
Monitoreo de Medios                                                                                                                                                                                                                                                           
No.12, Año 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Semana del 25 al 31 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

25 oct. 2020 Gobierno incluye adolescentes en 
Mesas de Diálogo Territorial El Mundo CR Wendy Perez

Continúa el diálogo territorial desarrollado por el 
Gobierno en las distintas regiones del país para atender 

las necesidades inmediatas de las comunidades y 
construir propuestas conjuntas de crecimiento económico 

y empleo que permitan la reactivación en todas los 
territorios regiones del país.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-incluye-

adolescentes-en-mesas-de-
dialogo-territorial/

25 oct. 2020 Ministerio entrega mal más de ¢24 
mills. en bonos Proteger Diario Extra Greivin Granados

El Gobierno de la República habría entregado mal ¢
24.791.500, en un mes por concepto del bono Proteger. 
Dicho monto corresponde a 209 personas que fueron 
notificados sobre la devolución de esos dineros a las 

arcas de la Tesorería Nacional del Ministerio de 
Hacienda.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431742/minist
erio-entrega-mal-m-s-de-24-mills-

en-bonos-proteger

25 oct. 2020
Carlos Alvarado propone rebaja 

de ¢150 mil millones al 
presupuesto para el 2021

La República Esteban Arrieta

Una rebaja de ¢150 mil millones que se puede incorporar 
de una vez al proyecto de presupuesto para el año 2021 
y no causaría cierres técnicos ni afectaría la prestación 

de servicios esenciales a la ciudadanía, fue dada a 
conocer por el presidente Carlos Alvarado.

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
propone-rebaja-de-150-mil-

millones-al-presupuesto-para-el-
2021

26 oct. 2020
Carlos Alvarado asume la 

presidencia de la Cepal hasta el 
2022

El Mundo CR Xavier Condega

A partir de este lunes el presidente de la República, 
Carlos Alvarado, asume la presidencia de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hasta 
el 2022.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/carlos-alvarado-asume-la-

presidencia-de-la-cepal-hasta-el-
2022/

27 oct. 2020
Gobierno emite directriz para que 

los funcionarios regresen a la 
presencialidad

El Mundo CR Fiorella Abarca

En una directriz emitida por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplan), el Gobierno 

exhorta a las instituciones públicas centralizadas y 
descentralizadas a regresar a la presencialidad.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-emite-directriz-para-
que-los-funcionarios-regresen-a-

la-presencialidad/

28 oct. 2020
Gobierno no midió riesgos de 

fraude ni suplantación de 
identidad de Bono Proteger

AM Prensa Amairaní Pizarro 
Delgado

El gobierno de la República falló en establecer procesos 
de control efectivos en la entrega de Bonos Proteger, un 
subsidio para personas afectadas por el impacto de la 

pandemia a nivel económico.

https://amprensa.
com/2020/10/gobierno-no-midio-

riesgos-de-fraude-ni-
suplantacion-de-identidad-de-

bono-proteger/

29 oct. 2020

Gobierno y Rescate Nacional, 
empezarán diálogo la semana 

entrante, pero las manifestaciones 
siguen

Sinart Melany Corrales

Una reunión sostenida la mañana del jueves con la 
mediación del presidente de la Asamblea Legislativa, 
Eduardo Cruickshank, permitirá que el Gobierno se 

siente a negociar con los dirigentes de Rescate Nacional, 
no obstante, estos últimos advierten que las 

manifestaciones se mantienen.

https://costaricamedios.
cr/2020/10/29/gobierno-y-rescate-
nacional-empezaran-dialogo-la-

semana-entrante-pero-las-
manifestaciones-siguen/

30 oct. 2020 Presidente firma Ley que reduce 
pago del marchamo 2021 El País Elpais.Cr

El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, 
firmó la Ley para el Alivio en el pago del marchamo 2021. 

También, suscribieron los ministros de Hacienda Elián 
Villegas Valverde y el de Obras Públicas y Transportes, 

Rodolfo Méndez Mata.

http://www.elpais.
cr/2020/10/30/presidente-firma-

ley-que-reduce-pago-del-
marchamo-2021/

31 oct. 2020 Presidente veta pesca de arrastre Diario Extra Greivin Granados

El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la 
Ley para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón en 

Costa Rica, más conocido como pesca de arrastre. El 
anuncio lo hizo el propio mandatario de la República 

mediante sus redes sociales, donde argumentó que si 
quiere impulsar el desarrollo económico en el país, es 

necesario que vaya de la mano con el medio ambiente. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432357/presid

ente-veta-pesca-de-arrastre

31 oct. 2020
Ministerio de Salud permite abrir 
espacios públicos a partir de este 

martes
La República Tatiana Gutiérrez Wa-

Chong

Todos los espacios públicos al aire libre con fines 
recreativos y de actividad física administrados por las 
municipalidades, asociaciones de desarrollo y comités 
cantonales de deportes y recreación abrirán a partir del 

próximo martes.

https://www.larepublica.
net/noticia/ministerio-de-salud-

permite-abrir-espacios-publicos-
a-partir-de-este-martes
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2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 oct. 2020
Ocho diputados piden a 

presidente Carlos Alvaradovetar 
pesca de arrastre

Multi Medios CR María Fernanda 
Chacón

A través de una carta, ocho diputados le piden al 
presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar el 

proyecto de pesca de arrastre de camarón. El documento 
está firmado por Karine Niño, Daniel Ulate, Roberto 
Thompson, Luis Antonio Aiza y Silvia Hernández del 
Partido Liberación Nacional, Paola Vega del Partido 

Acción Ciudadana, José María Villalta del Frente Amplio 
y Mileidy Alvarado de Restauración Nacional.   

https://www.multimedios.
cr/nacional/ocho-diputados-piden-
presidente-carlos-alvarado-vetar-

pesca-de-arrastre

25 oct. 2020 Proponen ampliar plazo 
parareducción de jornada laboral Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro

La diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC), impulsa un proyecto de ley para 

aumentar el plazo con el fin de que que las empresas 
afectadas por la pandemia apliquen la reducción de la 

jornada laboral a sus colaboradores. En marzo pasado la 
Asamblea aprobó una ley para que las compañías 
pudieran aplicar la reducción de las jornadas a sus 

empleados y evitar así despidos masivos.  

