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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

18 oct. 2020

Piden al Ministerio de Salud 
y CCSS dar a conocer plan 

de vacunación contra el 
Covid-19

Monumental Karina Porras 
Días

El epidemiólogo de la Universidad, Ronald Evans, 
pidió al Ministerio de Salud y a la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) dar a 
conocer el plan de vacunación.

19 oct. 2020
Gobierno se compromete a 
enviar un presupuesto bien 

hecho
El Mundo CR Fiorella Abarca

Mediante un oficio enviado a la diputada Silvia 
Hernández, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, 

se compromete a incluir dentro del presupuesto 
extraordinario una reducción del gasto en un 1,02% 

del producto interno bruto para el 2021.

20 oct. 2020
Aprueban recorte de ¢4.126 

millones al Ministerio 
deCultura

Multi Medios CR Redacción

La comisión de Asuntos Hacendarios de la 
Asamblea Legislativa aprobó, durante este martes, 

una moción para recortar ¢4.126 millones al 
presupuesto del Ministerio de Cultura.

21 oct. 2020

Carlos Alvarado sancionó 
hoy la propuesta que 

eliminará por dos años el 
pago de anualidades a 285 
mil funcionarios del sector 

público.

Teletica Juan José 
Herrera

El presidente Carlos Alvarado firmó hoy la ley que 
eliminará, por los próximos dos años, el pago de 

anualidades en el sector público. La propuesta del 
Ejecutivo, aprobada el lunes por los diputados, 

afectará a unos 285 mil funcionarios del Gobierno 
Central y las instituciones autónomas.

22 oct. 2020

Denuncian penalmente a 
presidente Alvarado por 

firmar convención colectiva 
del MEP

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

Fiscalía confirmó a AmeliaRueda.com que recibió 
la denuncia este miércoles Lectura: 2 min. La firma 

de la Convención Colectiva del Ministerio de 
Educación Pública ( ) y sus sindicatos, llegó hasta 

la Fiscalía, donde se recibió una denuncia contra el 
presidente de la República, , por el posible delito de 

prevaricato.



22 oct. 2020
Instamos al Presidente a 

vetar ley que reactivaría la 
pesca de arrastre: MarViva

La República Karla Barquero

Hemos instado al señor Presidente de la República 
sobre la pertinencia de vetar este proyecto, lo cual 

es necesario para procurar el bienestar 
socioeconómico de los sectores artesanales y 

turísticos, cuyas economías dependen de la salud 
de nuestros mares y sus ecosistemas" , dijo Jorge 
Jiménez, director general de Fundación MarViva.

22 oct. 2020

Convención colectiva 
impedirá cobrar pagos de 
más a 72.000 docentes 
Sindicatos incluyeron 

artículo en acuerdo laboral 
sobre la imposibilidad del 
Ministerio de reclamar la 

devolución de dinero 
generado desde la entrada 
en vigor de la reforma fiscal, 
en 2018. MEP aún no tiene 

estimación de la suma

Nacion Daniela Cerdas

El MEP no podrá recuperar el dinero que 72.000 
docentes habrían recibido de más debido a que la 

institución no incluyó a tiempo en el sistema de 
pagos Integra 2 los cambios en las remuneraciones 

establecidas en la reforma fiscal, aprobada en el 
2018.

22 oct. 2020
País enfrentará proceso ante 
OMC por proteccionismo al 

azúcar
CRHoy Luis Valverde

El diferendo interno que se ha mantenido durante 
meses en el país por el proteccionismo al azúcar 
terminó elevándose a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), entidad que ahora deberá 
resolverlo.

22 oct. 2020

Costa Rica no pedirá prueba 
COVID-19 negativa a 

turistas ni a nacionales que 
entren por vía aérea

CRHoy Pablo Rojas

Gustavo Segura, ministro de Turismo, aseguró este 
jueves que apostarán por una serie de medidas 

para fortalecer al sector con miras a una 
reactivación en medio de la emergencia por el 

coronavirus COVID-19. Entre estas acciones habrá 
un cambio fundamental : a partir del 26 de octubre 

no se solicitará pruebas PCR negativas por 
COVID-19 para el ingreso por la vía aérea de 

turistas extranjeros o ciudadanos costarricenses.
2. Asamblea Legislativa

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

19 oct. 2020
Aprueban eliminar pago de 

anualidades al sector público 
por dos años

Multi Medios CR Javier David 
Mota

Durante este lunes, los diputados de la Asamblea 
Legislativa, aprobaron en segundo debate un 

proyecto de ley para eliminar el pago de 
anualidades a funcionarios públicos por los años 

2021 y 2022. 



