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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020 Gobierno sin plan B para 
negociar con FMI Diario Extra Greivin Granados

El Ministerio de Hacienda reconoció que el gobierno carece de un 
plan B para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
gobierno anunció el pasado 17 de setiembre un plan para equilibrar 

las finanzas públicas, este corresponde a una propuesta para 
negociar un acuerdo por $1.750 millones Sin embargo, para acceder 

a la ayuda financiera, el Poder Ejecutivo se encasilla en apostar a 
nuevos impuestos, los que se proponen como de ajuste temporal.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/429898/gobier
no-sin-plan-b-para-negociar-con-

fmi

30 sept. 2020

Costa Rica cerrará su 
embajada y consulado 

en Venezuela desde el 1 
de octubre

Sinart Kattia Meneses

Como medidas de medidas de contención del gasto, a partir del 1 de 
octubre, nuestro país cerrará la Embajada, y del Consulado General 
de Costa Rica en la República Bolivariana de Venezuela, según un 

comunicado de prensa de esta cartera.

https://costaricamedios.
cr/2020/09/30/costa-rica-cerrara-

su-embajada-y-consulado-en-
venezuela-desde-el-1-de-octubre/

1 oct. 2020
Avalan proyecto para 
reducir desempleo en 
mayores de 45 años

CRHoy Alexánder Ramírez

Un proyecto de ley que pretende reducir el desempleo en las 
personas mayores de 45 años avanza en el Congreso. La iniciativa -
que se tramita bajo el expediente 21.252- fue avalada este martes 
por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

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

para-reducir-desempleo-en-
mayores-de-45-anos/

1 oct. 2020

Gobierno presentará 
proyecto para cerrar y 
fusionar instituciones: 

CTP y Cosevi pasarían 
al MOPT

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

En el marco de la discusión política y social sobre recorte al gasto 
público, el gobierno anunció que en las próximas semanas 

presentará un proyecto de Ley ante el Congreso para cerrar o 
fusionar instituciones públicas.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/01/gobierno-

presentara-proyecto-para-cerrar-
y-fusionar-instituciones-ctp-y-

cosevi-pasarian-al-mopt/

1 oct. 2020

Gobierno exige levantar 
bloqueos para iniciar 

diálogo con 
manifestantes

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

"Es una verdadera injusticia que en estos momentos tan difíciles, se 
cierren carreteras impidiendo el libre desplazamiento de los 

costarricenses", afirma ministro de la Presidencia Lectura: 2 min. El 
exigió deponer los bloqueos en las carreteras nacionales, para 

iniciar el diálogo con el , que encabeza desde el 30 de setiembre 
protestas a nivel nacional contra una propuesta del Ejecutivo que 

incluye la aprobación de nuevos impuestos.

https://www.ameliarueda.
com/nota/gobierno-exige-
levantar-bloqueos-dialogo-

manifestantes-noticias-costa-rica
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1 oct. 2020

Costa Rica firma 
acuerdo con Pfizer y 

BioNTech para acceder 
a 3 millones de dosis de 
vacunas contra la Covid-

19

La República Karla Barquero

Esta vacuna es basada en ARNm, patentada por BioNTech y 
respaldada por las capacidades globales de desarrollo y fabricación 

de vacunas de Pfizer, y está sujeta al éxito del estudio clínico y 
aprobación regulatoria. El país recibiría 3 millones de dosis, tras la 
autorización del Ministerio de Salud, por lo que se podría tener una 

cobertura para otorgar dos aplicaciones a un millón y medio de 
personas.

https://www.larepublica.
net/noticia/costa-rica-firma-

acuerdo-con-pfizer-y-biontech-
para-acceder-a-3-millones-de-

dosis-de-vacunas-contra-el-covid-
19

1 oct. 2020

Gobierno no considera la 
venta de mas activos 
como el ICE y bancos 

estatales

El Mundo CR Fiorella Abarca
El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció ayer durante 
el Consejo de Gobierno que no tienen pensado vender alguna parte 
del Instituto Costarricense de Electricidad(ICE) ni Bancos estatales.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-no-considera-la-
venta-de-mas-activos-como-el-

ice-y-bancos-estatales/

2 oct. 2020

Gobierno utiliza la fuerza 
para levantar bloqueo en 
Caldera y otros puntos 

del país

El Mundo CR María José 
Moscoso

Con un fuerte contingente policial el gobierno de Carlos Alvarado 
intenta esta noche levantar el bloqueo que mantienen un grupo de 