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431770/propo
nen-ampliar-plazo-para-reducci-n-

de-jornada-laboral

25 oct. 2020
Autoridades de la Asamblea 

vigilan aparición de más casos de 
COVID-19

CRHoy Bharley Quirós 
Navarro

Las autoridades del Directorio Legislativo y 
administrativas de la Asamblea Legislativa están 

vigilantes del eventual aumento de casos de COVID-19 
entre los funcionarios del Congreso.  

https://www.crhoy.
com/nacionales/autoridades-de-

la-asamblea-vigilan-aparicion-de-
mas-casos-de-covid-19/

27 oct. 2020
Vaticano pide al Congreso iniciar 
debate sobre estado laico, según 

diputada María Vita Monge
La República Esteban Arrieta

La Asamblea Legislativa debería iniciar el debate sobre 
el Estado laico lo más pronto posible, según la diputada 

María Vita Monge del PUSC, quien recibió una 
comunicación del Vaticano al respecto. Y es que el 
Estado del Vaticano confirmó a la legisladora que el 

Papa Francisco o el Secretario de Estado, concederá 
una audiencia a la Asamblea Legislativa en el momento 

oportuno.  

https://www.larepublica.
net/noticia/vaticano-pide-al-

congreso-iniciar-debate-sobre-
estado-laico-segun-diputada-

maria-vita-monge

27 oct. 2020 Diputados aprueban primera 
reforma a la ley contra la usura CRHoy Alexánder Ramírez

El diputado David Gourzong, del PLN, impulsa la 
iniciativa de ley, la Asamblea Legislativa aprobó este 
martes en primer debate la primera reforma a la ley 

contra la usura . Se trata de una modificación al artículo 
44 bis de la Ley de Promociónde la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, propuesta por el 
diputado David Gourzong , del Partido Liberación 

Nacional (PLN).  

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

aprueban-primera-reforma-a-la-
ley-contra-la-usura/

28 oct. 2020 Aprueban rebaja del 50% en 
marchamo Diario Extra

Bharley Quirós 
Navarro

Tras una sesión de más de 12 horas, los diputados 
aprobaron por unanimidad este martes en primer debate 

un proyecto de ley que aplica una rebaja del 50% al 
marchamo 2021. El acuerdo establece una rebaja 

escalonada donde los vehículos particulares con un valor 
fiscal de hasta ¢7 millones pagarán la mitad del derecho 

de circulación. Esto cobija a los buses, taxis, carga 
pesada, busetas, turismo, maquinaria agrícola y rent a 

car.   

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432070/aprue
ban-rebaja-del-50-en-marchamo

29 oct. 2020 Diputados eliminan 1.968 plazas 
vacantes CRHoy Alexánder Ramírez

La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso 
acordó este jueves eliminar 1.968 plazas vacantes no 

utilizadas en el primer semestre de este año. La 
eliminación de esos puestos vacantes está incluida en el 

cuarto presupuesto extraordinario de la República 
dictaminado afirmativamente por los diputados de ese 

órgano legislativo. 

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

eliminan-1-968-plazas-vacantes/

31 oct. 2020 Diputados envían a Sala IV 
proyecto de minería de Abangares CRHoy Alexánder Ramírez

El Plenario Legislativo aprobó el proyecto en primer 
debate. Un grupo de 11 diputados envió a consulta a la 

Sala Constitucional un proyecto de ley que pretende 
habilitar la explotación y procesamiento de oro de forma 

artesanal a cooperativas de vecinos de Abangares , 
Guanacaste.   