19 oct. 2020 Aprueban cambios a 
restricción vehicular Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro

De forma unánime los diputados aprobaron en 
segundo debate y final un proyecto de ley para 

modificar la restricción vehicular sanitaria.

19 oct. 2020
Diputados sesionan por 
primera vez en nuevo 

edificio legislativo
Sinart Melany 

Corrales

Los diputados iniciaron sus labores este lunes 19 
de octubre en el nuevo edificio  y plenario de la 

asamblea legislativa. La sesión inició con un acto 
solemne del arzobispo de San José, José Rafael 

Quirós y la pastora Carmen Carazo.

20 oct. 2020

 oposición y gobierno 
acuerdan compromiso de 

recortar ¢150.000 millones 
en presupuesto del 2021

Amelia Rueda Josue Alfaro

El Gobierno y los diputados de oposición sentaron 
las bases para concretar un recorte de al menos ¢
150.000 millones en el gasto público, a través del 

presupuesto nacional para el año 2021. 

20 oct. 2020
Aprueban moción para 

evaluar costo-beneficio de 
alquileres del Estado

El Mundo CR Fiorella Abarca

La Comisión de Asuntos Hacendarios votó de 
forma favorable una moción presentada por los 
diputados de Nueva República, que pretende 

evaluar la factibilidad de los alquileres del Estado.

22 oct. 2020
Proyecto busca ampliar 
reducción de jornadas 

laborales.
CRhoy Alexánder 

Ramírez

La diputada María Inés Solís , del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC), presentó este miércoles 

un proyecto de ley para ampliar la reducción de las 
jornadas laborales a causa de la emergencia 

ocasionada por la pandemia .
3. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

21 oct. 2020

Proyecto permitiría a 
municipalidades brincarse 

principales reformas de 
contención del gasto

CRHoy Jimena Soto

Proyecto pretende permitir que los gobierno locales 
evadan las principales reformas en gasto público 
planteadas en la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas . Así lo determinó la Contraloría 
General de la República en un criterio enviado a la 
Comisión del Congreso que estudiala iniciativa. El 
ente contralor resalta que la iniciativa desconoce la 

realidad financiera que atraviesa el país.

22 oct. 2020

Informe municipal señala 19 
obras ilegales y al menos 10 
denuncias ambientales en 

complejo Pedregal

El Mundo CR Xavier Condega

La fracción de regidores de la Unión Belemnita, de 
la Municipalidad de Belén, dio a conocer que según 

un informe municipal el complejo Pedregal, 
presenta, diecinueve obras ilegales y al menos diez 

denuncias ambientales. Cabe destacar que la 
solicitud para la realización del informe técnico vino 
motivada por unas denuncias que algunos vecinos 

del cantón de Belén habían realizado, «tras 
detectarse en los primeros meses del año, unos 

importantes movimientos de tierra cercanos al área 
de protección del río Virilla».



22 oct. 2020
10 municipalidades reabrirán 
parques públicos a partir de 

noviembre
Monumental Fernanda 

Romero

Noviembre será un mes clave para la reapertura de 
parques y espacios públicos, luego de permanecer 

cerrados durante casi ocho meses por la 
pandemia. Las municipalidades de Mora, Sarchí, 

Grecia, Poás, Zarcero, Naranjo, San Ramón, 
Palmares, Atenas y San Mateo tomaron la decisión 

de abrir nuevamente estos lugares al público el 
próximo mes.

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

20 oct. 2020

Estado suma cinco 
condenas por tardío 

levantamiento de bloqueos 
de Rescate Nacional

Delfino CR Luis Madrigal

El Estado costarricense suma ya cinco condenas al 
pago de costas, daños y perjuicios causados por 

accionar tardíamente contra los bloqueos en 
carretera impuestos por el autodenominado 

Movimiento Rescate Nacional desde el 30 de 
septiembre anterior. Así se desprende de datos 
suministrados por la oficina de prensa de la Sala 

Constitucional a Delfino.cr este martes. 