pescadores en la entrada del puerto Caldera.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-utiliza-la-fuerza-

para-levantar-bloqueo-en-caldera/

2 oct. 2020

Costa Rica anuncia 
apertura de fronteras 

aéreas con todo Estados 
Unidos a partir de 

noviembre

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

El Ministerio de Turismo confirmó que el país abrirá las fronteras 
aéreas con todo Estados Unidos a partir del próximo 1° de 

noviembre. Según las autoridades, desde la apertura gradual de 
fronteras que inició en agosto, ningún turista ha sido reportado 
como portador o contagiado de Covid-19, por lo que el turismo 

internacional ha sido catalogado como de “bajo riesgo”.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/02/costa-rica-anuncia-
apertura-de-fronteras-aereas-con-
todo-estados-unidos-a-partir-de-

noviembre/

3 oct. 2020

El gobierno rechaza 
agresión a policías y 
hace un llamado para 
permitir el libre tránsito.

Teletica Rodolfo González

Sin señales mínimas de diálogo y al concluir una jornada más de 
protestas, las autoridades informaro n que este sábado se 

contabilizaron, al menos, 40 puntos cerrados en distintos puntos del 
país.

https://www.teletica.
com/nacional/sin-dialogo-a-la-
vista-40-puntos-permanecen-
cerrados-en-el-pais_269817

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

27 sept. 2020
Eduardo Cruickshank 

anuncia férrea oposición 
a legalización del aborto

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, anunció hoy que 
estará en primera fila para defender la vida y que se opondrá a 

cualquier proyecto que pretenda legalizar el aborto en el país. Las 
manifestaciones surgen luego de que un grupo feminista anunciara 
que estará presentando un proyecto de ley para permitir el aborto 

libre en Costa Rica.

https://amprensa.
com/2020/09/eduardo-

cruickshank-anuncia-ferrea-
oposicion-a-legalizacion-del-

aborto/

28 sept. 2020

Diputados aprueban 
recorte a la deuda 
política para las 

próximas elecciones

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

 Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos de 
la Asamblea Legislativa acordaron recortar en ¢3.800 millones la 

deuda política para las próximas elecciones. La iniciativa la 
promovió Gustavo Viales, de Liberación Nacional, quien proponía 
reducir dicho monto para los partidos de un 0,19% del PIB a un 

0,10%, para las elecciones presidenciales de 2022 y las 
municipales de 2024.

https://amprensa.
com/2020/09/diputados-

aprueban-recorte-a-la-deuda-
politica-para-las-proximas-

elecciones/
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29 sept. 2020
Proyecto de ley propone 

rebajar salario de 
diputados por un año

Monumental Fernanda Romero

Un nuevo proyecto de ley presentado a la corriente legislativa 
pretende rebajar el salario de los diputados por un año. El monto 

total que reciben los legisladores mensualmente se divide en dietas 
y gastos de representación.

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/29/proyecto-de-ley-

propone-rebajar-salario-de-
diputados-por-un-ano/

29 sept. 2020

Aprueban proyecto para 
financiar Cruz Roja con 
impuestos de servicios 

de internet

Multi Medios 
CR Multimedios

Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate 
un proyecto de ley que amplía impuesto a los servicios de internet 

para financiar a la Cruz Roja Costarricense.

https://www.multimedios.
cr/nacional/aprueban-proyecto-

para-financiar-cruz-roja-con-
impuestos-de-servicios-de-

internet

29 sept. 2020

Diputada del PAC 
presentó una moción por 
cada marca de vehículo 
para frenar rebajo del 

marchamo

El Mundo CR Wendy Pérez

La diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), 
presentó 22 mociones ante la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos para obstaculizar proyecto que pretende reducir el 

monto del marchamo para el 2021.