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

envian-a-sala-iv-proyecto-de-
mineria-de-abangares/

3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

https://www.multimedios.cr/nacional/ocho-diputados-piden-presidente-carlos-alvarado-vetar-pesca-de-arrastre
https://www.multimedios.cr/nacional/ocho-diputados-piden-presidente-carlos-alvarado-vetar-pesca-de-arrastre
https://www.multimedios.cr/nacional/ocho-diputados-piden-presidente-carlos-alvarado-vetar-pesca-de-arrastre
https://www.multimedios.cr/nacional/ocho-diputados-piden-presidente-carlos-alvarado-vetar-pesca-de-arrastre
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/431770/proponen-ampliar-plazo-para-reducci-n-de-jornada-laboral
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/431770/proponen-ampliar-plazo-para-reducci-n-de-jornada-laboral
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/431770/proponen-ampliar-plazo-para-reducci-n-de-jornada-laboral
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/431770/proponen-ampliar-plazo-para-reducci-n-de-jornada-laboral
https://www.crhoy.com/nacionales/autoridades-de-la-asamblea-vigilan-aparicion-de-mas-casos-de-covid-19/
https://www.crhoy.com/nacionales/autoridades-de-la-asamblea-vigilan-aparicion-de-mas-casos-de-covid-19/
https://www.crhoy.com/nacionales/autoridades-de-la-asamblea-vigilan-aparicion-de-mas-casos-de-covid-19/
https://www.crhoy.com/nacionales/autoridades-de-la-asamblea-vigilan-aparicion-de-mas-casos-de-covid-19/
https://www.larepublica.net/noticia/vaticano-pide-al-congreso-iniciar-debate-sobre-estado-laico-segun-diputada-maria-vita-monge
https://www.larepublica.net/noticia/vaticano-pide-al-congreso-iniciar-debate-sobre-estado-laico-segun-diputada-maria-vita-monge
https://www.larepublica.net/noticia/vaticano-pide-al-congreso-iniciar-debate-sobre-estado-laico-segun-diputada-maria-vita-monge
https://www.larepublica.net/noticia/vaticano-pide-al-congreso-iniciar-debate-sobre-estado-laico-segun-diputada-maria-vita-monge
https://www.larepublica.net/noticia/vaticano-pide-al-congreso-iniciar-debate-sobre-estado-laico-segun-diputada-maria-vita-monge
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-primera-reforma-a-la-ley-contra-la-usura/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/432070/aprueban-rebaja-del-50-en-marchamo
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/432070/aprueban-rebaja-del-50-en-marchamo
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/432070/aprueban-rebaja-del-50-en-marchamo
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-eliminan-1-968-plazas-vacantes/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-eliminan-1-968-plazas-vacantes/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-eliminan-1-968-plazas-vacantes/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-envian-a-sala-iv-proyecto-de-mineria-de-abangares/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-envian-a-sala-iv-proyecto-de-mineria-de-abangares/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-envian-a-sala-iv-proyecto-de-mineria-de-abangares/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-envian-a-sala-iv-proyecto-de-mineria-de-abangares/


26 oct.. 2020
Crece movimiento de alcaldes del 

PLN para escoger candidato 
presidencial de consenso

La República Danny Canales

Pese a los cuestionamientos hechos por la expresidenta 
Laura Chinchilla y otras altas figuras de la agrupación, 

los alcaldes que pertenecen al Partido Liberación 
Nacional siguen en sus pretensiones de escoger un 
candidato presidencial de consenso para el proceso 

electoral de 2022.

https://www.larepublica.
net/noticia/crece-movimiento-de-
alcaldes-del-pln-para-escoger-

candidato-presidencial-de-
consenso

27 oct.. 2020 35 cantones ya pueden abrir 
parques y espacios públicos CRHoy Josué Alvarado

 En 35 de los 82 cantones del país ya se pueden abrir los 
parques al público en medio de la pandemia, pues 

complen con todos los requisitos para hacerlo. Hasta 
ahora solo el cantón de Mora ha anunciado públicamente 
que abrirá sus parques y espacios públicos a partir del 1 

de noviembre.

https://www.crhoy.
com/nacionales/35-cantones-ya-

pueden-abrir-parques-y-espacios-
publicos/

27 oct.. 2020
¡Se suman más sectores! 

Municipalidades alzan la voz 
contra de la pesca de arrastre

Monumental Fernanda Romero

 Este lunes, varias municipalidades del país alzaron la 
voz en contra de la pesca de arrastre e hicieron un 

llamado al presidente de la República, Carlos Alvarado 
para que vete la ley. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/27/se-suman-mas-

sectores-municipalidades-alzan-
la-voz-contra-de-la-pesca-de-

arrastre/

28 oct.. 2020
Johnny Araya es electo Presidente 
de la Federación Latinoamericana 

de Municipios
AM Prensa Amairani Pizarro 

Delgado

Jhonny Araya, Alcalde de San José, fue elegido 
Presidente de la Federación Latinoamericana de 

Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas 
(FLACMA), para el período 2020-2023

https://amprensa.
com/2020/10/johnny-araya-es-

electo-presidente-de-la-
federacion-latinoamericana-de-

municipios/

29 oct.. 2020 Municipalidad de Pococí solicita 
salirse de la UNGL CRHoy Javier Panagua

El Concejo Municipal de Pococí solicitó este jueves 29 de 
octubre valorar la posibilidad de separarse de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). La moción se 
encuentra firmada también por el presidente municipal, 

Juan Luis Gómez Gómez, así como por regidores Yaslyn 
Morales Grajal, José Bustos, Luis Méndez y Alfredo 

Calderón.

https://www.crhoy.
com/nacionales/municipalidad-de-
pococi-solicita-salirse-de-la-ungl/

30 oct.. 2020

Municipalidad de de San Carlos 
solicitó rebaja de más de mil 
millones a su presupuesto a 

Contraloría

El Mundo CR Xavier Condega

La Municipalidad de San Carlos dio a conocer que 
solicitó a la Contraloría General de la República una 

rebaja de ₡1113, millones de colones en su presupuesto. 
Ante esto la Municipalidad informó que «tomó la decisión 

de equilibrar su presupuesto en un rebajo efectivo de 
gastos de ₡1113 millones, la decisión forma parte de las 
medidas adoptadas para buscar un equilibrio económico 

tras los efectos generados por el Covid-19».

