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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

11 oct. 2020

Gobierno pretende 
definir en seis meses 

futuro de ampliación del 
aeropuerto Juan 

Santamaría. 

Nación Patricia Recio

Uno de los asuntos más importantes será decidir si 
se amplía o no el contrato de gestión con la 

empresa Aeris, actual administrador de la terminal, 
que vence en el 2026. También, se deberán 

determinar las obras de ampliación que se van a 
ejecutar o aplazar ante la caída de ingresos, así 

como eventuales cambios en las tarifas.

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

pretende-definir-en-seis-meses-
futuro-

de/SXX2GYKRRFGUHEX54PTND2
C2MY/story/

12 oct. 2020

Carlos Alvarado lanza 
diálogo nacional por 
cuatro semanas para 
resolver desempleo, 

déficit y deuda

La República Esteban Arrieta

Una mesa multisectorial permitirá concretar 
acuerdos sobre la situación fiscal, el empleo y el 

crecimiento económico, según el presidente Carlos 
Alvarado, quien lanzó ayer un diálogo nacional. La 

metodología estará a cargo del Estado de la Nación, 
así como los criterios de representación.

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-lanza-

dialogo-nacional-por-cuatro-
semanas-para-resolver-desempleo-

deficit-y-deuda

14 oct. 2020

Gobierno acogerá lo 
resuelto por la Sala IV 

sobre bloqueos, asegura 
ministro de Presidencia

El Mundo CR Xavier Condega

El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto se 
refirió a la condena emitida por la Sala 

Constitucional contra el Estado por no levantar los 
bloqueos de las manifestaciones de los últimos días.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-acogera-lo-resuelto-

por-la-sala-iv-sobre-bloqueos-
asegura-ministro-de-presidencia/

15 oct. 2020

Ministros denuncian a 
dirigentes de "Rescate 
Nacional" por 8 delitos; 
incluido el de atentado

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

Tres ministros denunciaron penalmente a la 
dirigencia del "Movimiento Rescate Nacional" por 

ocho delitos distintos, a raíz de disturbios ocurridos 
en los bloqueos convocados de manera indefinida 
por ese grupo desde el 30 de setiembre, en contra 

de las negociaciones entre el Gobierno de la 
República y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

https://www.ameliarueda.
com/nota/ministros-denuncian-

dirigentes-rescate-nacional-delitos-
noticias-costa-rica

15 oct. 2020
MEP aplicará pruebas 

nacionales presenciales 
bajo protocolos de salud

Teletica Janeth Valverde

El Ministerio de Educación (MEP) reprogramó las 
pruebas nacionales para octubre y diciembre debido 
a la pandemia del COVID-19. Estas serán aplicadas 

de forma presencial, pero bajo estrictas medidas 
sanitarias

https://www.teletica.
com/nacional/mep-aplicara-pruebas-

nacionales-presenciales-bajo-
protocolos-de-salud_270602

15 oct. 2020

Se suspende diálogo 
multisectorial por falta 

de convocatoria: sólo 12 
de 25 integrantes 

confirmaron

Amelia Rueda Sebastian Rodriguez

La mesa de diálogo nacional convocada por el 
presidente Carlos Alvarado no pudo ser conformada 
por falta de convocatoria, según confirmó este 15 de 

octubre el director del Programa Estado de la 
Nación, Jorge Vargas Cullel.

https://www.ameliarueda.
com/nota/suspende-dialogo-
nacional-convocatoria-12-

confirmaron-noticias-costa-rica
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15 oct. 2020
Gobierno avalaría plan 

de pesca de arrastre: “si 
es aprobado, será Ley”

Monumental Fernando Muñoz

El gobierno apoyaría el plan para reactivar la pesca 
de arrastre de camarón en el país, una vez que este 
sea aprobado en segundo debate en la Asamblea 

Legislativa. La polémica iniciativa ya superó el filtro 
de la Sala Constitucional y es urgida por diputados y 
pescadores de las zonas costeras, como una de las 

herramientas para reactivar el empleo y la 
economía.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/15/gobierno-avalaria-
plan-de-pesca-de-arrastre-si-es-

aprobado-sera-ley/

16 oct. 2020
Costa Rica abrirá 

fronteras aéreas a todos 
los países del mundo

Teletica Luanna Orjuela Murcia

El ministro de Turismo, Gustavo Segura, informó 
este viernes en conferencia de prensa que a partir 
de 1° de noviembre el país hará una apertura de 

fronteras aéreas generalizada. Esto significa que en 
15 días el país podrá recibir a visitantes de todo el 

mundo.

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

fronteras-aereas-a-todos-los-paises-
del-mundo_270714

17 oct. 2020
Gobierno inicia jornada 
de "diálogo territorial": 

¿Quiénes la componen?
Multi Medios CR Javier David Mota

Una comitiva del gobierno, compuesta por los 
coordinadores de las regiones Chorotega, Huetar 

Norte, Brunca y Pacífico Central y de un equipo de 
jerarcas dan inicio a las Mesas Territoriales de 

Diálogo, con el objetivo de escuchar los 
planteamientos de los diferentes sectores en 

empleo y reactivación económica para construir 
soluciones conjuntas.

https://www.multimedios.
cr/nacional/gobierno-inicia-jornada-

de-dialogo-territorial-quienes-la-
componen

17 oct. 2020

Gobierno y sindicatos de 
Educación firman nueva 
convención colectiva por 

tres años más

Monumental Fernando Muñoz

El gobierno y los sindicatos del sector educación 
firmaron una nueva convención colectiva este 

viernes en Casa Presidencial, según constataron los 
propios gremios. El nuevo pacto laboral se 

consolidó en medio de la crisis fiscal que atraviesa 
el país, manteniendo así vigentes los beneficios de 
los funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

(MEP) por tres años más.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/16/gobierno-y-

sindicatos-de-educacion-firman-
nueva-convencion-colectiva-por-

tres-anos-mas/

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

11 oct. 2020

Diputados dejaron 
pendiente cambio en 

sanciones a la 
restricción vehicular y 

eliminar pago de 
anualidades

Monumental Fernanda Romero

 La suspensión de las sesiones del Plenario 
Legislativo y de la mayoría de comisiones del 

Congreso por el traslado al nuevo edificio, dejó 
varios proyectos de ley pendientes de aprobar en 
segundo debate. Por ejemplo, el proyecto de ley 

que modifica las sanciones a la restricción vehicular 
sanitaria y la iniciativa que elimina el pago de las 

anualidades hasta el 2022. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/11/diputados-dejaron-

pendiente-cambio-en-sanciones-a-
la-restriccion-vehicular-y-eliminar-

pago-de-anualidades/
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12 oct. 2020
Ministros deberán 

explicar hueco 
presupuestario en MEP

Diario Extra Marco Antonio 
González

Los diputados miembros de la Comisión de Asuntos 
Hacendarios exigieron explicaciones a los jerarcas 

de Hacienda y de Educación luego de que 
trascendiera que no presupuestaron lo relacionado 

con el salario escolar ni el aguinaldo de los 
educadores.  

