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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6 oct. 2020

Diputada Nielsen 
Pérez: “Desalojo de 
indígenas en China 

Kichá es una 
vergüenza nacional”

El País Elpais.Cr

La diputada del Partido Acción Ciudadana 
(PAC), Nielsen Pérez Pérez, cuestionó el 

desalojo de personas indígenas de una finca 
dentro del territorio indígena de China Kichá, en 
Pérez Zeledón. La medida cautelar, ordenada 
por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito 
Judicial, es calificada por la legisladora como 

una vergüenza nacional. La legisladora exigió al 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

Fernando Cruz Castro y la Magistrada Damaris 
Vargas Vásquez, acciones concretas para que 

el Poder Judicial aplique efectivamente el marco 
de convencionalidad y los tratados 

internacionales que protegen los derechos de 
los pueblos indígenas.

http://www.elpais.cr/2020/10/06/diputada-nielsen-perez-
desalojo-de-indigenas-en-china-kicha-es-una-verguenza-

nacional/

7 oct. 2020

¢1.180 millones en 
créditos ha colocado 

Conape para indígenas 
y personas en 

condición de pobreza

La República Karla Barquero

Frente a la necesidad que tienen muchos 
estudiantes de zonas indígenas o en condición 

de vulnerabilidad social, para costear sus 
estudios de nivel técnico o superior y la dificultad 
para aportar una garantía sobre un préstamo, la 

Comisión Nacional de Préstamos para 
Educación (Conape) creó el año pasado el 
Fondo de Avales Conape, cuyos recursos 

económicos van dirigidos al financiamiento de 
carreras de estas poblaciones. Desde que inició 
su funcionamiento en setiembre 2019 y hasta la 
fecha, dicho fondo ha otorgado poco más de ¢

1.337 millones, a jóvenes de comunidades 
indígenas y personas de escasos recursos.

https://www.larepublica.net/noticia/1180-millones-en-creditos-
ha-colocado-conape-para-indigenas-y-personas-en-condicion-

de-pobreza

4 oct. 2020
3.500 indígenas Ngäbe 

podrán adquirir 
nacionalidad tica

CRHoy Gerardo Ruíz 

Tres mil quinientos indígenas Ngäbe de Sixaola 
que viven en condición transfronteriza podrán 
regularizar su estatus migratorio o adquirir la 

nacionalidad costarricense. Según el Gobierno, 
ese paso será posible gracias a la consulta 

indígena que se realizó y que finalizó el 17 de 
setiembre pasado, en la que participaron 

instituciones como la Dirección General de 
Migración y Extranjería y el Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE). 

https://www.crhoy.com/nacionales/3-500-indigenas-ngabe-
podran-adquirir-nacionalidad-tica/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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5 oct. 2020

Bloqueos dejan 
pérdidas por más de 
$40 millones, según 

Uccaep

Sinart Rita Valverde

La UCCAEP condenó abiertamente los 
movimientos vandalicos y de desobediencia civil 

que se hicieron presentes durante de los 
bloqueos, además reportan perdidas de hasta 
40 millones entre el jueves y el domingo en el 

sector productivo.

https://costaricamedios.cr/2020/10/05/bloqueos-dejan-
perdidas-por-mas-de-40-millones-segun-uccaep/

7 oct. 2020

Sector construcción 
teme parálisis por falta 
de materiales, recursos 

y personal debido a 
bloqueos

Monumental Juan Enrique 
Soto Sibaja

La Cámara de Comercio de Costa Rica, reportó 
pérdidas de hasta 2.8 millones de colones 

mientras que, en el sector bananero alcanzan 
los 6 mil millones. Entre los otros sectores se 

vieron afectados colateralmente por los 
bloqueos, figuran el sector salud, según lo 

reportado por la Caja Costarricense del Seguro 
Social.