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/municipalidad-de-de-san-

carlos-solicito-rebaja-de-mas-de-
mil-millones-a-su-presupuesto-a-

contraloria/

31 oct.. 2020

Alcalde de Puntarenas asegura 
que suenan tambores de guerra 

en el Puerto por el veto a la pesca 
de arrastre

El Mundo CR Wendy Pérez

El alcalde del cantón central de Puntarenas, Wilber 
Madriz Arguedas, reaccionó con molestia al veto de la 
pesca de arrastre anunciado por el presidente de la 

República, Carlos Alvarado la noche de este viernes. 
Madriz aseguró que con este veto «suenan tambores de 
guerra en mi querido puerto». «Hoy me enlisto como el 

primer soldado. Como alcalde del cantón me pongo a las 
ordenes de mi pueblo»

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

puntarenas-asegura-que-suenan-
tambores-de-guerra-en-el-puerto-

por-el-veto-a-la-pesca-de-
arrastre/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 oct. 2020
Tras petición de Hacienda, Poder 
Judicial reduce su presupuesto 
2021 en más de ¢5 mil millones

AM Prensa Adrián Mesa Cordero

El Poder Judicial, tras una petición del Ministerio de 
Hacienda, aprobó reducir en más de ¢5 mil millones su 

presupuesto para el 2021. Así se aprobó este viernes en 
una sesión de Corte Plena, luego de que el presidente de 

la Corte Suprema de Justicia

https://amprensa.
com/2020/10/tras-peticion-de-

hacienda-poder-judicial-reduce-
su-presupuesto-2021-en-mas-de-

%c2%a25-mil-millones/

25 oct. 2020 Fiscalía abre investigación penal 
contra presidente Carlos Alvarado AM Prensa Ana Yancy Aguilar

La Fiscalía tomó la decisión de abrir una investigación 
penal en contra del presidente de la República, Carlos 
Alvarado, por el delito de incumplimiento de deberes.

https://amprensa.
com/2020/10/fiscalia-abre-
investigacion-penal-contra-
presidente-carlos-alvarado/

25 oct. 2020

Crímenes Madre de joven 
desmembrada en Escazú: ‘El 

dolor no va a pasar nunca, tengo 
que aprender a vivir con su 

ausencia’ 

Nacion Eylin Jimenez B.

“Viera que yo estoy muy tranquila. El dolor no va a pasar 
nunca, hay que aprender a vivir con esto, tengo que 

aprender a vivir con la ausencia de ella”. Con esta frase 
Ivannia María Mora Zúñiga resumió el sufrimiento que 

lleva dentro desde hace dos años, luego del asesinato de 
su hija, Stephannye Paola Castro Mora, de 28 años.

http://www.nacion.
com/sucesos/crimenes/madre-de-
joven-desmembrada-en-escazu-

el-dolor-
no/D755RXQ6DNH6TJ4EFBDJ7

ZZYU4/story/
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25 oct. 2020

Judiciales Abogado defensor de 
uso recreativo de marihuana 

afronta juicio por cultivo y 
suministro de esa droga 

Nacion Eylin Jimenez B.

Un abogado, conocido por defender el uso recreativo de 
la marihuana, afrontará un juicio del 26 de octubre al 4 

de noviembre por los presuntos delitos del cultivo y 
suministro de esa droga. El debate se realizará en el 

Tribunal Penal de Alajuela, informó el departamento de 
prensa del Poder Judicial.

http://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/abogado-
defensor-de-uso-recreativo-de-

marihuana/IYTA4V7DOND6XOP
CE3JIRZUJVQ/story/

25 oct. 2020

Gobierno Fiscalía Anticorrupción 
abre causa contra su jerarca: 
Emilia Navas investigada por 

supuesta inacción en bloqueos 

Nacion Juan Diego Cordoba 
González

La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, enfrenta una 
investigación por el presunto delito de incumplimiento de 
deberes. La causa se abrió luego de que un ciudadano, 
identificado como Allen Solera Cordero, presentara una 

denuncia en contra de la funcionaria, el pasado lunes, en 
reclamo de su inacción frente a los bloqueos que 
afectaron el país desde el 30 de setiembre. Así lo 

confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.

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

anticorrupcion-abre-causa-contra-
emilia/A2C2PNSM2FH6XNSWD

GMQ3S4QYE/story/

26 oct. 2020
Eliminan beneficio de ¢100 mil a 

funcionarios de banco por casarse 
y tener hijos

CRHoy Erick Carvajal

La Sala Constitucional eliminó el pago de ¢100 mil que 
se le daba a los empleados del Banco Popular en caso 
que contraigan matrimonio o por nacimiento de hijos o 
hijas. Así se establece en el fallo de dicho tribunal del 

pasado 14 de octubre del 2020.

https://www.crhoy.
com/nacionales/eliminan-
beneficio-de-100-mil-a-
funcionarios-de-banco-por-
casarse-y-tener-hijos/

26 oct. 2020

Sala IV elimina beneficios 
abusivos en convenciones 

colectivas de Japdeva, Banco 
Popular y dos municipios

Monumental Fernando Muñoz

La Sala Constitucional eliminó beneficios abusivos de las 
convenciones colectivas de Japdeva, el Banco Popular y 
las municipalidades de Golfito y Santa Ana. Con respecto 

a Japdeva, se eliminó el pago de cesantía para 
indemnizar a trabajadores que dejan de laborar horas 

extra, el subsidio de hasta 100% en aparatos auditivos o 
lentes para el cónyuge o hijos menores de edad y el 

subsidio de ¢100 mil por la muerte del cónyuge, hijos, 
madre o padre.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/26/sala-iv-elimina-

beneficios-abusivos-en-
convenciones-colectivas-de-

japdeva-banco-popular-y-dos-
municipios/

27 oct. 2020 Peón vuelve a Corte por matar 
esposa ingeniera Diario Extra Igor Rodriguez