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/430860/ministro

s-deber-n-explicar-hueco-
presupuestario-en-mep

13 oct. 2020
Exigen recorte de ¢

358.000 mills. al 
presupuesto 2021

Diario Extra Marco Antonio 
González

Diputados del Partido Liberación Nacional miembros 
de la Comisión de Asuntos Hacendarios solicitaron 
este lunes al Poder Ejecutivo aplicar un recorte de 
aproximadamente ¢358.000 millones, es decir un 
1% de la producción, para el presupuesto de la 

República para 2021. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/430935/exigen-

recorte-de-358-000-mills-al-
presupuesto-2021

14 oct. 2020

PAC apoya rebaja del 
marchamo a vehículos 

que no superen los ₡4.6 
millones

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

 Los diputados del Partido Acción Ciudadana 
realizaron un análisis del impacto que tendría para 

la población, en general, cobrar únicamente la mitad 
del marchamo y llegaron a la conclusión de que 

apoyarían una rebaja solamente para los vehículos 
que no superen los ₡4.6 millones. Esto haría que un 

80% de la flota que existe en el país recibiría la 
rebaja y se excluirá a los empleados públicos y 

diputados. 

https://amprensa.com/2020/10/pac-
apoya-rebaja-del-marchamo-a-

vehiculos-que-no-superen-los-%
e2%82%a14-6-millones/

14 oct. 2020

Diputado pide a 
Contraloría investigaral 

ICE por desacatar 
normas contables

CRHoy Gerardo Ruiz

El diputado Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad 
Social Cristiana (PUSC), solicitó a la Contraloría 

General de la República analizar el 
incumplimientode las NormasInternacionales de 

Información Financiera (NIIF)en el ICE , 
desaplicación que le ha pasado una multimillonaria 

factura adicional a los clientes de electricidad de esa 
entidad autónoma.  

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-pide-a-
contraloria-investigar-al-ice-por-

desacatar-normas-contables/

15 oct. 2020

Presidentes de la 
Asamblea Legislativa y 
del Legislativo reiteran 

respaldo al diálogo

El País Carlos Salazar 

 Bajo el título «El diálogo va», el Presidente de la 
República, Carlos Alvarado Quesada, y el de la 

Asamblea Legislativa, Eduardo Eduardo 
Cruickshank Smith, resaltaron en un comunicado 

que «el diálogo es la vía costarricense, el 
mecanismo por el cual hemos construido los 
grandes acuerdos que nos caracterizan como 

democracia».  

http://www.elpais.
cr/2020/10/15/presidentes-de-la-

asamblea-legislativa-y-del-
legislativo-reiteran-respaldo-al-

dialogo/

15 oct. 2020

Restauración Nacional 
sugiere cierre o fusión 
de seis instituciones 

públicas ante crisis fiscal

Monumental Fernanda Romero

 La fracción legislativa del Partido Restauración 
Nacional (PRN) sugiere el cierre o la fusión de seis 

instituciones públicas ante la situación fiscal del 
país. El diputado Carlos Avendaño detalla las 

instituciones que, a criterio de su partido, deben 
revisarse y tomar acciones inmediatas. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/15/restauracion-

nacional-sugiere-cierre-o-fusion-de-
seis-instituciones-publicas-ante-

crisis-fiscal/
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16 oct. 2020

Diálogo entre diputados, 
Rescate Nacional y 

Movimiento Cooperativo 
llega a acuerdos

AM Prensa Adison Gonzáles

Este viernes tras el inicio del proceso de diálogo que 
sostuvieron los Diputados de la República, el 

Movimiento Cooperativista, y el Movimiento Rescate 
Nacional en el Edificio Cooperativo en San Pedro de 

Montes de Oca, se llegaron a varios acuerdos. 

https://amprensa.
com/2020/10/dialogo-entre-
diputados-rscate-nacional-y-

movimiento-cooperativo-llega-a-
acuerdos/

16 oct. 2020
Oposición presenta 180 
mociones para recortar 

presupuesto 2021
CRHoy Alexánder Ramírez

La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso 
comenzará la próxima semana la discusión y 
votación de las 180 mociones. Diputados de 

oposición presentaron en total 180 mociones para 
recortar el presupuesto nacional de ¢11,4 billones 

para el próximo año que propuso el Poder Ejecutivo 
a la Asamblea Legislativa. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/oposicion-presenta-

180-mociones-para-recortar-
presupuesto-20/

17 oct. 2020

Diputados presentan 
moción para reducir ¢

6.400 millones del 
presupuesto de Cultura 

para el 2021

La República Melissa González

Reducir ¢6.400 millones del presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Juventud para el 2021, es la 
propuesta de una moción presentada por diputados 

de la Comisión de Asuntos Hacendarios, monto 
representa una disminución del 13,4%. Además, 

considera que el ministerio ha hecho todo el 
esfuerzo por contraer el gasto y operar al límite.

https://www.larepublica.
net/noticia/diputados-presentan-

mocion-para-reducir-6400-millones-
del-presupuesto-de-cultura-para-el-

2021

3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

12 oct.. 2020 Municipal Columbia Lorena Bogantes

La UNGL reitera el mensaje que señala el no apoyo 
a los bloqueos del paso de los habitantes, sin 

embargo apoyan las solicitudes de los 
manifestantes que se expresan en contra de la 

generación de más impuestos.

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

nacional/23287-alcaldes-insisten-
en-que-dialogo-ha-sido-clave-para-

control-de-bloqueos

12 oct.. 2020 Alcalde Monumental Fernanda Romero

10 alcaldes del Partido Liberación Nacional (PLN) 
promueven una reforma al estatuto de la agrupación 
política que eliminaría la potestad que actualmente 
tiene el candidato presidencial de elegir a cuatro 

candidatos a diputados por San José.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/12/alcaldes-

liberacionistas-buscan-eliminar-
potestad-de-candidato-presidencial-
para-elegir-aspirantes-a-diputados-

por-san-jose/

13 oct.. 2020 Municipal La República Danny Canales Mario Redondo redujo deficit un 18% en la 
Municipalidad de Cartago

https://www.larepublica.
net/noticia/en-plena-pandemia-

mario-redondo-redujo-deficit-un-18-
en-municipio-de-cartago

13 oct.. 2020 Municipalidad El País Redacción

Desamparados, Tibás, Goicoechea y Corredores 
fueron seleccionados para formar parte del plan 

piloto del proyecto “Participación comunitaria para la 
salud centrada en las personas en el marco de la 

pandemia por COVID-19”.

http://www.elpais.
cr/2020/10/13/tibas-corredores-
desamparados-y-goicoechea-
participaran-en-plan-piloto-de-
atencion-comunitaria-ante-la-

pandemia/
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13 oct.. 2020 Municipalidad Monumental Fernanda Romero

El alcalde de San José, Johnny Araya, confirmó que 
enviaron una solicitud de autorización al Ministerio 
de Salud para que se puedan realizar las corridas 

de toros, pero sin público.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/13/municipalidad-de-
san-jose-presenta-solicitud-ante-
salud-para-realizar-corridas-de-

toros-sin-publico/

14 oct.. 2020 Unión Nacional de 
Gobiernos Locales El Mundo CR Wendy Pérez

 La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
anunció este miércoles que los representantes 

municipales en la Mesa Multisectorial de Diálogo 
Social, propuesta por el Gobierno, serán Johnny 
Araya, alcalde de San José y Walter Céspedes, 

alcalde de Matina.