20 oct. 2020

«Existe una sentencia de la 
sala IV y mujeres con 

hambre»: Zoila Volio sobre 
la pesca de arrastre

El Mundo CR Fiorella Abarca

La diputada independiente, Zoila Rosa Volio 
manifestó las razones por las podría votar en 

positivo el proyecto 21.478 « «Existe una sentencia 
de la Sala IV y mujeres con hambre», manifestó 

mediante su red social de Twitter. Volio, participó el 
año anterior de del informe de minoría sobre este 

tema, en el que se recomendaba el proyecto de ley 
que permitiría levantar el veto a la pesca de 
arrastre, impuesto por la Sala Constitucional.

20 oct. 2020

Dos magistrados usaron 
tecnicismo para evadir 

cuestionamiento por alza 
salarial

CRHoy Daniel 
Chinchilla

    El pasado 14 de octubre, la Sala IV dio por 
finalizado un proceso judicial a raíz de una acción 
de inconstitucionalidad en contra de un aumento 
que disparó los salarios de al menos 45 puestos 

gerenciales, hasta en un 30% en el Poder Judicial. 



20 oct. 2020
Funcionarios de la Corte 
ganan en promedio ¢1,5 

mills.
Diario Extra Marco 

Gonzáles

La Corte Suprema de Justicia se defendió en 
relación a lo que paga en cuanto a salarios. 

Aseguran que el promedio general salarial que se 
paga en el Poder Judicial no se obtiene de la 

partida de remuneraciones, sino del análisis de 
salarios, que incluye personas profesionales y no 
profesionales que laboran en judicatura, Ministerio 

Público, Organismo de Investigación Judicial, 
Defensa Pública y ámbito administrativo de este 

Poder de la República. El resultado obtenido por la 
Dirección de Gestión Humana arroja que el 

promedio general salarial es de ¢1.586. 544.73 y 
no ¢2.500.000. 00 como se ha indicado en redes 

sociales. 

21 oct. 2020

Sala IV rechaza reclamo por 
intervención de la Policía 

durante violenta protesta en 
Casa Presidencial

Delfino CR Luis Madrigal

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia (conocida popularmente como la Sala IV) 
rechazó un recurso de habeas corpus presentado 
por Allan Arburola Valverde , contra el uso de la 
fuerza para dispersar manifestantes violentos 

durante la protesta de Rescate Nacional que se 
llevó a cabo el 12 de octubre anterior a las afueras 

de Casa Presidencial. 

21 oct. 2020

El País Colegio privado de 
Heredia condenado por 

bloquear clases virtuales a 
hermanos que adeudaban 

colegiatura

Nacion Daniela Cerdas

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso 
de amparo interpuesto por la madre de dos 

estudiantes del centro educativo privado 
International Christian School, el cual dejó a sus 

hijos sin acceso a clases virtuales por tener 
mensualidades pendientes de pago. E

21 oct. 2020

El Poder Ejecutivo le acaba 
de regalar a Célimo Guido 

un recurso de 
inconstitucionalidad

El Mundo CR Gerardo 
Venegas

No sé en qué momento me caí de la línea temporal 
en la que había vivido y vine a dar a esta realidad 

alterna donde el primer poder de la república se ha 
dedicado más a sabotearse que a gobernar. Está 

fuera de mi comprensión como el Ejecutivo parece 
estar activamente tratando de ganarse a tantos 
enemigos y descontentos populares como sea 
posible con propuestas económicas que ni son 
propuestas y mucho menos son económicas. 

22 oct. 2020 Condenan CCSS por reducir 
licencia de maternidad Diario Extra Sharon 

Cascante

La Sala Constitucional condenó a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) por reducir 
la licencia de maternidad tras el parto a una mujer 
vecina de Acosta. La afectada presentó un recurso 

de amparo que se declaró con lugar por 
unanimidad.