Por segunda ocasión se lleva a cabo el debate contra 
Ronaldi Sequeira Duarte, sospechoso de la muerte de su 
esposa Mariana Leiva Fernández. El juicio arrancó este 
lunes en los Tribunales de Justicia de Liberia, donde los 
fiscales Ligia Carballo y Elvis Fernández detallaron cómo 

se produjeron los hechos el 5 de marzo del 2018.

http://www.diarioextra.
com//Noticia/detalle/431948/pe-n-
vuelve-a-corte-por-matar-esposa-

ingeniera

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 oct. 2020 Guarda de AyA ataca usuaria con 
gas pimienta Diario Extra Greivin Granados 

En medio de la fuerte molestia por los elevados costos 
en los recibos de agua y la incapacidad del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por 
resolver la situación, un guarda de seguridad habría 

utilizado gas pimienta para rociar a una mujer en la cara. 
La afectada sería una joven que llevaba en brazos a un 

menor de apenas 3 meses de edad y producto del 
ataque debió requerir traslado médico.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431756/guard
a-de-aya-ataca-usuaria-con-gas-

pimienta

27 oct. 2020
Canatur en contra de pesca de 

arrastre: "La imagen del país debe 
ser resguardada"

Amelia Rueda Josue Alfaro

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) se pronunció 
en contra de una eventual reactivación de la pesca de 

arrastre en Costa Rica sin criterios técnicos que 
respalden sus sustenibilidad ambiental.

https://www.ameliarueda.
com/nota/canatur-contra-pesca-

arrastre-imagen-del-pais-noticias-
costa-rica

27 oct. 2020
En Cristo Rey, INVU sustituye 

precario  y construye condominio 
modelo

El País Irene Rodríguez

Un grupo de 22 familias de la comunidad de Cristo Rey, 
ubicada en el sur de la capital josefina, cumplirán su 
sueño de tener casa propia y continuar viviendo en el 

lugar donde se asentaron hace más de 20 años.

http://www.elpais.
cr/2020/10/27/en-cristo-rey-invu-
sustituye-precario-y-construye-

condominio-modelo/

28 oct. 2020 Aprueban rebaja del 50% en 
marchamo Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro

Tras una sesión de más de 12 horas, los diputados 
aprobaron por unanimidad este martes en primer debate 

un proyecto de ley que aplica una rebaja del 50% al 
marchamo 2021.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432070/aprue
ban-rebaja-del-50-en-marchamo

29 oct. 2020
Hacienda e INS corren para 

actualizar bases de datos e iniciar 
el cobro este próximo lunes.

Teletica Juan José Herrera

Con el voto unánime de 43 diputados este jueves quedó 
aprobado en segundo debate el proyecto para rebajar el 
marchamo a vehículos particulares y de carga liviana con 

valores inferiores a ₡15 millones.

https://www.teletica.
com/politica/aprobado-en-

segundo-debate-proyecto-para-
rebajar-marchamo-2021_271656
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30 oct. 2020
INS y Hacienda corren para sacar 
al cobro marchamo con rebajas 

aprobadas
Sinart Mercedes Agüero R.

El Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de 
Seguros (INS) apuran el paso para ajustar las tarifas por 
derecho de circulación correspondientes al 2021 con las 
rebajas aprobadas por el Congreso. Por el momento, se 
desconoce si estos ajustes estarán listos el próximo 2 de 

noviembre para habilitar el cobro, tal y como lo tenía 
programado el INS.

https://costaricamedios.
cr/2020/10/30/ins-y-hacienda-
corren-para-sacar-al-cobro-

marchamo-con-rebajas-
aprobadas/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 oct. 2020
TSE reintegrará al erario público el 

dinero no utilizado por partidos 
políticos

Nacion Michelle Campos

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió un 
criterio que establece un plazo máximo de 10 años para 
que los partidos políticos utilicen el dinero estatal que les 

queda como reserva para gastos de organización y 
capacitación. De esta forma, el dinero no utilizado ya no 

permanecerá indefinidamente en las arcas de la 
Tesorería Nacional a la espera de que los partidos 
soliciten su reembolso, sino que será reintegrado el 

erario público.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/tse-reintegrara-al-

erario-publico-el-dinero-
no/42GLYXGKBNBJ5AQ75AO6G

A24KM/story/

26 oct. 2020
Crece movimiento de alcaldes del 

PLN para escoger candidato 
presidencial de consenso

La República Danny Canales

Pese a los cuestionamientos hechos por la expresidenta 
Laura Chinchilla y otras altas figuras de la agrupación, 

los alcaldes que pertenecen al Partido Liberación 
Nacional siguen en sus pretensiones de escoger un 
candidato presidencial de consenso para el proceso 

electoral de 2022.

https://www.larepublica.
net/noticia/crece-movimiento-de-
alcaldes-del-pln-para-escoger-

candidato-presidencial-de-
consenso

27 oct. 2020 Carrera presidencial al 2022 ya 
arrancó La República Esteban Arrieta

Incluso, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha 
hecho varios anuncios en las últimas semanas sobre el 

proceso electoral. El más reciente ayer mismo, al 
comunicar que los bonos de la deuda política pagarán 

renta.

https://www.larepublica.
net/noticia/carrera-presidencial-al-

2022-ya-arranco

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

26 oct. 2020

Una de las situaciones que 
perjudicó la investigación del 

crimen de Sergio Rojas, ocurrido 
en marzo del 2019, fue la falta de 

testigos presenciales.