https://www.monumental.co.cr/2020/10/07/sector-
construccion-teme-paralisis-por-falta-de-materiales-recursos-
y-personal-debido-a-bloqueos/

7 oct. 2020

Empresarios piden que 
se inicien procesos 

judiciales contra 
cabecillas de los 

bloqueos

CRHoy Luis Valverde

Tanto la Cámara de Costarricense de 
Construcción, y la Cámara de Industrias de 

Costa Rica, se pronunciaron a favor de 
promover el dialogo nacional, cosa que también 
cuenta con el beneplácito de la UCCAEP. No 

obstante, aseguran que promotores de bloqueos 
han abusado con métodos antidemocráticos de 
protesta y deben iniciárseles procesos judiciales 

cuanto antes.

https://www.crhoy.com/nacionales/empresarios-piden-que-se-
inicien-procesos-judiciales-contra-cabecillas-de-los-bloqueos/

8 oct. 2020

Zonas francas critican 
proyecto que busca 

gravarlas con 
impuestos en plena 

crisis

AM Prensa Ana Yancy 
Aguilar

El presidente de AZOFRAS, Carlos Wong, se 
pronunció respecto al proyecto de ley propuesto 
por Eduardo Cruikshank, en el que se propone 

gravar a las empresas amparadas en el 
Regimen de Zonas Francas, menciona que eso 
se convertiría en una solución cortoplacista y 
que causaría daños a largo plazo en el país.

https://amprensa.com/2020/10/zonas-francas-critican-
proyecto-que-busca-gravarlas-con-impuestos-en-plena-crisis/

8 oct. 2020

Exportadores se unen a 
la constitución de un 
foro multisectorial de 

diálogo nacional

AM Prensa Ana Yancy 
Aguilar

La Cámara de Exportadores de Costa Rica 
dicen estar dispuestos aunirse en la creación de 
un foro multisectorial de dialogo, e invitaron al 

gobierno a fomar parte de la misma.

https://amprensa.com/2020/10/exportadores-se-unen-a-la-
constitucion-de-un-foro-multisectorial-de-dialogo-nacional/

9 oct. 2020
Cámaras advierten 
riesgo en miles de 

empleos
Diario Extra María Siu 

Lanzas

Los presidentes de la Industria Alimentaria, la 
Cámara de Construcción y la Cámara de 

Industrias, insisten en que exita un dialogo entre 
los movimientos sociales y el gobierno para 
lograr llevar a cabo una negociación efectiva.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/430704/c-maras-
advierten-riesgo-en-miles-de-empleos

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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4 oct. 2020

Óscar Campos, 
organizador de 

bloqueos en Costa 
Rica, planea fundar 

partido político

La Nación Yeryis Salas

El organizador de algunos bloqueos en Costa 
Rica Óscar Campos Chavarría levantó un acta 
de constitución de una agrupación política en el 

Tribunal Supremo de Elecciones, según los 
registros esta agrupación se llamaría "Encuentro 

Nacional" con el fundador como presidente 
provisional.

http://www.nacion.com/el-pais/politica/organizador-de-
bloqueos-planea-fundar-
partido/4YVI67B6CVFC5HB4WPTS2ULDLM/story/

5 oct. 2020

PRSC asegura que 
actuación represiva de 
la policía provoca más 
molestia y reacciones 

civiles

El Mundo CR Tania 
Santamaria

El Partido Repúblicano Social Cristiano expuso 
su postura respecto a lo sucedido en el país, 

comparten la opinión acerca de la fractura social 
que ha causado este movimiento en el país pero 

también le recuerdan al presidente la 
importancia de espacios como las mesas de 
dialogo, ya que aseguran la estabilidad del 

sistema democrático.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/prsc-asegura-que-
actuacion-represiva-de-la-policia-provoca-mas-molestia-y-
reacciones-civiles/

7 oct. 2020

Partido Liberal 
Progresista ofrece a Eli 
Feinzaig como miembro 
de la mesa de diálogo