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputada-del-pac-presento-

una-mocion-por-cada-marca-de-
vehiculo-para-frenar-rebajo-del-

marchamo/

1 oct. 2020

Diputados aprueban 
reformar manera de 

escoger los productos de 
la canasta básica

Columbia Valeria Martínez
Los diputadosaprobaron el expediente 21.400 que reforma la 

manera de escoger los productos que forman parte de la Canasta 
Básica Tributaria.

http://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/politica-
nacional/22861-diputados-

aprueban-reformar-forma-de-
escoger-los-productos-de-la-

canasta-basica

2 oct. 2020

Resumen Legislativo: 
Diputados avanzan con 

proyectos sobre el 
ROPC, anualidades y 
restricción vehicular 

sanitaria

Monumental Fernanda Romero

Algunos proyectos de ley claves que se encontraban pendientes de 
su aprobación en la Asamblea Legislativa avanzaron esta semana 
en el Plenario. La agenda legislativa estuvo enfocada en proyectos 
de carácter económico que pretenden generar ahorros al Estado en 

medio de la crisis económica.

https://www.monumental.co.
cr/2020/10/02/resumen-

legislativo-diputados-avanzan-
con-proyectos-sobre-el-ropc-

anualidades-y-restriccion-
vehicular-sanitaria/

3 oct. 2020

Diputados impulsan 
proyecto que busca 

reducir desempleo en 
personas mayores de 45 

años

La República Tatiana Gutiérrez

Con el propósito de reducir el desempleo que afecta a las personas 
mayores de 45 años esta semana avanzó en la Comisión de 
Asuntos Sociales la propuesta 21.252 que permitiría dotar de 

incentivos a las empresas que contraten en ese rango de edad.

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

proyecto-que-busca-reducir-
desempleo-en-personas-

mayores-de-45-anos
3. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

27 sept. 2020 IFAM Monumental Fernanda Romero

Los alcaldes de los seis cantones del Caribe urgen al Gobierno más 
apoyo tras el aumento de casos de Covid-19. Una de las peticiones 

consiste en darle seguimiento a las empresas privadas para 
controlar los casos positivos y que no se tengan que ver obligadas 

al cierre.

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/27/alcaldes-del-caribe-

urgen-al-gobierno-mas-apoyo-
tras-aumento-de-casos-de-covid-

19/
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28 sept. 2020 Alcalde CRHoy Carlos Mora

-Este lunes aprobaron el proyecto de ley 21.217, el cual excluye a 
las municipalidades de la obligación de trasladar dineros a 
laComisión Nacional de Emergencias (CNE) para atender 

situaciones que ocurran en las comunidades. El 3% del superávit 
presupuestario libre será utilizado por cada uno de los 82 gobiernos 

locales y los 8 Concejos de Distrito para fortalecer la capacidad 
técnica en el manejo de los riesgos.

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

excluyen-a-municipalidades-de-
trasladar-recursos-a-la-cne/

29 sept. 2020 Municipalidad Sinart Kattia Meneses

Ante la difícil situación económica que viven en el cantón de 
Escazú, los patentados, y contribuyentes de este lugar, ahora 

podrán acogerse al plan de moratoria que ofrece la municipalidad. 
El alcalde Arnoldo Barahona, dijo que “el objetivo es ayudar a 

quienes tienen comercios”.

https://costaricamedios.
cr/2020/09/29/municipalidad-de-
escazu-otorgo-moratoria-para-

pago-de-tributos/

29 sept. 2020 Gobierno Local Monumental Fernanda Romero

El concejo municipal de Dota acordó, este lunes, por unanimidad 
abandonar la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). En el 

caso del municipio de Dota aportaba aproximadamente ₡3 millones 
a la UNGL, recursos que ahora se pretenden destinar directamente 

al cantón.

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/29/municipalidad-de-
dota-tambien-abandona-la-ungl/

30 sept. 2020 Municipal Nacion Marvin Barquero

Un grupo de 69 municipalidades aplicó moratorias en el pago de 
impuestos locales y alguna reducción de tarifas para ayudar a los 
ciudadanos a enfrentar la pandemia luego de recibir autorización 
mediante una ley, de acuerdo con un informe de la Contraloría 

General de la República.

http://www.nacion.
com/economia/finanzas/69-
municipalidades-aplicaron-

moratorias-
en/NY7GKY6GBRFMVB3UDJZP

H6IPHQ/story/

2 oct. 2020 Alcaldía CRHoy Carlos Mora
 La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) emplazó al 

gobierno a dar respuesta “lo antes posible” a los manifestantes que 
participan en bloqueos en distintas zonas del país.

https://www.crhoy.
com/nacionales/alcaldias-piden-a-

gobierno-atender-a-
manifestantes/

3 oct. 2020 Alcalde Multi Medios 
CR

Redacción/Multime
dios Alcaldes denuncian a la UNGL por millonaria contratación

https://www.multimedios.
cr/nacional/alcaldes-denuncian-

la-ungl-por-millonaria-
contratacion

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020
Fiscalía investiga 

ministro por anomalías 
en cuota atunera

Diario Extra Greivin Granados

La Fiscalía General de la República abrió una investigación 
preliminar contra Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y 