22 oct. 2020

Denuncian al presidente, 
viceministro del MEP y 
ministra de Trabajo por 

firmar convención colectiva

CRHoy Katherine 
Castro

 La Fiscalía General confirmó que este miércoles 
22 de octubrerecibieron una denuncia en contra de 

Carlos Alvarado, presidente de la República; 
Steven González, viceministro Administrativo del 

Ministerio de Educación Pública (MEP) y Geannina 
Dinarte, ministra de Trabajo , por supuestos 
delitosal firmarla recién suscrita convención 

colectiva del sector educación. 
5. Instituciones Públicas

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

18 oct. 2020 Diputada llama a apoyar 
reforma urgente al ICE CRHoy Alexander 

Ramírez

La diputada Silvia Hernández , del Partido 
Liberación Nacional (PLN), hizo un llamado a la 

Asamblea Legislativa a apoyar un proyecto de ley 
que planteó para reformar urgentemente al Instituto 

Costarricense de Electricidad ( ICE ). Se trata de 
una iniciativa -que se tramita bajo el expediente 

21.670- cuyo propósito es frenar el grave deterioro 
de las finanzas de la institución.

19 oct. 2020 Declaran ilegal huelga en 
CCSS Diario Extra Sharon 

Cascante

El Juzgado de Trabajo declaró ilegal la huelga que 
se realizó el 23 de setiembre en el servicio de 

Lavandería Central de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). Así se desprende de la 

sentencia de Primera Instancia No.2020001761 del 
Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de 

San José, la cual se basa en el artículo 376 del 
Código de Trabajo, en el que se establece la 
prohibición de huelgas en servicios públicos 

esenciales.

19 oct. 2020

Empleados de la CCSS 
sumados a huelgas podrían 

recibir sanciones 
disciplinarias

AM Prensa Luis Castillo

Los empleados de la CCSS sumados a huelgas 
podrían recibir fuertes sanciones disciplinarias, 

según lo establecido en el Código de Trabajo. El 
movimiento en las calles son «manifiestamente 
ilegales» en la CCSS según el artículo 375 del 

mismo Código de Trabajo al considerarse como 
servicios esenciales. Esto incluye todas las 

actividades o funciones que realizan los 
trabajadores cuya interrupción podría poner en 

peligro la vida o la salud de las personas.



22 oct. 2020 Condenan CCSS por reducir 
licencia de maternidad Diario Extra Sharon 

Cascante

La Sala Constitucional condenó a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) por reducir 
la licencia de maternidad tras el parto a una mujer 
vecina de Acosta. La afectada presentó un recurso 

de amparo que se declaró con lugar por 
unanimidad. De acuerdo con la Sala, a la 

recurrente se le adelantó la licencia de maternidad 
antes del alumbramiento, por lo cual la CCSS 

pretendía reducirle el plazo de tres meses luego del 
parto, pese a ser un derecho para poder estar con 
su bebé y así cuidarlo, de acuerdo con el Código 
de Trabajo y el Reglamento para el Otorgamiento 
de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios 

del Seguro de Salud.

22 oct. 2020

San Juan de Dios activa 
protocolos por detección de 

seis casos positivos de 
covid-19 entre funcionarios 

de UCI 

Nacion Irene Rodríguez

El Hospital San Juan de Dios detectó seis casos 
positivos de covid-19 entre sus trabajadores de la 

Unidad de Cuidados Intensivos críticos (UCI): 
cuatro enfermeros, un asistente de pacientes y una 

secretaria. Los pacientes no fueron infectados y 
permanecerán internados. No obstante, se 
coordinó con la red hospitalaria de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que 
otros centros médicos asuman nuevos pacientes 

que requieran cuidados intensivos. 