El Mundo CR Wendy Perez

Eli Feizang sería el propuesto por el Partido 
Liberal Progresista para formar parte de la mesa 
de diálogo nacional que se espera realizar como 

parte de los esfuerzos para lograr un pacto 
consensuado para sanear las finanzas públicas.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/partido-liberal-progresista-
ofrece-a-eli-feinzaig-como-miembro-de-la-mesa-de-dialogo/

8 oct. 2020

PUSC apoya crear foro 
multisectorial que 
restablezca la paz 

social de Costa Rica

El Mundo CR Tania 
Santamaria

El Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC) apoyó el llamado de la 

asamblea de trabajadores del Banco Popular, 
para crear una mesa de dialogo multisectorial. 

Afirmaron que desde hace días existía una 
necesidad de dialogo para lograr acuerdos en la 

busqueda del bien de todas las partes.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/pusc-apoya-crear-foro-
multisectorial-que-restablezca-la-paz-social-de-costa-rica/

10 oct. 2020

Frente Amplio llama a 
consenso mínimo para 

paz social en Costa 
Rica

El País Redacción

La Comisión Política del Frente Amplio, declaró 
que lo sucedido los últimos días no es más que 

la administración de un país bajo un modelo 
neoliberal incapaz de reducir la desigualdad y 
que de hecho, las ha profundizado. Además 
consideró necesaria la conformación de una 

mesa de trabajo multisectorial.

http://www.elpais.cr/2020/10/10/frente-amplio-llama-a-
consenso-minimo-para-paz-social-en-costa-rica/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

4 oct. 2020

Albino Vargas: “Si se 
derrama sangre es 
culpa de Carlos 
Alvarado”

La República Esteban Arrieta

El secretario general de la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace 

responsable al Presidente Alvarado de 
eventuales muertes en los enfrentamientos en 

las calles. Señala que el mandatario ha 
enfrentado al pueblo entre sí en el marco del 

ajuste estructural con el que se busca llegar a 
un acuerdo con el FMI.

https://www.larepublica.net/noticia/albino-vargas-si-se-
derrama-sangre-es-culpa-de-carlos-alvarado
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4 oct. 2020
Sindicatos hacen 
llamado a huelga y paro 
Nacional

El Mundo CR Xavier Condega

Con el fin de manifestar su rechazo a más 
impuestos y recortes al gasto público, el 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad de 
Costa Rica (Sindeu) y la Unión Nacional de 
Empleados de la Caja y la Seguridad Social 
(Undeca) se unieron en un llamado a huelga 

para el día 6 de octubre.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/sindicatos-hacen-llamado-a-
huelga-y-paro-nacional/

5 oct. 2020
Sindicatos convocan a 
gran concentración a 
partir de mañana

CRHoy Javier Paniagua

La Asociación de Profesores de Segunda 
Enseñanza (APSE) también se unen a la huelga 

convocada para el 6 de octubre. Su principal 
demanda es la justicia tributaria.

https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-convocan-a-
gran-concentracion-a-partir-de-manana/

5 oct. 2020

Sindicato de Salud 
llama a huelga: “Aquí 

nadie le cree al 
Presidente”

CRHoy Dinia Vargas

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la 
Seguridad Social (UNDECA) es otro de los 

sindicatos que llamó a sumarse a movimiento 
huelguístico del 6 de octubre. Reclaman que los 
impuestos propuestos por el Gobierno afectan 
principalmente a la clase trabajadora y no hay 
planteadas medidas reales para combatir el 

fraude fiscal.

https://www.crhoy.com/nacionales/sindicato-de-salud-llama-a-
huelga-aqui-nadie-le-cree-al-presidente/