https://www.elmundo.
cr/municipales/johnny-araya-y-

walter-cespedes-representaran-al-
regimen-municipal-en-la-mesa-de-

dialogo-multisectorial/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 oct. 2020

Gobierno dice respetar 
condena de Sala IV por 

bloqueos, pero no 
comparte ciertos 

señalamientos

AM Prensa Amairani Pizarro

El gobierno de la República asegura respetar la 
condena de la Sala Constitucional por su 

inoperancia ante los bloqueos, pero desmiente a la 
entidad al indicar que sí han realizado acciones para 
despejar vías. «Hemos conocido hoy los resultados 
de una acción de Hábeas Corpus que se interpuso 
hace varios días en la Sala Constitucional y que en 

la sentencia emitida el día de hoy condena al 
Estado por no haber levantado todos los bloqueos 
que se presentaron en el país a propósito de las 

recientes protestas sociales. 

https://amprensa.
com/2020/10/gobierno-dice-

respetar-condena-de-sala-iv-por-
bloqueos-pero-no-comparte-ciertos-

senalamientos/

13 oct. 2020

Sala Constitucional 
declara con lugar 

recurso contra Fuerza 
Pública y Presidencia 

por no levantar bloqueos

San Carlos Digital Marcela Delgado

La Sala Constitucional declaró con lugar, por 
unanimidad, un recurso de habeas corpus en contra 
del Ministerio de la Presidencia y la Fuerza Pública 

por no levantar los bloqueos organizados por el 
grupo denominado “Rescate Nacional” en diferentes 
sectores de San Ramón y San Carlos el pasado 1° 

de octubre. El habeas corpus (recurso que 
resguarda la libertad de tránsito) fue presentado a 
favor de un ciudadano que en esa fecha intentaba 
regresar a su casa procedente de La Fortuna, San 
Carlos, pero se encontró con bloqueos en Nuevo 
Arenal, Bagaces, Cañas y Peñas Blancas de San 

Ramón.

https://sancarlosdigital.com/sala-
constitucional-declara-con-lugar-
recurso-contra-fuerza-publica-y-

presidencia-por-no-levantar-
bloqueos/
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14 oct. 2020

Funcionario de OIJ a 
subalterna: “Camine 
porque aquí la voy 

viendo y le voy a meter 
una nalgada”

CRHoy Erick Carvajal

Un Jefe de la Oficina Regional del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela fue 

despedido, según una resolución del Consejo 
Superior del Poder Judicial, ya que habría acosado 
sexualmente a una subalterna, al punto de intentar 
besarla en varias ocasionespese la negativa de la 

víctima. La resolución de su despido fue dictada por 
el Tribunal de la Inspección Judicial y tras una 

apelación presentada por la defensa del funcionario, 
fue ratificada por el Consejo Superior, según el acta 
088-2020, del 10 de setiembre de este año. CRHoy.
com contactó al funcionario del OIJ involucrado en 

este proceso y no quiso referirse al caso. Indicó que 
ya interpuso una demanda ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo. En la resolución, el 
Tribunal de la Inspección Judicial, tuvo como 

hechos probados que el comportamiento de este 
Jefe del OIJ de acoso sexual contra la agente 

judicial inició aproximadamente en el 2017.

https://www.crhoy.
com/nacionales/funcionario-de-oij-a-
subalterna-camine-porque-aqui-la-
voy-viendo-y-le-voy-a-meter-una-

nalgada/

14 oct. 2020

Gobierno Sala IV: 
Intención de incitadores 
de bloqueos es generar 
‘un daño significativo’ al 

orden público 
Magistrados recordaron 

a los dirigentes del 
movimiento cuáles son 

las vías democráticas en 
fallo que condenó al 

Estado por no levantar 
obstrucción en vías

Nacion Juan Diego Cordoba

En la misma sentencia en que la Sala Constitucional 
condenó al Estado por no levantar los bloqueos en 
carreteras, los magistrados censuraron el accionar 
de los grupos organizadores de estos cierres. Los 
altos jueces señalaron que los responsables de 
incitar esas protestas tenían el claro objetivo de 

alterar el orden público. Así consta en la página 44 
del documento, solicitado por La Nación a la oficina 
de prensa de ese tribunal. "La intención de quienes 

convocaron a manifestaciones estaba dirigida 
específicamente a paralizar o entorpecer 

infraestructura vial del país, como los puertos, las 
vías de ingreso y egreso terrestre y las carreteras.

http://www.nacion.com/el-
pais/gobierno/sala-iv-intencion-de-

incitadores-de-bloqueos-
es/WONTXP2P3BDFZEGNDZKH34

YLN4/story/
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14 oct. 2020
Otra vez condenan al 
AyA: institución negó 

datos a Sala IV
CRHoy Josué Alvarado

Los magistrados de la Sala Constitucional vuelven a 
condenar al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) por el manejo de la 
información pública .Esta sentencia llega menos de 

dos meses después de que condenaran a la 
presidenta de la institución, Yamileth Astorga, por 

intentar callar a la prensa. En esta ocasión la 
víctima fue el Sindicato de Trabajadores del AyA 

(Sitraa), que desde el 25 de agosto pidió 
información a los altos jerarcas, quienes para este 
14 de octubre no han respondido, ni siquiera con la 

intervención de la Sala. Pero en este episodio la 
misma Sala fue víctima. Durante el procesamiento 

del recurso de amparo interpuesto por el sindicato el 
AyA se negó a entregarle información a los 
magistrados, quienes finalmente decidieron 

condenar a la institución y dar por ciertos los hechos 
denunciados ante su hermetismo. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/otra-vez-condenan-
al-aya-institucion-nego-datos-a-sala-

iv/

14 oct. 2020
Sala Constitucional: 

Fuerza Pública renunció 
a su autoridad

Sinart Andrés Ortiz

Eso fue parte de lo resuelto por la Sala 
Constitucional ante un recurso de Hábeas Corpus 

presentado por un ciudadano afectado. El 
recurrente aseguró que el 1 de octubre intentó 

regresar a su casa en San José desde La Fortuna 
en San Carlos, sin embargo, se encontró con 
bloqueos en Nuevo Arenal, Bagaces, Cañas y 

Peñas Blancas de San Ramón. Tras varias horas de 
espera, el afectado tuvo que devolverse a La 

Fortuna por alimentos, combustible y buscar otras 
rutas alternas. Señaló que también se encontró con 
bloqueos en calles de Jabillos en Florencia de San 

Carlos y en el puente del río San Lorenzo en el Bajo 
Los Rodríguez, por tal motivo tuvo que quedarse en 
San Carlos. Por esa razón el Tribunal constitucional 
condenó al Ministerio de la Presidencia y la Fuerza 

Pública por no levantar bloqueos, dejando en 
indefensión a las personas afectadas.