Teletica Álvaro Arrieta

La Fiscalía informó que sí se ha recibido información y 
que esta seguirá recibiéndose, atendiéndose y 

valorándose, en relación con los sospechosos de 
asesinar al líder indígena, Sergio Rojas. Una de las 

situaciones que perjudicó la investigación del crimen del 
líder indígena, ocurrido en marzo del 2019, fue la falta de 
testigos presenciales. Hubo testigos de referencia, pero 

no resultaron provechosos y, según la Fiscalía no se 
logró concatenar esas declaraciones con otras pruebas 

que señalaran a los ejecutores.

https://www.teletica.
com/nacional/fiscalia-recibio-

nueva-informacion-sobre-
asesinato-de-indigena_271435

28 oct. 2020 182 familias indígenas Ngöbe de 
Coto Brus tienen casa propia AM Prensa Ana Aguilar 

 Los indígenas ngöbes de Coto Brus cuentan con 
viviendas adaptadas a sus tradiciones y necesidades 

gracias a la inversión por ȼ2.254.5 millones realizada por 
el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Con c 

asas construidas totalmente en madera y en dos niveles , 
el BANHVI ha solucionado el problema habitacional a 
182 familias del Territorio Territorio Indígena Ngöbe de 

Coto Brus, Puntarenas.

https://amprensa.
com/2020/10/182-familias-

indigenas-ngobe-de-coto-brus-
tienen-casa-propia/

https://costaricamedios.cr/author/maguero/
https://costaricamedios.cr/2020/10/30/ins-y-hacienda-corren-para-sacar-al-cobro-marchamo-con-rebajas-aprobadas/
https://costaricamedios.cr/2020/10/30/ins-y-hacienda-corren-para-sacar-al-cobro-marchamo-con-rebajas-aprobadas/
https://costaricamedios.cr/2020/10/30/ins-y-hacienda-corren-para-sacar-al-cobro-marchamo-con-rebajas-aprobadas/
https://costaricamedios.cr/2020/10/30/ins-y-hacienda-corren-para-sacar-al-cobro-marchamo-con-rebajas-aprobadas/
https://costaricamedios.cr/2020/10/30/ins-y-hacienda-corren-para-sacar-al-cobro-marchamo-con-rebajas-aprobadas/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-reintegrara-al-erario-publico-el-dinero-no/42GLYXGKBNBJ5AQ75AO6GA24KM/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-reintegrara-al-erario-publico-el-dinero-no/42GLYXGKBNBJ5AQ75AO6GA24KM/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-reintegrara-al-erario-publico-el-dinero-no/42GLYXGKBNBJ5AQ75AO6GA24KM/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-reintegrara-al-erario-publico-el-dinero-no/42GLYXGKBNBJ5AQ75AO6GA24KM/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/tse-reintegrara-al-erario-publico-el-dinero-no/42GLYXGKBNBJ5AQ75AO6GA24KM/story/
https://www.larepublica.net/noticia/crece-movimiento-de-alcaldes-del-pln-para-escoger-candidato-presidencial-de-consenso
https://www.larepublica.net/noticia/crece-movimiento-de-alcaldes-del-pln-para-escoger-candidato-presidencial-de-consenso
https://www.larepublica.net/noticia/crece-movimiento-de-alcaldes-del-pln-para-escoger-candidato-presidencial-de-consenso
https://www.larepublica.net/noticia/crece-movimiento-de-alcaldes-del-pln-para-escoger-candidato-presidencial-de-consenso
https://www.larepublica.net/noticia/crece-movimiento-de-alcaldes-del-pln-para-escoger-candidato-presidencial-de-consenso
https://www.larepublica.net/noticia/carrera-presidencial-al-2022-ya-arranco
https://www.larepublica.net/noticia/carrera-presidencial-al-2022-ya-arranco
https://www.larepublica.net/noticia/carrera-presidencial-al-2022-ya-arranco
https://www.teletica.com/nacional/fiscalia-recibio-nueva-informacion-sobre-asesinato-de-indigena_271435
https://www.teletica.com/nacional/fiscalia-recibio-nueva-informacion-sobre-asesinato-de-indigena_271435
https://www.teletica.com/nacional/fiscalia-recibio-nueva-informacion-sobre-asesinato-de-indigena_271435
https://www.teletica.com/nacional/fiscalia-recibio-nueva-informacion-sobre-asesinato-de-indigena_271435
https://amprensa.com/2020/10/182-familias-indigenas-ngobe-de-coto-brus-tienen-casa-propia/
https://amprensa.com/2020/10/182-familias-indigenas-ngobe-de-coto-brus-tienen-casa-propia/
https://amprensa.com/2020/10/182-familias-indigenas-ngobe-de-coto-brus-tienen-casa-propia/
https://amprensa.com/2020/10/182-familias-indigenas-ngobe-de-coto-brus-tienen-casa-propia/


29 oct. 2020
Mujeres rurales, indígenas y 

afrodescendientes son esenciales 
para el desarrollo rural

El Mundo CR Redacción

El Gobierno de Costa Rica, con apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), realiza un llamado 
para promover el empoderamiento económico de las 
mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes para 

enfrentar la crisis de la pandemia por COVID-19, en el 
marco de celebración de la Jornada de la Agricultura y la 

Alimentación Saludable y el 75 Aniversario de la FAO.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/mujeres-rurales-indigenas-y-

afrodescendientes-son-
esenciales-para-el-desarrollo-

rural/

30 oct. 2020 TSE devolverá ¢1.200 millones a 
Hacienda Diario Extra Bharley Quirós