22 oct. 2020

Servicios ICE anuncia 
drástico plan en negocio 
eléctrico para ahorrar ¢

110.000 millones al 2024

Nacion Juan Lara

El ICE dio a conocer este jueves un drástico plan 
de ahorro para su negocio de electricidad por el 
cual prevé ahorrarse hasta ¢110.000 millones al 

2024, lo que daría condiciones para una rebaja en 
las tarifas que cobra a sus abonados

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

20 oct. 2020 Diario Extra

TSE dice que recorte a 
presupuesto pone en 
riesgo integridad de 

elecciones

Bharley Quirós

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) alerta 
que si los diputados aprueban un recorte a su 
presupuesto por ¢4.682 millones, no pueden 

garantizar la integridad de las próximas elecciones 
nacionales. Se trata de las mociones 49, 93, 94, 

95, 174 y 175 que afectan su presupuesto y que se 
discuten en estos momentos en la Comisión de 

Hacendarios. “Particularmente grave es el impacto 
de las mociones 174 y 175, que ascienden a ¢

4.682.405.079,00.
7. Derechos Humanos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción



21 oct. 2020 CRHoy
Salud hace testeo en 

China Kichá tras casos 
positivos de COVID-19

Josué Alvarado 

Este miércoles 21 de octubre el Ministerio de Salud 
aplicó pruebas para detectar el COVID-19 a 30 
personas del Territorio Indígena China Kichá , 

ubicado en Pérez Zeledón, al sur de San José. La 
medida se tomó luego de que este martes 20 de 

octubre seis personas se hicieran la prueba y cinco 
resultaran positivo, informó Salud a este medio. 

21 oct. 2020 Diario Extra
Carta abierta pide 

paridad de género en 
diálogo

Sharon 
Cascante 

Un amplio grupo de mujeres firmó una carta abierta 
con la que piden al presidente Carlos Alvarado, a la 

Asamblea Legislativa y a los dirigentes de 
organizaciones sindicales y sociales que se aplique 
y mantenga la paridad de género en las mesas de 
diálogo. El grupo de mujeres señala que el país ha 
venido dando pasos importantes en el camino de la 

igualdad y hacia la inclusión sociopolítica de las 
mujeres. 

20 oct. 2020 El País

Procesos judiciales de 
personas adultas 

mayores quedarían ‘en 
el aire’ con recorte 
presupuestario al 

Conapam

Elpais.Cr

Un total de 323 procesos judiciales de personas 
adultas mayores están en riesgo de quedarse sin 

representación legalpor una moción de recorte 
presupuestario al Convenio entre el Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y 
la Universidad de Costa Rica (UCR), que 

estableció un Consultorio Jurídico Especializado 
para esta población desde el año 2016. 

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

18 oct. 2020
Presidente de Uccaep 
justifica acuerdo con 
‘Rescate Nacional’

La Nación Ximena Alfaro 
M.

El presidente de la UCCAEP, Alvaro Jenkins, 
justificó su reunión con el Movimiento Rescate 

Nacional, diciendo que en situaciones como la que 
se presentaba en ese momento es necesario 
anteponer los intereses del país antes que los 

personales, además aseguró que en este acuerdo 
solo se suscribía el compromiso del levantamiento 

de bloqueos y no se pactaba nada más.

19 oct. 2020
Industriales, Gobierno y 

diputados discutirán 
propuestas energéticas

La República Jeffry Garza

Sector industrial, encabezado por la Cámara de 
Industrias de Costa Rica (CICR) expone una serie 
de propuestas en conjunto con los diputados y el 
gobierno para mejorar las tarifas eléctricas en el 

país y contribuir a la reactivación económica.

http://Elpais.Cr


19 oct. 2020

CICR: Es inaceptable que en 
medio de la crisis fiscal se 

firme una nueva convención 
colectiva

El Mundo CR Tania 
Santamaria

Enrique Egloff, el presidente de la Camara de 
Insdustrias de Costa Rica (CICR), aseguró que 

considera injusta una nueva convención colectiva 
(MEP) en tiempos donde la prioridad debería ser la 

reducción del aparato estatal y la reducción del 
gasto público.

20 oct. 2020

Cámaras acuerpan a 
Jenkins al frente de Uccaep 

pero descartan más 
negociaciones con líder de 

bloqueos

La Nación

Juan Diego 
Córdoba 

González, Juan 
Fernando Lara 

Salas.

Las cámaras empresariales acuerpan al presidente 
de la UCCAEP Alvaro Jenkins, reconocen que el 
movimiento de diálogo con Rescate Nacional fue 

un error pero a la vez invitan a "pasar la hoja" y dar 
el apoyo que ocupa el Presidente frente a las 

negociaciones multisectoriales.