https://costaricamedios.
cr/2020/10/13/sala-constitucional-

fuerza-publica-renuncio-a-su-
autoridad/

14 oct. 2020

Tribunal Contencioso 
rechaza solicitud de 

medida cautelar contra 
restricción vehicular 

sanitaria

El País El Pais

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda rechazó la solicitud de medida cautelar 
interpuesta por el diputado Pedro Muñoz Fonseca 

en contra de la restricción vehicular sanitaria, 
aplicada por las autoridades gubernamentales en 

atención de la pandemia por COVID-19. En la 
resolución 490-2020-T del Tribunal Contencioso, se 
declaró sin lugar la solicitud de Muñoz y se acogió a 
la defensa de falta de interés actual planteada por la 

representación del Estado costarricense.

http://www.elpais.
cr/2020/10/14/tribunal-contencioso-

rechaza-solicitud-de-medida-
cautelar-contra-restriccion-vehicular-

sanitaria/
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16 oct. 2020

“Cada denuncia que me 
hagan es un homenaje”, 

dice Célimo Guido al 
presentarse a la Fiscalía

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

El dirigente del grupo llamado " ", Célimo Guido, 
manifestó que cada una de las denuncias que 

pongan en su contra son un homenaje para él en 
representación de todos los hombres y mujeres que 
han estado en las calles defendiendo al país. Así lo 
manifestó este viernes al llegar ante la Fiscalía de 
San José a presentar su declaración indagatoria 

ante las acusaciones en su contra por el movimiento 
de bloqueos en carretera. Guido es el primero de los 

dirigentes que fue indagado por la Fiscalía por "el 
presunto delito de Instigación Pública, en la 

investigación penal número 20-000634-PE, en daño 
de la tranquilidad pública", según indica el 

documento de citación. 

https://www.ameliarueda.
com/nota/indagatoria-celimo-guido-
acusacion-penal-bloqueos-noticias-

costa-rica

16 oct. 2020
Denuncian a Emilia 

Navas por inacción en 
bloqueos

Diario Extra Manuel Estrada

Un ciudadano identificado como Allen Alexander 
Solera Cordero denunció a la fiscala general Emilia 
Navas Aparicio por el delito de incumplimiento de 
deberes, como consecuencia de los bloqueos y 

actos de protesta que han impedido el libre tránsito 
de los costarricenses. Según los hechos del 

denunciante, cuando el Gobierno de la República 
presenta al Fondo Monetario Internacional la 

propuesta de negociación se organizan José Miguel 
Corrales Bolaños, Célimo Guido Cruz y Oscar 
Campos Chavarría, quienes con el Movimiento 

Rescate Nacional causaron inestabilidad y caos. 
Solera Cordero cuestiona por qué la fiscal general 
no ha actuado de oficio, teniendo las herramientas 
que el ordenamiento jurídico le ofrece para detener 

el caos. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431176/denunci
an-a-emilia-navas-por-inacci-n-en-

bloqueos

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

11 oct. 2020

Presidenta del Inamu 
cuestiona actuación 

policial en detención de 
mujer

CRHoy Pablo Rojas

Patricia Mora, presidenta ejecutiva del Instituto 
Nacional de la Mujeres (Inamu) se unió a las voces 

que condenaron la actuación policial contra una 
mujer detenida este domingo en Altamira de Aguas 
Zarcas, San Carlos. Se trata de una persona que, 
aparentemente, participaba en los bloqueos que 

afectaron ese punto en los últimos días. Un video 
divulgado por el medio local RCP Noticias muestra 
el forcejo que precedió a la detención de la mujer, 

quien –presuntamente- recibió una cachetada en su 
rostro mientras se revolcaba en el suelo.

https://www.crhoy.
com/nacionales/video-presidenta-
del-inamu-cuestiona-actuacion-
policial-en-detencion-de-mujer/
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11 oct. 2020

Patricia Mora califica de 
inaceptable y 

bochornosa actuación 
de la policía en la Zona 

Norte

El Mundo CR Wendy Perez

La ministra de la Condición de la Mujer, Patricia 
Mora Castellanos, manifestó su molestia ante la 

situación ocurrida en la Zona Norte la mañana de 
este domingo en la que un oficial abofetea a una 

mujer manifestante. Mora catalogó como 
inaceptable y bochornosa la actuación de la Policía 
y afirmó que «como ciudadana y como Presidenta 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), elevo 
mi indignación y mi protesta enérgica». «Hoy más 

que nunca URGE el diálogo nacional, multisectorial, 
público y transparente», agregó Mora. Concluyó 

enfatizando que «la policía de un Estado 
democrático está obligada a actuar en estricto 

apego a la Ley y el respeto absoluto a los derechos 
humanos». comentarios

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/patricia-mora-califica-de-
inaceptable-y-bochornosa-

actuacion-de-la-policia-en-la-zona-
norte/

14 oct. 2020
Otra vez condenan al 
AyA: institución negó 

datos a Sala IV
CRHoy Josué Alvarado

Los magistrados de la Sala Constitucional vuelven a 
condenar al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) por el manejo de la 
información pública .Esta sentencia llega menos de 

dos meses después de que condenaran a la 
presidenta de la institución, Yamileth Astorga, por 

intentar callar a la prensa. En esta ocasión la 
víctima fue el Sindicato de Trabajadores del AyA 

(Sitraa), que desde el 25 de agosto pidió 
información a los altos jerarcas, quienes para este 
14 de octubre no han respondido, ni siquiera con la 

intervención de la Sala. Pero en este episodio la 
misma Sala fue víctima. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/otra-vez-condenan-
al-aya-institucion-nego-datos-a-sala-

iv/

14 oct. 2020

Salud Ceguera, 
calambres y debilidad: 

reacciones al ingerir licor 
adulterado con metanol

Nacion José Cespedes

Ceguera parcial, visión borrosa, mareos, debilidad, 
dolores abdominales y calambres son algunas de 

las manifestaciones clínicas que se producen pocas 
horas después de la ingesta de licor adulterado con 

metanol. Así lo comunicó este miércoles la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de 
que el Hospital William Allen encendiera luces de 

alerta ante posibles casos de intoxicación etílica en 
Turrialba, Cartago. Presión arterial baja, 

alteraciones del comportamiento, trastornos en el 
estado de consciencia y hasta el estado de coma 

son otras de las consecuencias que puede generar 
este líquido en el cuerpo. 

http://www.nacion.com/el-
pais/salud/ceguera-calambres-y-

debilidad-reacciones-
al/TPSYORSCQZBR7K2EVGXRJIL

FO4/story/
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15 oct. 2020

Patricia Mora: Nos 
encontramos al borde de 

una catástrofe 
económica y social

El Mundo CR Xavier Condega

La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta 
ejecutiva del Inamu, Patricia Mora, aseguró «nos 

encontramos al borde de una catástrofe económica 
y social». Luego de que la mesa nacional de diálogo 
convocada por los presidentes del Poder Ejecutivo y 
Legislativo, y que conduciría el Programa del Estado 

de la Nación, no se instalará pues no contó con el 
respaldo requerido. Ante esto la ministra manifestó 

que «más allá de los señalamientos legítimos -
muchos de los cuales públicamente expresé que 

compartía- sobre aspectos atinentes a su 
metodología, a la amplitud de su convocatoria y a la 
necesidad de un compromiso claro de transparencia 

y publicidad de su funcionamiento, la negativa a 
ocupar sillas en esta trascendental y URGENTE 

discusión, debe de hacer que se prendan todas las 
alarmas de nuestra sociedad». 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/patricia-mora-nos-encontramos-

al-borde-de-una-catastrofe-
economica-y-social/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay noticias relevantes para esta sección