9 oct. 2020

Sindicatos de 
educación respaldan 

apertura a diálogo 
multisectorial impulsado 
por Gobierno de Costa 

Rica

El País Redacción

En una reunión con el Presidente Carlos 
Alvarado, los representantes de APSE, 

Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) 
y el Sindicato de Trabajadores de Comedores 
Escolares y Afines (SITRACOME) aseguraron 
mirar con buenos la convocatoria de diálogo 

multisectorial y coincidieron con el mandatario 
en la necesidad de llegar a un pacto social 

participativo en el que se tomen en cuenta la 
mayor cantidad de voces posibles.

http://www.elpais.cr/2020/10/09/sindicatos-de-educacion-
respaldan-apertura-a-dialogo-multisectorial-impulsado-por-
gobierno-de-costa-rica/

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

5 oct. 2020

Gobierno Corrales y 
Guido ponen 15 
condiciones para 
negociar posible 
levantamiento de 

bloqueos

La Nación
Juan Diego 

Cordoba 
Gonzales

El Movimiento Resacte Nacional exige no llegar 
al acuerdo propuesto con el FMI y en 

contraposición establece 15 condiciones con el 
fin dar inicio a una negociación y ejercer un 

levantamiento de los bloqueos en carreteras del 
país. Entre los puntos demandados figuran la 

oposición a la venta de activos del Estado, cesar 
el desalojo violento de bloqueos, 

establecimiento de una mesa de negociación 
con presencia de la prensa y que participe la 
Iglesia Católica como facilitadora del proceso.

http://www.nacion.com/el-pais/gobierno/corrales-y-guido-
esconden-exigencias-que-

enviaron/NFE6WTUQZRBYJH3OAEMFPY7A3I/story/
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6 oct. 2020

Política Movimiento por 
Puntarenas se desliga 

de José Miguel 
Corrales y Albino 

Vargas

La Nación Yeryis Salas

Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas 
rechaza vínculos con el exdiputado José Miguel 

Corrales e incluso con Albino Vargas, ya que 
argumentan que en dicha región se establecen 
solamente manifestaciones pacíficas con el fin 

de mejorar el empleo y flujo de la economía.

http://www.nacion.com/el-pais/politica/movimiento-por-
puntarenas-se-desliga-de-

jose/OYX7CK3BRRF2JPAUM73AZ4BJ4A/story/

7 oct. 2020

42 funcionarios de la 
CCSS acudieron a 
manifestación del 

martes

CRHoy Dinia Vargas

42 funcionarios de la CCSS de distintos lugares 
del país y áreas de la salud o administración, 

fueron parte de protestas realizadas este martes 
6 de octubre, a razón del descontento de la 

gestión gubernamental y la propuesta vinculada 
con el FMI.

https://www.crhoy.com/nacionales/42-funcionarios-de-la-ccss-
acudieron-a-manifestacion-del-martes/

7 oct. 2020

Gobierno pide como 
condición a Rescate 

Nacional que se 
levanten bloqueos para 

dialogar

Columbia Alejandro Arley

Marcelo Prieto, ministro de la presidencia, 
responde ante líderes del Movimiento Rescate 

Nacional sobre condiciones que darían apertura 
a la negociación junto a distinntos sectores, 

indicando a su vez la necesidad del 
levantamiento de diversos bloqueos en el 

territorio nacional que permitan el derecho y 
libertad de transito de los costarricenses.

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/23060-gobierno-
pide-como-condicion-que-se-levanten-bloqueos-para-dialogar-

con-rescate-nacional

8 oct. 2020

Corrales llama a 
deponer bloqueos y 

pide perdón a víctimas 
de la violencia 

desatada

La República Karla Barquero

Líder del Movimiento Rescate Nacional, José 
Miguel Corrales, hace llamado para la 

suspención de las manifestaciones realizadas 
desde el 30 de septiembre, ya que considera 

que el narcotráfico ha intervenido en los 
bloqueos y se ha incentivado la violencia, por lo 

que a su vez pide perdón.

https://www.larepublica.net/noticia/corrales-llama-a-deponer-
bloqueos-y-pide-perdon-a-victimas-de-la-violencia-desatada

9 oct. 2020

Sindicato exige 
medidas de protección 

para policías en 
bloqueos

CRHoy Gerardo Ruiz R.