21 oct. 2020
Incremento de salarios en un 
0,3% en sector privado, pide 

UCCAEP
La República Ronny Gudiño

La UCCAEP propuso ante el Consejo Nacional de 
Salarios un aumento del 0,3% para el sector 

privado en el año 2021, justificaron estos aumentos 
porque consideran que es lo que amerita la 

situación actual del país (económica y sanitaria).

22 oct. 2020 UCCAEP será parte de 
nueva mesa de diálogo La República Ronny Gudiño

UCCAEP dió luz verde de manera unánime a la 
mesa de dialogo propuesta por el gobierno para el 

pasado 23 de octubre, aclaran que esto no significa 
que dejarán de lado la mesa de dialogo 

multisectorial propuesta por los trabajadores del 
Banco Popular.

22 oct. 2020
62 organizaciones han 

confirmado presencia en 
mesa de diálogo

CRHoy Agencia

Este viernes 23 de octubre se llevará a cabo una 
sesión de trabajo multisectorial para la cual se 

cuenta con la presencia confirmada de 60 
organizaciones públicas y privadas entre las cuales 
se encuentran: la Federación de Cámaras de Costa 

Rica (FEDECAMARAS), la Asociasión de 
Empresas de Zonas Francas de Costa Rica 

(AZOFRAS), entre otras.
9. Partidos Políticos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

20 oct. 2020
TSE dice que recorte a 

presupuesto pone en riesgo 
integridad de elecciones

Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro

El TSE asegura que las mociones propuestas en la 
Comisión de Hacendarios donde se propone un 
recorte que asciende hasta los 4 mil millones de 

colones ponen en riesgo el funcionamiento 
institucional de dicha institución, lo cual implica 

afectación en el ejercicio del sufragio y la 
prestación de servicios especificos como lo es el 

Registro Civil.



21 oct. 2020

Republicano califica de 
«justicia histórica» eliminar 
calificativo de «traidor de la 
Patria» a Calderón Guardia

El Mundo CR Xavier Condega

El Comité Ejecutivo Superior del Partido 
Republicano Social Cristiano, expresó su profunda 
satisfacción tras aprobarse en segundo debate el 
proyecto de Ley número 22.173, donde se elimina 

el calificativo de "Traidor de la Patria" a Rafael 
Angel Calderón Guardia, aseguran que es un 

ejemplo de unión en el pueblo costarricense para 
borrar una pagina oscura en la historia del país.

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

18 oct. 2020
Condenan a Sindicato de 
Enfermería por huelga y 

aplicarán sanciones
CRHoy Josué Alvarado

-El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial 
de San José declaró ilegal la huelga de 

trabajadores efectuada el pasado miércoles 23 de 
setiembre en la Lavandería General, ubicada en el 

Hospital México.

19 oct. 2020
Sindicatos y pescadores se 
manifestaron en las afueras 
del nuevo edificio legislativo

Monumental Karina Porras

En San José la manifestación se dirigió hacia el 
nuevo edificio del Congreso, donde los diputados 
llevaban a cabo su primera sesión oficial. Gilberto 

Cascante, presidente de la Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE), manifestó el descontento de 
los costarricenses con medidas que contemplan 
nuevos impuestos, así como el proyecto de Ley 

empleo público

20 oct. 2020

1.272 funcionarios de la 
CCSS se unieron a huelga 
de este lunes, entidad toma 

acciones legales

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

institución pide que se condene a los sindicatos de 
Salud al pago de las erogaciones que se hicieron 
para dar continuidad al servicio. Un total de 1.272 
funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro 

Social se unieron al movimiento de huelga de este 
lunes 19 de octubre, provocando la afectación de 

servicios básicos en centros médicos.

21 oct. 2020 SEC pide retirar propuesta 
de empleo público Diario Extra Sharon 

Cascante

El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) 
pidió a los diputados retirar la propuesta que 

discuten del proyecto de Ley Marco de Empleo 
Público por considerar que afecta a la clase 

trabajadora del sector público.

22 oct. 2020

ANEP rechaza reunión con 
Presidente por excluir a 

Rescate Nacional de mesa 
de diálogo

AM Prensa Amairiní Pizarro

Albino Vargas, líder de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazó 
cualquier acercamiento con el presidente de la 

República, Carlos Alvarado este próximo viernes 
23 de octubre.