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

11 octubre, 2020

En el Día Internacional 
de la Niña, Naciones 
Unidas pide redoblar 
esfuerzos para 
empoderarlas sobre su 
cuerpo y vida

La República Karla Barquero

En el Día Internacional de la Niña y para 
conmemorarlo el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (Unfpa) hace un llamado al 

compromiso de hacer escuchar sus voces, que con 
demasiada frecuencia, son silenciadas en los 

hogares, en las escuelas y en el ámbito público

https://www.larepublica.
net/noticia/en-el-dia-internacional-
de-la-nina-el-fondo-de-poblacion-

de-las-naciones-unidas-pide-
redoblar-esfuerzos-para-

empoderaras-sobre-su-cuerpo-y-
vida

11 octubre, 2020

Fallo de tribunal 
agrario frena plan de 
indígenas para 
rescatar sus tierras

La Nación Carlos Arguedas

Jueces ordenan a personas nativas desalojar una 
finca recuperada en el territorio indígena China 

Kichá, y la entrega en posesión al dueño; 
argumentan que medida es para evitar ‘un daño 

mayor’ mientras el Estado expropia el terreno

https://www.nacion.
com/sucesos/seguridad/fallo-de-
tribunal-agrario-frena-plan-de-

indigenas/TAIOUILBRBFSDCUNDM
T2LAJHXU/story/

14 de octubre de 2020

Margarita Salas lamenta 
que protestas incluyan a 
grupos con intereses en 
afectar a población 
LGBTIQ

La República Esteban Arrieta

Para Margarita Salas grupos que no tienen nada que 
ver con el descontento popular, se estarían 
aprovechando de la situación para tratar de 

retroceder en cuanto a los derechos humanos de la 
comunidad sexualmente diversa.

https://www.larepublica.
net/noticia/margarita-salas-lamenta-

que-protestas-incluyan-a-grupos-
con-intereses-en-afectar-a-

poblacion-lgbtiq
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14 de octubre de 2020

Campaña distribuyó 
cerca de 5 millones de 

semillas en todo el 
territorio nacional

El Mundo CR Xavier Condega

Mediante la campaña «Dona semillas, es tiempo de 
ser solidarios» cerca de 5 millones de semillas, 

equivalentes a más de 500 kilos, fueron distribuidas 
en todo el territorio nacional. La campaña fue 
impulsada por medio de la Oficina Nacional de 

Semillas, entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/campana-distribuyo-cerca-de-5-

millones-de-semillas-en-todo-el-
territorio-nacional/

14 de octubre de 2020

 Estrategia de la Caja y 
Paniamor empoderará a 

adolescentes en su 
salud sexual y 

repoductiva

La República Karla Barquero

Con el lanzamiento de la estrategia "Amelia" 
(Adolescentes, Mujeres, Empoderadas, Libres y 

Autónomas) de la Caja y la Fundación Paniamor, se 
busca dar un abordaje integral y empoderar a las 

jóvenes sobre su salud sexual y reproductiva.

https://www.larepublica.
net/noticia/estrategia-de-la-caja-y-

paniamor-empoderara-a-
adolescentes-en-su-salud-sexual-y-

repoductiva

15 de octubre de 2020

 Declaran diálogo 
permanente con pueblos 
indígenas para mejorar 

calidad indígena

CR Hoy Katherine Castro

Guiselle Cruz, ministra de Educación Pública, en 
conjunto con la Asamblea de Consulta Nacional de 

Educación Indígena, declararon que el Consejo 
Consultivo Nacional quedaba “abierto y en sesión 
permanente, para seguir evaluando la situación y 
tomar decisiones de cara al inicio del nuevo curso 

lectivo 2021

https://www.crhoy.
com/nacionales/declaran-dialogo-

permanente-con-pueblos-indigenas-
para-mejorar-calidad-educativa/

15 de octubre de 2020

¿Qué es el Diseño 
Universal y por qué el 
nuevo edificio de la 

Asamblea Legislativa lo 
incumple?

La Nación Frabrice Le Lous

 La activista de DD.HH., Nicole Mesén, visitó la 
nueva sede legislativa junto a otras personas con 

discapacidad, y encontró espacios excluyentes. No 
se aplicó el Diseño Universal, según Mesén

https://www.nacion.com/blogs/el-
explicador/el-nuevo-edificio-de-la-

asamblea-no-tiene-
diseno/CXGKS75VAFERDPGD5EV

NEHTEVY/story/

16 de octubre de 2020
Defensoría: A casi 7 mil 
mujeres de zona rural se 
les ha negado ayuda en 
entidades públicas

CR Hoy Daniel Chinchilla

La Defensoría de los Habitantes informó en las 
últimas horas que casi 7 mil mujeres de zonas 

rurales del país han acudido a esa institución debido 
a la negativa de instituciones públicas de atender 

alguna gestión o trámite que hicieron.

https://www.crhoy.
com/nacionales/defensoria-a-casi-7-
mil-mujeres-de-zona-rural-se-les-ha-

negado-ayuda-en-entidades-
publicas/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

11 oct. 2020

Cámara de Industrias 
apoya a la Fuerza 

Pública para permitir el 
libre tránsito

AM Prensa Mauricio León

Se extiende el apoyo hacia la Fuerza Pública por 
parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica, 
dado a la lucha ejercida para asegurar el libre 

tránsito y la afectación directa que han presentado.

https://amprensa.
com/2020/10/camara-de-industrias-
a-la-fuerza-publica-para-permitir-el-

libre-transito/

15 oct. 2020

Uccaep rechazó 
invitación al diálogo, no 

habrá mesa 
multisectorial propuesta 

por el Gobierno

El Mundo CR Fiorella Abarca

De acuerdo a unanimidad, la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado decide no entablar diálogo multisectorial 
propuesto por el gobierno, a razón de que no 

consideran una representación garantizada de todos 
los sectores del país.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/uccaep-rechazo-invitacion-al-

dialogo-no-habra-mesa-
multisectorial-propuesta-por-el-

gobierno/
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16 oct. 2020

La cámara de 
empresarios reiteró que 
su decisión de escuchar 
al Movimiento Rescate 

Nacional permitió que se 
levantaran los bloqueos

Teletica Juan Jose Herrera

Tras fin de protestas y bloqueos, la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 

Sector Empresarial Privado se autoconsidera como 
actor importante para el alcance de la negociación 

con el Movimiento Rescate Nacional a favor del 
empleo y del bienestar costarricense.