Se exige al Ministerio de Seguridad Pública 
medidas de protección hacia los miembros 

policiales ante manifestaciones y bloqueos en 
territorio costarricense. El Sindicado 

Independiente de Trabajadores Estatales 
Costaricenses solicita una mayor equiparación 

para la seguridad de los oficiales.

https://www.crhoy.com/nacionales/sindicato-exige-medidas-
de-proteccion-para-policias-en-bloqueos/

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

4 oct. 2020

Sin esperanza de 
diálogo: Iglesia 

confirma que no tiene 
comunicación de 

gobierno ni 
manifestantes

CRHoy Angie Cantillo

La Iglesia Católica confirmó que e l gobierno y el 
grupo Rescate Nacional-encargado de organizar 
las manifestaciones- no se han comunicado de 
manera formal para dar inicio con el proceso de 

diálogo en busca de un acuerdo que permita 
levantar los bloqueos que se realizan en 

diferentes puntos del país, así lo confirmó 
Gerardo Morales, encargado de prensa de la 

Diócesis de Ciudad Quesada

https://www.crhoy.com/nacionales/sin-dialogo-iglesia-
confirma-que-no-tiene-comunicacion-de-gobierno-ni-

manifestantes/
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5 oct. 2020
Reunión entre Gobierno 

e Iglesia no llegó a 
ningún acuerdo

CRHoy Javier Paniagua

 Luego de 5 días consecutivos de 
manifestaciones en las calles, el Poder Ejecutivo 

solo pudo atender una reunión programada 
desde la semana pasada con representantes de 

la Iglesia católica. De acuerdo con Marcelo 
Prieto, ministro de la Presidencia se sostuvo una 

reunión con monseñor Quirós y otros 
representantes de la iglesia. 

https://www.crhoy.com/nacionales/reunion-entre-gobierno-e-
iglesia-no-llego-a-ningun-acuerdo/

6 oct. 2020
Iglesia Católica: “El 
diálogo ya no puede 

esperar”
Columbia Tony Arias

La Conferencia Episcopal envió un mensaje en 
el que manifiesta la urgencia de dialogo y 
advierte que la situación que vive el país 

requiere atención inmediata y responsabilidad 
de todos los sectores de nuestra sociedad

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/23055-iglesia-
catolica-el-dialogo-ya-no-puede-esperar

9 oct. 2020

Obispos se reúnen con 
Cruickshank y Catalina 
Crespo para analizar la 

situación país

El Mundo CR Fiorella Abarca

 La Conferencia Episcopal de Costa Rica invitó a 
una reunión jerarcas de poderes e instituciones 

del Estado. Al encuentro asistieron Eduardo 
Cruickshank Smith, presidente de la Asamblea 

Legislativa; Marta Acosta Zúñiga, contralora 
general de la República; y Catalina Crespo 

defensora de los Habitantes. «Recibimos un 
llamado para tener un diálogo sobre la situación 

del país..."

https://www.elmundo.cr/costa-rica/obispos-se-reunen-con-
cruickshank-y-catalina-crespo-para-analizar-la-situacion-pais/

9 oct. 2020

Obispo Salazar: 
"Rescate Nacional les 

suplico, de rodillas 
imploro una tregua"

Columbia Alejandro Arley

El Obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, 
monseñor Manuel Eugenio Salazar pidió este 
viernes alMovimiento Rescate Nacional una 
pausa con los cierres de vías para buscar el 
diálogo con el Gobierno. El religioso también 

reprochó la acción policial desplegada en Cañas 
el jueves. 

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/23163-obispo-
salazar-rescate-nacional-les-suplico-de-rodillas-imploro-una-

tregua

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

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