Ganadería, por las presuntas irregularidades en la negociación de la 
cuota atunera. La Oficina de Prensa del Ministerio Público le 
confirmó la información a DIARIO EXTRA luego de que una 

denuncia ingresara el pasado 22 de setiembre a esa institución.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/429873/fiscal-
a-investiga-ministro-por-anomal-

as-en-cuota-atunera
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28 sept. 2020

Fiscalía secuestra 
documentos por 

investigación contra 
diputada Floria Segreda

Monumental Fernando Muñoz

  El Ministerio Público secuestró este lunes documentos 
relacionados con una investigación en contra de la diputada del 

Partido Restauración Nacional (PRN), Floria Segreda, por presunto 
tráfico de influencias.  En apariencia, la congresista se habría valido 

de su cargo para solicitarle al director financiero de la Asamblea 
Legislativa que no ejecutara un embargo de su salario, pese a que 

el trámite había sido ordenado por un fallo judicial. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/28/fiscalia-secuestra-
documentos-por-investigacion-
contra-diputada-floria-segreda/

29 sept. 2020

Corte y OIJ advierten 
posible colapso del 
sistema penal por 

inacción del Ministerio de 
Justicia

Monumental Fernando Muñoz

  La Corte Suprema de Justicia y el Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ) acusaron al Ministerio de Justicia de generar 

hacinamiento en las celdas de los tribunales y entorpecer así los 
juicios y otros procesos. Hasta este martes se contabilizaron 179 

personas en estas celdas, cuyas condiciones son inapropiadas para 
permanecer más de 72 horas. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/29/corte-y-oij-

advierten-posible-colapso-del-
sistema-penal-por-inaccion-del-

ministerio-de-justicia/

1 oct. 2020

UPAD: Abogados de 
Alvarado siguen 

protestando porque la 
Fiscalía decomisó 

celulares

CRHoy Daniel Chinchilla

Un informe pericial presentado por los abogados del presidente 
Carlos Alvarado ante magistrados de Sala Tercera insiste en que el 
decomiso de información relacionado a la Unidad Presidencial de 

Análisis de Datos (UPAD), durante allanamientos ejecutados por la 
Fiscalía y el OIJ, se llevó a cabo de forma incorrecta. Esto porque, 
según ellos, la fiscala general Emilia Navas debió haber instruido a 

los agentes de la sección de Cibercrimen del OIJ, a utilizar 
herramientas dentro del servidor de Casa Presidencial para 

recopilar la información que fuese de su interés, y no mediante el 
método que el Ministerio Público siguió.

https://www.crhoy.
com/nacionales/upad-abogados-

de-alupad-abogados-de-alvarado-
siguen-protestando-porque-la-

fiscalia-decomiso-
celularesvarado-sugieren-que-

fiscalia-debio-usar/

2 oct. 2020
Sala IV obliga a pagar 
pensiones de lujo que 

tenían un tope
CRHoy Agencia

 La Sala Constitucional obligó a pagar pensiones de lujo al estado , 
pese a que tenían un tope desde el año 2014. La sentencia 

establece que además se deben cancelar los intereses 
correspondientes. El tope a dichas pensiones era de 10 salarios 

base y en el 2014 se firmó un decreto que establecía ese límite en 
el monto de la jubilación. Sin embargo, quienes se pensionaron 

antes de 1998 cuando se creó la ley, impugnaron la legislación y la 
Sala IV falló a su favor. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/sala-iv-obliga-a-

pagar-pensiones-de-lujo-que-
tenian-un-tope/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020 “AyA va en vías de 
privatización” Diario Extra Mario Taboada

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se 
ha visto envuelto en una serie de cuestionamientos en las últimas 

semanas, principalmente por decisiones administrativas. 
Inversiones millonarias en una plataforma digital, reportes de la 