https://www.teletica.
com/nacional/uccaep-defiende-que-
actuo-por-bienestar-y-empleo-de-la-

poblacion_270719

16 oct. 2020

Uccaep rechazó el 
diálogo con el Gobierno 
y negocia con Célimo 

Guido

El País Elpaís.cr

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
del Sector Empresarial Privado acuerda negociar 

con lídel del Movimiento Rescate Nacional, Célimo 
Guido, tras convocatoria multisectorial del gobierno.

http://www.elpais.
cr/2020/10/15/uccaep-rechazo-el-

dialogo-con-el-gobierno-y-negocia-
con-celimo-guido/

16 oct. 2020

Industriales se desdicen 
y ahora afirman que no 
respaldan pacto de la 

Uccaep

CRHoy Luis Valverde

La Cámara de Industrias de Costa Rica decide no 
respaldar el acuerdo egercido por la UCCAEP y el 
Movimiento Rescate Nacional ante la firma de un 

pacto entre ambos.

https://www.crhoy.
com/nacionales/industriales-se-

desdicen-y-ahora-afirman-que-no-
respaldan-pacto-de-la-uccaep/

16 oct. 2020

Acercamiento entre 
UCCAEP y Rescate 

Nacional divide a 
empresarios: Comercio 
y Construcción fustigan 

acuerdo

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

Las cámaras empresariales mantienen diversas 
opiniones respecto a la vinculación egercida por 

parte de la UCCAEP con integrantes de la 
agrupación del Movimiento Rescate Nacional, 

dentro de las cuales incluso hay integrantes de la 
organización que han rechazado de frente el 

acercamiento con Célimo Guido y el Movimiento 
Rescate Nacional.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/16/acercamiento-entre-
uccaep-y-rescate-nacional-divide-a-

empresarios-comercio-y-
construccion-fustigan-acuerdo/

16 oct. 2020

Canatur da apoyo tácito 
a negociación de 

Uccaep con el 
Movimiento Rescate 

Nacional

El Mundo CR Wendy Perez

A raíz de la ngociación entre el Movimiento Rescate 
Nacional y la UCCAEP, la Cámara Nacional de 

Turismo manifiesta su apoyo a dicho encuentro y los 
puntos acordados entre ambas partes.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/canatur-da-apoyo-tacito-a-
negociacion-de-uccaep-con-el-
movimiento-rescate-nacional/

16 oct. 2020
Fedecámaras llama un 

diálogo franco y 
balanceado

CRHoy Redacción

Sectores sociales se han opuesto a los acuesdos 
realizados entre el Movimiento Rescate Nacional y 
la UCCAEP. Además, la Federación de Cámaras y 

Asociaciones Empresariales de Costa Rica 
manifiesta la urgencia del diálogo con todas las 
organizaciones formales de la sociedad civil y 

estatal.

https://www.crhoy.
com/nacionales/fedecamaras-llama-

un-dialogo-franco-y-balanceado/

17 oct. 2020

Uccaep defiende 
acercamiento con 

Rescate Nacional y 
rechaza críticas

Columbia Alejandro Arley

Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

expresa su posición ante el  descontendo por parte 
de algunos ciudadanos a causa de su vinculación 

con el Movimiento Rescate Nacional, ya que según 
varias personas consideran que se ataca la 

democracia y la institucionalidad del país.

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/23485-uccaep-
defiende-acercamiento-con-rescate-

nacional-y-rechaza-criticas
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17 oct. 2020

Zonas francas 
desaprueban pacto de 
Uccaep con Rescate 

Nacional

CRHoy Alexander Ramirez

Se desaprueba pacto suscrito entre el Movimiento 
Rescate Nacional y la UCCAEP por parte de la 
Asociación de Empresas de Zonas Francas de 

Costa Rica, quienes aseguran que no se pueden 
legitimar actores que realizan bloqueos y llaman a 

intentonas desestabilizadoras.

https://www.crhoy.
com/nacionales/zonas-francas-

desaprueban-pacto-de-uccaep-con-
rescate-nacional/

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 oct. 2020

Candidato presidencial 
del PLN ya no escogería 

a diputados por San 
José

La República Esteban Arrieta

Un grupo de alcaldes del PLN proponen una 
reforma para que la elección de diputados no se 

realice "a dedo" por el candidato presidencial como 
se ha hecho historicamente, afirman que esto lo 

realizan en busqueda de una mayor 
representatividad.

https://www.larepublica.
net/noticia/candidato-presidencial-

del-pln-ya-no-escogeria-a-
diputados-por-san-jose

13 oct. 2020
Alcaldes piden escoger 
candidato presidencial 
del PLN sin convención

La Nación Aaron Sequeira

Los 9 alcaldes del PLN provenientes de cantones 
pertenecientes a la provincia de San José apoyan la 
propuesta de elegir el candidato presidencial de la 

agrupación política para 2022 sin convención 
abierta y mantener la actual Asamblea Nacional del 
PLN en lugar de acudir a un proceso de renovación 
de estructuras. En la reunión que manifestaron este 
posicionamiento también se presentó Nixon Ureña, 
alcalde de San Ramón, quien lidera esta propuesta 

dentro del grupo de alcaldes liberacionistas de 
Alajuela. Gustavo Viales, diputado y secretario 

general, ve con buenos ojos esta iniciativa ya que 
asegura que una convención puede "fracturar" el 

partido.

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/alcaldes-piden-escoger-

candidato-presidencial-
del/ZRTRJOJNVJFLZFTBIVTUPO5

524/story/

15 oct. 2020

Laura Chinchilla rechaza 
propuesta de Araya para 

designar candidato 
presidencial

CRHoy Carlos Mora

La expresidenta Laura Chinchilla se manifiesta 
opuesta a la propuesta de designar un "candidato 
de consenso" sin convención abierta, liderada por 
Johnny Araya y los alcaldes liberacionistas de la 
provincia de San José. Asegura que la iniciativa 

minaría los mecanismos democráticos del partido y 
le restaría legitimidad a la candidatura liberacionista.

https://www.crhoy.
com/nacionales/laura-chinchilla-

rechaza-propuesta-de-araya-para-
designar-candidato-presidencial/

15 oct. 2020

Frente Amplio llama a 
luchar a través del 
diálogo por justicia 

tributaria en Costa Rica

El País EP/Prensa Latina

La Comisión Política del Frente Amplio instó a 
luchar por un acuerdo multisectorial, además 

señalaron que la iniciativa de dialogo por parte del 
gobierno tenía importantes limitaciones 

metodológicas por lo que instaba a realizar una 
donde se escucharan todos los sectores.