22 oct. 2020 Sindicatos Judiciales se 
unen a Rescate Nacional El Guardián Adalie Aguirre

En una conferencia de prensa se hizo oficial la 
adhesión de cinco sindicatos pertenecientes al 

sector judicial. se unen a luchar en los puntos que 
concuerdan con Rescate Nacional tales como la 

elección politizada de magistrados, forma de 
nombramiento de diputados, oposición a más 

impuestos, falta de diálogo por parte del gobierno 
entre otros

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

19 oct. 2020

Pescadores artesanales 
levantan bloqueos para 

llegar a Asamblea y decir no 
a la pesca de arrastre

CRHoy Johel Solano

Los pescadores artesanales de Puntarenas fueron 
victimas de bloqueos y hasta disparos tras dirigirse 
a protestar contra la pesca de arrastre frente a la 

Asamblea Legislativa. Aseguran que estos 
bloqueos se llevaron a cabo por aparentemente 
pescadores de camarón que daban su apoyo al 

mencionado método de pesca.

19 oct. 2020
Sindicatos se dirigen hacia 

primera manifestación frente 
al nuevo Congreso

CRHoy Carlos Mora

Pocas horas después de ser inaugurado el nuevo 
edificio de la Asamblea Legislativa ya se presenció 
una serie de protestas por razones que van desde 
la oposición del acuerdo con el FMI, contención del 
gasto público y la oposición al proyecto de Ley de 

Empleo Público.

20 oct. 2020

Trabajadores de turismo 
piden a diputados gestión 

para flexibilidad en pago de 
deudas y entrega de bonos

La Nación Melissa Valerio

Una caravana de trabajadores del sector turistico, 
salió a protestar por Circunvalación el pasado 20 

de octubre, argumentan que se vieron motivados a 
protestar para pedir cuentas de los avances del 

plan que crea un fondo de avales para las 
empresas afectadas por la pandemia, sin embargo, 

este plan no cuenta con recursos pues forman 
parte de un crédito que no parece tener 

posibilidades de ser aprobado.

21 oct. 2020

Célimo Guido salió de los 
Tribunales sin medidas 

cautelares y anuncia una 
gran Asamblea Nacional

Sinart Patricia Recio, 
Reiner Montero.

Tras ser procesado por cinco denuncias por liderar 
los bloqueos y manifestaciones en las calles, 

además de serles atribuidos delitos como 
instigación pública y obstrucción de vía pública, 

Celimo Guido salió libre y sin medidas cautelares 
de los Tribunales de Justicia, además, anunció que 

iba a llevar a cabo una "Gran Asamblea" con los 
dirigentes del Movimiento Rescate Nacional.



22 oct. 2020
Rescate Nacional llama a 
nuevas formas de protesta 

en Costa Rica
El País Prensa Latina

El Movimiento Rescate Nacional, aclaró que ningún 
bloqueo forma parte de las protestas impulsadas 

por este movimiento, insiste en que se están 
explorando nuevas formas de protesta ciudadana, 
entre estas figuran giras para hablar con todos los 

sectores del país y especialmente aquellos que 
tienen interes en la lucha.

12. Política y Religión 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción

19 oct. 2020

Presidente del Congreso 
afirma que el nuevo edificio 

es como la «tierra 
prometida»

AM Prensa Redacción

 El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, 
aseguró que la nueva sede legislativa la podría 

llamar “la tierra prometida”; porque después de 62 
años está edificada sobre sólidos fundamentos,  de 
cuatro pilares; a saber: La Biblia, La Constitución 

Política, el Reglamento de la Asamblea Legislativa 
y el Pabellón Nacional, que fueron depositados en 

un cofre sobre el cual yace la edificación.

19 oct. 2020

Diputada Paola Vega 
protesta en inauguración del 

nuevo edificio con una 
camiseta «Estado laico ya»

AM Prensa
Tatiana 

Gutiérrez Wa 
Chong 

«El Estado y la Iglesia deberían de estar eparados 
y no durar una hora en un acto protocolario que no 

le da de comer a la gente», destacó.