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comunicó este 
viernes que devolverá al Ministerio de Hacienda ¢

1.213.734.398,26 de remanentes de la contribución 
estatal presupuestada para las elecciones municipales 

de febrero pasado. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/432270/tse-

devolver-1-200-millones-a-
hacienda

31 oct. 2020
Indígenas de Rey Curré mejorarán 
e incrementarán cultivo de plátano 

con nuevos equipos
El País ElPaís.Cr

Los productores indígenas que pertenecen a la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena 
de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas, podrán 

mejorar su cultivo de plátano gracias al equipo entregado 
esta semana por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). 
Este desarrollo productivo lo llevan a cabo un total de 38 

agricultores ubicados en la Región Brunca de nuestro 
país.

http://www.elpais.
cr/2020/10/30/indigenas-de-rey-

curre-mejoraran-e-incrementaran-
cultivo-de-platano-con-nuevos-

equipos/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

24 oct. 2020 Impulsan ganado, petróleo y Oro 
para dar 230 mil empleos Diario Extra Greivin Granados

Un grupo de actores dentro de los que figuran la la 
Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria, 
la Cámara de Empresarios del Combustible y la Cámara 
Nacional de Agricultura y Agroindustria promueven una 

iniciativa que contempla el extractivismo de recursos 
naturales en el país para "reactivar la economía" y 

"generar empleo". La propuesta contempla al menos 25 
proyectos de extracción de oro, eliminar la prohibición 
existente a la minería de cielo abierto, incrementar el 

área sembrada en más de 154 mil hectáreas en 2021 y 
reiniciar exploraciones de petróleo y gas natural, entre 

otros aspectos.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/431775/impul
san-ganado-petr-leo-y-oro-para-

dar-230-mil-empleos

27 oct. 2020 Red Antitabaco urge ley contra la 
adulteración de licores CRHoy Alexander Ramírez

La Red Nacional Antitabaco (RENATA) urge a los 
diputados no ceder a la presión del sector empresarial 

dedicado a la producción de bebidas con contenido 
alcohólico en contra de la iniciativa de ley contra la 

adulteración y contrabando de licores impulsada por el 
diputado Daniel Ulate (PLN). A pesar de la oposición de 

AmCham y -según argumenta Ulate- de FIFCO, la 
RENATA argumenta que el proyecto beneficia la salud 

pública y tiene un potencial recaudatorio positivo para el 
Ministerio de Hacienda.

https://www.crhoy.
com/nacionales/red-antitabaco-
urge-ley-contra-la-adulteracion-

de-licores/

28 oct. 2020
Jenkins cataloga como «muy 

productiva» segunda sesión de 
diálogo multisectorial del Gobierno

El Mundo CR Wendy Pérez

Álvaro Jenkins (UCCAEP) se manifestó satisfecho por 
los resultados obtenidos en la sesión de diálogo 

convocada por el Gobierno el 28 de octubre, 
especialmente en la metodología y temas a discutir. 
Aprovechó para criticar nuevamente la propuesta del 
Estado de la Nación, reafirmando que no se sentía 
conforme con la silla única que le correspondía a 

UCCAEP según la asignación anunciada en su momento 
por Jorge Vargas Cullell.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/jenkins-cataloga-como-muy-
productiva-segunda-sesion-de-

dialogo-multisectorial-del-
gobierno/

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

23 oct. 2020
Alcalde de Cartago propone una 

alianza de centro derecha para las 
próximas elecciones

Monumental Fernanda Romero

Mario Redondo, exdiputado y alcalde de Cartago, 
considera que los gobiernos del PAC han representado 

un giro a la "izquierda" que ha deteriorado el estado de la 
economía y que es hora de que una coalición de partidos 

de derecha lleve el "péndulo" hacia el lado contrario.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/23/alcalde-de-cartago-
propone-una-alianza-de-centro-

derecha-para-las-proximas-
elecciones/
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24 oct. 2020
TSE resuelve que deuda política 

sin reclamar por 10 años será 
devuelta al erario público

Columbia Valeria Martínez

El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió devolver a 
las arcas del Estado el dinero correspondiente a deuda 
política sin reclamar durante los últimos 10 años. Según 

se calcula, la cantidad de recursos existente por este 
concepto asciende a los 7 mil millones de colones.

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

nacional/23761-tse-resuelve-que-
deuda-politica-sin-reclamar-por-
10-anos-sera-devuelta-al-erario-

publico

24 oct. 2020

Alcaldes de Puntarenas y 
Guanacaste exigen al PLN más 
sillas en asamblea partidaria y 

elegir diputados en las provincias

La Nación Aarón Sequeira

Los siete alcaldes liberacionistas de Puntarenas y los 
cinco de Guanacaste se unieron a la propuesta de sus 
pares de San José y Alajuela para exigir al PLN una 

nueva manera de escoger las candidaturas legislativas 
del partido, a pesar de que no necesariamente se 

pronunciaron a favor de escoger un candidato 
presidencial sin convención abierta. 