http://www.elpais.
cr/2020/10/15/frente-amplio-llama-a-

luchar-a-traves-del-dialogo-por-
justicia-tributaria-en-costa-rica/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

https://www.crhoy.com/nacionales/zonas-francas-desaprueban-pacto-de-uccaep-con-rescate-nacional/
https://www.crhoy.com/nacionales/zonas-francas-desaprueban-pacto-de-uccaep-con-rescate-nacional/
https://www.crhoy.com/nacionales/zonas-francas-desaprueban-pacto-de-uccaep-con-rescate-nacional/
https://www.crhoy.com/nacionales/zonas-francas-desaprueban-pacto-de-uccaep-con-rescate-nacional/
https://www.larepublica.net/noticia/candidato-presidencial-del-pln-ya-no-escogeria-a-diputados-por-san-jose
https://www.larepublica.net/noticia/candidato-presidencial-del-pln-ya-no-escogeria-a-diputados-por-san-jose
https://www.larepublica.net/noticia/candidato-presidencial-del-pln-ya-no-escogeria-a-diputados-por-san-jose
https://www.larepublica.net/noticia/candidato-presidencial-del-pln-ya-no-escogeria-a-diputados-por-san-jose
https://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-piden-escoger-candidato-presidencial-del/ZRTRJOJNVJFLZFTBIVTUPO5524/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-piden-escoger-candidato-presidencial-del/ZRTRJOJNVJFLZFTBIVTUPO5524/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-piden-escoger-candidato-presidencial-del/ZRTRJOJNVJFLZFTBIVTUPO5524/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-piden-escoger-candidato-presidencial-del/ZRTRJOJNVJFLZFTBIVTUPO5524/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-piden-escoger-candidato-presidencial-del/ZRTRJOJNVJFLZFTBIVTUPO5524/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/laura-chinchilla-rechaza-propuesta-de-araya-para-designar-candidato-presidencial/
https://www.crhoy.com/nacionales/laura-chinchilla-rechaza-propuesta-de-araya-para-designar-candidato-presidencial/
https://www.crhoy.com/nacionales/laura-chinchilla-rechaza-propuesta-de-araya-para-designar-candidato-presidencial/
https://www.crhoy.com/nacionales/laura-chinchilla-rechaza-propuesta-de-araya-para-designar-candidato-presidencial/
http://www.elpais.cr/2020/10/15/frente-amplio-llama-a-luchar-a-traves-del-dialogo-por-justicia-tributaria-en-costa-rica/
http://www.elpais.cr/2020/10/15/frente-amplio-llama-a-luchar-a-traves-del-dialogo-por-justicia-tributaria-en-costa-rica/
http://www.elpais.cr/2020/10/15/frente-amplio-llama-a-luchar-a-traves-del-dialogo-por-justicia-tributaria-en-costa-rica/
http://www.elpais.cr/2020/10/15/frente-amplio-llama-a-luchar-a-traves-del-dialogo-por-justicia-tributaria-en-costa-rica/


12 oct. 2020

Sindicatos dan a CCSS 
plazo hasta el viernes 
para resolver reclamos 
por falta de equipos de 
protección y pago de 

incapacidades

La Nación Patricia Recio

Representantes sindicales del sector salud dieron 
un ultimátum, hasta el viernes 16 de octubre, a las 
autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) para que definan cómo atenderán los 
reclamos por mayor protección para la atención de 
la pandemia y el reconocimiento de una licencia con 
pago para quienes son enviados a aislamiento 
preventivo.

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/sindicatos-dan-a-la-ccss-

hasta-el-viernes-
para/WFX7XMSJMNHPNEPFICBG

UTM3UQ/story/

12 oct. 2020

Sindicatos, empresarios 
y diputados critican la 
representación que 
tendrá ese proceso 

anunciado por el 
Gobierno y que 
empezará en las 

próximas semanas.

Teletica Juan José Herrera

La creación de una mesa de diálogo multisectorial 
anunciada el domingo por el presidente de la 

República, Carlos Alvarado, y el presidente de la 
Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, recibió 

este lunes sus primeros cuestionamientos. 
Empresarios, sindicatos y diputados criticaron la 
conformación de esa mesa y la escasa -o nula- 

representación que algunos sectores tendrán en esa 
proceso.

https://www.teletica.
com/nacional/diferentes-sectores-

cuestionan-conformacion-de-nueva-
mesa-de-dialogo_270389

13 oct. 2020

ANEP y Rescate 
Nacional denuncian que 

los oficiales "fueron 
enviados para generar 

caos".

Teletica Luis Jiménez

El Ministerio de Seguridad Pública fue señalado por 
la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 

Privados (ANEP) y el movimiento Rescate Nacional, 
grupos que advirtieron la supuesta infiltración de 

policías durante la protesta de este lunes en Casa 
Presidencial. 

https://www.teletica.
com/sucesos/policias-infiltrados-en-

protesta-que-dicen-los-
expertos_270461

14 oct. 2020

Sindicatos bloquean hoy 
vías de acceso al 
Aeropuerto Juan 

Santamaría

El País Elpaíscr

Entre las consignas que enarbolarán en la protesta 
aparecen No al FMI, Que los ricos paguen como 

ricos y los pobres como pobres, Sí a los impuestos 
para los grandes evasores, No más impuestos para 
la clase trabajadora y el pueblo y la Patria no vende, 
la Patria se defiende. Esta constituye la segunda de 
las tres protestas del Movimiento Sindical y Social -
agrupa a unas 36 organizaciones obreras del país- 
contra cualquier negociación del Gobierno con el 
FMI y proyectos de ley neoliberales del Ejecutivo

http://www.elpais.
cr/2020/10/14/sindicatos-bloquean-
hoy-vias-de-acceso-al-aeropuerto-

juan-santamaria/

14 oct. 2020

ANEP y Albino Vargas 
rechazan participar en 

mesa de diálogo 
multisectorial con 

Gobierno Alegan que es 
un ‘grave error político’ 

desconocer los 
manifestantes del grupo 
que bloquea carreteras, 

autodenominado 
Movimiento Rescate 

Nacional

La Nación Aaron Sequeira

La Asociación Nacional de Empleados Públicos 
(ANEP), dirigida por Albino Vargas Barrantes, 

rechazó este miércoles participar la mesa de diálogo 
multisectorial con el Gobierno, para buscar una 

solución fiscal, que coordinará el Programa Estado 
de la Nación (PEN).

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/anep-y-albino-vargas-

rechazan-participar-en-
mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GB

FMNZQ/story/

https://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-dan-a-la-ccss-hasta-el-viernes-para/WFX7XMSJMNHPNEPFICBGUTM3UQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-dan-a-la-ccss-hasta-el-viernes-para/WFX7XMSJMNHPNEPFICBGUTM3UQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-dan-a-la-ccss-hasta-el-viernes-para/WFX7XMSJMNHPNEPFICBGUTM3UQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-dan-a-la-ccss-hasta-el-viernes-para/WFX7XMSJMNHPNEPFICBGUTM3UQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-dan-a-la-ccss-hasta-el-viernes-para/WFX7XMSJMNHPNEPFICBGUTM3UQ/story/
https://www.teletica.com/nacional/diferentes-sectores-cuestionan-conformacion-de-nueva-mesa-de-dialogo_270389
https://www.teletica.com/nacional/diferentes-sectores-cuestionan-conformacion-de-nueva-mesa-de-dialogo_270389
https://www.teletica.com/nacional/diferentes-sectores-cuestionan-conformacion-de-nueva-mesa-de-dialogo_270389
https://www.teletica.com/nacional/diferentes-sectores-cuestionan-conformacion-de-nueva-mesa-de-dialogo_270389
https://www.teletica.com/sucesos/policias-infiltrados-en-protesta-que-dicen-los-expertos_270461
https://www.teletica.com/sucesos/policias-infiltrados-en-protesta-que-dicen-los-expertos_270461
https://www.teletica.com/sucesos/policias-infiltrados-en-protesta-que-dicen-los-expertos_270461
https://www.teletica.com/sucesos/policias-infiltrados-en-protesta-que-dicen-los-expertos_270461
http://www.elpais.cr/2020/10/14/sindicatos-bloquean-hoy-vias-de-acceso-al-aeropuerto-juan-santamaria/
http://www.elpais.cr/2020/10/14/sindicatos-bloquean-hoy-vias-de-acceso-al-aeropuerto-juan-santamaria/
http://www.elpais.cr/2020/10/14/sindicatos-bloquean-hoy-vias-de-acceso-al-aeropuerto-juan-santamaria/
http://www.elpais.cr/2020/10/14/sindicatos-bloquean-hoy-vias-de-acceso-al-aeropuerto-juan-santamaria/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/anep-y-albino-vargas-rechazan-participar-en-mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GBFMNZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/anep-y-albino-vargas-rechazan-participar-en-mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GBFMNZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/anep-y-albino-vargas-rechazan-participar-en-mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GBFMNZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/anep-y-albino-vargas-rechazan-participar-en-mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GBFMNZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/anep-y-albino-vargas-rechazan-participar-en-mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GBFMNZQ/story/