20 oct. 2020
Diputados estrenan edificio 
con polémica por Estado 

laico
Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro

Antes de iniciar la sesión legislativa se realizó un 
acto de bendición con la participación del arzobispo 

José Rafael Quirós Quirós y la pastora Carmen 
Carazo Fonseca. 

Quirós dijo a DIARIO EXTRA que el edificio 
expresa la esperanza de todo un país de construir 
paz y democracia, por medio del diálogo, la fe y el 

amor al Señor.
Fin del monitoreo de Medios. Observatorio de Política Nacional. 
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1. Gobierno nacional 

Link
https://www.monumental.co.
cr/2020/10/18/piden-al-ministerio-
de-salud-y-ccss-dar-a-conocer-
plan-de-vacunacion-contra-el-
covid-19/

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-se-compromete-a-
enviar-un-presupuesto-bien-
hecho/

https://www.multimedios.
cr/nacional/aprueban-recorte-de-
c4126-millones-al-ministerio-de-
cultura

https://www.teletica.
com/nacional/presidente-firmo-
ley-para-suspender-pago-de-
anualidades_271066

https://www.ameliarueda.
com/nota/denuncia-penal-
presidente-convencion-colectiva-
mep-noticias-costa-rica
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https://www.larepublica.
net/noticia/instamos-al-
presidente-a-vetar-ley-que-
reactivaria-la-pesca-de-arrastre-
marviva

http://www.nacion.com/el-
pais/educacion/convencion-
colectiva-impedira-cobrar-pagos-
de-
mas/FOEQXNDRRZE7RL3XGAX
VOIOZQI/story/

https://www.crhoy.
com/economia/pais-enfrentara-
proceso-ante-omc-por-
proteccionismo-al-azucar/

https://www.crhoy.
com/economia/costa-rica-no-
pedira-prueba-covid-19-negativa-
a-turistas-ni-a-nacionales-que-
entren-por-via-aerea/

2. Asamblea Legislativa

Link

https://www.multimedios.
cr/nacional/aprueban-eliminar-
pago-de-anualidades-al-sector-

publico-por-dos-anos
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https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431333/aprue

ban-cambios-a-restricci-n-
vehicular

https://costaricamedios.
cr/2020/10/19/27543/

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

recorte-150.000-millones-
presupuesto-noticias-costa-rica
https://www.elmundo.cr/costa-
rica/aprueban-mocion-para-
evaluar-costo-beneficio-de-

alquileres-del-estado/

https://www.crhoy.
com/nacionales/proyecto-busca-
ampliar-reduccion-de-jornadas-

laborales/

3. Gobiernos Locales
Link

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

permitiria-a-municipalidades-
brincarse-principales-reformas-

de-contencion-del-gasto/

https://www.elmundo.
cr/municipales/informe-municipal-

senala-19-obras-ilegales-y-al-
menos-10-denuncias-

ambientales-en-complejo-
pedregal/
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https://www.monumental.co.
cr/2020/10/22/10-

municipalidades-reabriran-
parques-publicos-a-partir-de-

noviembre/

4. Poder Judicial
Link

https://delfino.cr/2020/10/estado-
suma-cinco-condenas-por-tardio-
levantamiento-de-bloqueos-de-
rescate-nacional

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/existe-una-sentencia-de-la-
sala-iv-y-mujeres-con-hambre-
zoila-volio-sobre-la-pesca-de-
arrastre/

https://www.crhoy.
com/nacionales/dos-magistrados-
usaron-tecnicismo-para-evadir-
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http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431442/funcio
narios-de-la-corte-ganan-en-
promedio-1-5-mills-

https://delfino.cr/2020/10/sala-iv-
rechaza-reclamo-por-uso-de-la-
fuerza-durante-violenta-protesta-
en-casa-presidencial

http://www.nacion.com/el-
pais/educacion/colegio-privado-
de-heredia-condenado-por-
bloquear/J4WZGST6NZF33F3IQ
RDF4PCB5Y/story/

https://www.elmundo.
cr/opinion/el-poder-ejecutivo-le-
acaba-de-regalar-a-celimo-guido-
un-recurso-de-
inconstitucionalidad/

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431577/conde
nan-ccss-por-reducir-licencia-de-
maternidad
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