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

puntarenas-exigen-al-pln-mas-
sillas-

en/CA274C2QIZCNVOI6P4QTO
YHVK4/story/

26 oct. 2020
Donantes a partidos políticos 

tendrán que pagar impuesto de 
renta por contribuciones

Amelia Rueda Josué Alfaro

Según una nueva resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones, los donantes de campañas a partidos 

políticos tendrán que pagar impuesto sobre la renta por 
sus contribuciones, según la interpretación consultada a 
Tributación por los puntos de la reforma fiscal de 2018 
que entraron a gravar las rentas y ganancias de capital 

en tanto incrementos patrimoniales. Según esta 
interpretación, los bonos de deuda política no están 

exentos de la tasa de 15% contemplada en este punto.

https://www.ameliarueda.
com/nota/donantes-bonos-

partidos-politicos-renta-cobrados-
estado-noticias-costa-rica

31 oct. 2020
Comité Ejecutivo del PUSC se 
desmarca de María Vita Monge 

por tema del Estado Laico
La República Tatiana Gutiérrez

El Comité Ejecutivo Nacional del PUSC envió una misiva 
a la Conferencia Episcopal disculpándose por las 

posiciones de la diputada socialcristiana María Vita 
Monge sobre el Estado laico. Aseguran que sus 

posicionamientos son a título personal y que sienten 
profundamente los "inconvenientes" provocados a causa 
de la presión de la legisladora a favor de la laicidad del 

Estado.

https://www.larepublica.
net/noticia/comite-ejecutivo-del-
pusc-desmarca-de-maria-vita-

monge-por-tema-del-estado-laico

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 oct. 2020 Sindicatos presionan por retiro de 
plan de Empleo Público CRHoy Carlos Mora

  El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) está 
exigiendo al gobierno y los diputados no avanzar con la 
discusión del proyecto de ley de Empleo Público. Los 
educadores apelan al retiro del texto de la corriente 

legislativa.

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

presionan-por-retiro-de-plan-de-
empleo-publico/

25 oct. 2020

La convención colectiva firmada 
por el MEP y sindicatos, con el 

Presidente como testigo de honor, 
ha dado mucho de qué hablar.

Teletica Luis Jiménez

Lo que busca este acuerdo es que las partes de una 
negociación traten de mejorar los derechos mínimos que 
la ley otorga a los trabajadores.  Los beneficios que se 

logran por convención no son exclusivos para los 
trabajadores sindicalizados, sino para todos los que 
trabajan en el lugar. Las negociaciones de este tipo 

pueden tardar muchos meses.

https://www.teletica.
com/nacional/el-abc-de-las-

convenciones-colectivas-y-la-
polemica-en-el-mep_271241

26 oct. 2020
Servicios Recope negocia en 

secreto su convención colectiva 
porque despierta 'sensibilidades’

Nacion Juan Lara

Poco antes de la declaración de emergencia sanitaria por 
la covid-19, que profundizó la crisis económica del país, 

la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) 
comenzó a negociar en silencio una nueva convención 

colectiva con sus trabajadores. Alejandro Muñoz 
Villalobos, presidente ejecutivo de la entidad, reconoció 

que junto con los sindicatos decidieron no informar de las 
conversaciones.

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/recope-renegocia-

en-secreto-convencion-
colectiva/BKLUUVAUEZF5PN5X

UMXKURVZKY/story/

28 oct. 2020 Rerum Novarum también renuncia 
a mesa de diálogo con gobierno CRHoy Dinia Vargas

“ Al gobierno le falta seriedad y compromiso para generar 
diálogo transparente, multisectorial y responsable”. Con 

ese argumento la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN), que reúne cerca de50 sindicatos del 
sector público y privado, anunció este miércoles que no 

aceptaron la invitación del Poder Ejecutivopara participar 
en el diálogo de una mesa multisectorial,

https://www.crhoy.
com/nacionales/rerum-novarum-

tambien-renuncia-a-mesa-de-
dialogo-con-gobierno/
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29 oct. 2020
Aumento del personal contagiado 
con Covid-19 preocupa a sindicato 

de Salud
La República Karla Barquero

El aumento de un 43% en el número de casos de 
personal contagiado de la Caja durante setiembre, 

preocupa al Sindicato Nacional de Enfermería y Afines 
(Sinae). Es por esto que sugieren que los protocolos de 
atención al usuario se actualicen para proteger, tanto a 
los trabajadores que están en primera línea, como a los 

usuarios, que acuden a los centros de salud

https://www.larepublica.
net/noticia/aumento-del-personal-

contagiado-con-covid-19-
preocupa-a-sindicato-de-salud

29 oct. 2020
Tribunal anula embargo tramitado 

por Sintrajap sobre cuentas de 
Japdeva

Sinart Mercedes Agüero

El Tribunal de apelación Civil y de Trabajo de la zona 
Atlántica anuló el embargo preventivo solicitado por el 
sindicato de trabajadores a las cuentas de la Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 
la Vertiente Atlántica (Japdeva).

https://costaricamedios.
cr/2020/10/29/tribunal-anula-

embargo-tramitado-por-sintrajap-
sobre-cuentas-de-japdeva/

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

29 oct. 2020
Patricia Mora llevó flores a 

mujeres en huelga de hambre por 
pesca de arrastre

AM Prensa Amairaní Pizarro

Patricia Mora, Presidenta Ejecutiva del INAMU, visitó a 
las dos jóvenes que se encontraban realizando huelga 

de hambre frente a Casa Presidencial exigiendo el veto a 
la ley de pesca de arrastre. Asegura que la lucha de ellas 

representa una causa justa y por el bien del planeta, 
razón por la cual les externó su solidaridad y deseo de 
que los objetivos planteados por ellas fueran cumplidos.

https://amprensa.
com/2020/10/fotos-patricia-mora-
llevo-flores-a-mujeres-en-huelga-
de-hambre-por-pesca-de-arrastre/

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

No hay datos relevantes para esta categoría. 

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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