14 oct. 2020

Sindicatos del Poder 
Judicial reprochan 

exclusión en mesa de 
diálogo multisectorial

Monumental Fernando Muñoz

  Los sindicatos del Poder Judicial reprocharon que 
no se les tomara en cuenta en la mesa de diálogo 

establecida para intentar resolver la crisis fiscal que 
atraviesa el país. La mesa de diálogo que inicia el 

próximo sábado estará conformada por 29 
personas, entre ellas los jerarcas de Hacienda, 
Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación, así 

como otros 25 invitados serán de la sociedad civil.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/14/sindicatos-del-poder-

judicial-reprochan-exclusion-en-
mesa-de-dialogo-multisectorial/

15 oct. 2020

Carlos Alvarado se 
reúne con el Bloque 

Unitario Sindical y Social 
(BUSSCO)

El País Elpaíscr

Durante una reunión con el Bloque Unitario Sindical 
y Social (BUSSCO), el presidente de Costa Rica, 

Carlos Alvarado, destacó la anuencia de esta 
agrupación de participar en un diálogo con el 

Gobierno, al tiempo que aseveró que urge tomar 
decisiones consensuadas prontamente y que sean 

las más equilibradas para poder enfrentar la 
situación que vive el país.

http://www.elpais.
cr/2020/10/15/carlos-alvarado-se-

reune-con-el-bloque-unitario-
sindical-y-social-bussco/

17 oct. 2020
Gobierno renueva 

Convención Colectiva de 
Trabajo del MEP

El Mundo CR Wendy Pérez

 La tarde de este viernes el Gobierno firmó la 
tercera Convención Colectiva de Trabajo del 
Ministerio de Educación Pública (MEP) con la 

presencia de los sindicatos de educación SEC, 
ANDE, APSE y Sitracome; que estará vigente para 
el Magisterio Nacional por los próximos tres años

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-renueva-convencion-

colectiva-de-trabajo-del-mep/

17 oct. 2020

Diferencias por 
reutilización de 

respiradores N-95 
frustra acuerdo entre 

CCSS y sindicatos

Amelia Rueda Paulo Villalobos

Diferencias respecto al lineamiento de uso 
extendido y reutilización de respiradores filtrantes N-
95, ante el escases del insumo en el país, frustró la 
noche del 16 de octubre toda posibilidad de acuerdo 
entre la Caja Costarricense de Seguro Social y los 

sindicatos del sector de la salud

https://www.ameliarueda.
com/nota/diferencias-uso-

respiradores-acuerdo-ccss-
sindicatos-noticias-costa-rica

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

14 oct. 2020 Teletica

Los grupos están 
organizados para 

salir a eso de las 9:
30 a. m. desde 

distintos puntos del 
Área Metropolitana.

Natalia Jimenez 
Segura

Una agrupación de movimientos sociales y 
sindicales, se manifestaron frente al aeropuerto 

Juan Santamaria, también se movilizaron en otros 
sectores como la estatua de León Cortés y en La 

Sabana.

https://www.teletica.
com/nacional/tome-nota-sindicatos-

se-manifestaran-frente-al-
aeropuerto_270524

14 oct. 2020 La Nación

ANEP y Albino 
Vargas rechazan 

participar en mesa 
de diálogo 

multisectorial con 
Gobierno

Aaron Sequeira

ANEP y Albino Vargas expresaron su rechazo el 
pasado 14 de octubre, hacia la propuesta de una 

mesa de dialogo multisectorial, alegan que entre sus 
razones, consideran un error político desconocer un 
movimiento social que mantiene a tantos sectores 
en las calles del país, además, aseguraron que la 
mesa de dialogo estaba "previamente diseñada" a 

medida del presidente de la República.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/anep-y-albino-vargas-

rechazan-participar-en-
mesa/OI34AG4745FCTGTGHM5GB

FMNZQ/story/
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15 oct. 2020 La Nación

Central General de 
Trabajadores llama a 

sindicatos a no 
participar en mesa 

de diálogo con 
Gobierno

Yeryis Salas

La Central General de Trabajadores (CGT), hizo un 
llamado a los sindicatos a no participar en las 
mesas de negociación con el gobierno, según 

mecionaron no negociarían con el gobierno si son 
reprimidos por este.

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

trabajadores-llama-a-
sindicatos/YJAVSOQGW5A7LDTFA

HUHAX73VU/story/

15 oct. 2020 AM Prensa

Rescate Nacional 
levanta bloqueos: 

ahora exige a 
Presidente cumplir 

con diálogo

Amairaní Pizarro 
Delgado

El pasado 15 de octubre Celimo Guido, lider del 
Movimiento Rescate Nacional declaró que se 

llevaría a cabo el levantamiento de bloqueos para 
esperar que el Gobierno cumpla su promesa de 

"acercamiento".

https://amprensa.
com/2020/10/rescate-nacional-

levanta-bloqueos-ahora-exige-a-
presidente-cumplir-con-dialogo/

16 oct. 2020 El Mundo CR
Movimiento comunal 
organizará jornada 
patriótica en su día

Redacción

El movimiento comunitario organizó lo que llamaron 
"jornadas patrioticas" a modo de protesta para 

hacerle saber al gobierno mediante estas el 
descontento por el incumplimiento del presupuesto 
que lleva sucediendo desde hace varios gobierno y 

el recorte del mismo.

https://www.elmundo.
cr/municipales/movimiento-comunal-
organizara-jornada-patriotica-en-su-

dia/

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

12 oct. 2020

Así se distribuyen las 
sillas en la mesa de 

negociación del 
Gobierno con sectores

La Nación Josué Bravo Iglesias tendrían dos espacios en la mesa 
multisectorial para el diálogo nacional. 

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/asi-se-distribuyen-las-

sillas-en-la-mesa-
de/SCTPQ4B5LVBF3FRW5R7MUP

GBNI/story/
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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