Auditoría Interna sobre irregularidades en nombramientos, 
vehículos en mal estado y baja ejecución presupuestaria e intentos 
de represión a la prensa son parte de los señalamientos que hacen 

pensar que el Instituto se encuentra en una severa crisis.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/429854/-aya-

va-en-v-as-de-privatizaci-n-
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28 sept. 2020
CCSS compró 

mascarillas que Holanda 
rechazó

Diario Extra Sharon Cascante 
Lizano

La semana anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
confirmó lo dicho por el auditor Olger Sánchez, en torno a dos 

contrataciones de mascarillas que se dieron en medio de 
irregularidades, las cuales remitieron a la Fiscalía para 

investigación. Una de esas compras se dio a MR Comunicaciones 
Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez, 
cuestionada e indagada también por otra licitación que ganó e 

incumplió.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/429897/ccss-
compr-mascarillas-que-holanda-

rechaz-

28 sept. 2020

CCSS usará pruebas de 
antígenos para aumentar 

capacidad de 
diagnóstico de Covid-19, 

autoriza Salud

Amelia Rueda Josue Alfaro

Las pruebas se utilizarán para ahorrar tiempo y pruebas PCR, 
únicamente en casos de personas con síntomas por no más de 

cinco días. Lectura: 3 min. La Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) podrá utilizar pruebas de antígenos para diagnosticar casos 

de Covid-19 y aumentar su capacidad de procesamiento, indicó 
esta tarde el ministro de Salud, Daniel Salas. Las pruebas tienen 

una menor precisión que las (utilizadas actualmente); sin embargo, 
se emplearán para realizar diagnósticos únicamente de personas 

que presentan síntomas activos; es decir, con menos de cinco días 
de desarrollo 

https://www.ameliarueda.
com/nota/ccss-pruebas-

antigenos-capacidad-diagnostico-
covid-19-costa-rica-noticias

28 sept. 2020 CCSS y sindicato pelean 
por presupuesto Diario Extra Sharon Cascante 

Lizano

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entró en una pelea 
de tú a tú con el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas 

(Siprocimeca) luego de que dieran a conocer que en el Hospital San 
Carlos había falta de presupuesto que ponía en riesgo la atención. 
En la agrupación sindical mencionaron que el personal médico del 

nosocomio de la Zona Norte estaba preocupado por la abrupta 
disminución del presupuesto, la cual causaba una reducción de 
especialistas que se traducía en una baja de hasta 70% en la 
cobertura del servicio de Emergencias de 4 p.m. en adelante. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/429891/ccss-

y-sindicato-pelean-por-
presupuesto

28 sept. 2020

Nueva torre de Hospital 
Calderón Guardia dedica 
cinco pisos a covid-19; 

contrata 1.323 
funcionarios para 
atender enfermos

Nacion Ángela Ávalos

Cinco de los siete pisos de la nueva torre este del Hospital Calderón 
Guardia están dedicados a la atención de enfermos de covid-19. 

Este centro médico, además, contrató a 1.323 funcionarios para dar 
abasto con la demanda de servicio. En total, el Calderón tiene 200 

camas asignadas a la atención de la pandemia. 

http://www.nacion.com/el-
pais/salud/nueva-torre-de-
hospital-calderon-guardia-

dedica/ETAZNROTBFDWDISV5
MCBUHCSUM/story/

29 sept. 2020

IMAS propone fosas 
comunes en cementerios 

metropolitanos para 
atender demanda por 

Covid-19

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

También se analiza el diseño e implementación de una estrategia 
para la “vigilancia del estado nutricional de las familias en condición 
de pobreza y vulnerabilidad” Lectura: 4 min. La “creación de fosas 

comunes en los cementerios principales del Gran Área 
Metropolitana (GAM) para atender la demanda de la emergencia” 

provocada por Covid-19 es parte de las acciones estratégicas en las 
que trabaja el Instituto Mixto de Ayuda Social 

https://www.ameliarueda.
com/nota/imas-propone-fosas-
comunes-cementerios-gamdel-

covid19-noticias-costa-rica
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1 oct. 2020
BCR, Banco Nacional y 

el ICE no están en venta, 
confirma Carlos Alvarado

La República Esteban Arrieta

Asimismo, descartó que el ICE esté siendo tomado en cuenta para 
una posible venta. La posibilidad de vender dichos activos estatales 

se ha mencionado disimuladamente por algunos sectores, al 
considerar que son instituciones que sí le generarían al país un 

rédito importante de concretarse un cambio, a diferencia de lo que 
significaría deshacerse de la Fábrica Nacional de Licores y Bicsa. 
Las declaraciones las brindó Alvarado durante su discurso en el 
consejo de gobierno que se realizó en Puntarenas. “Yo tampoco 

quiero vender el patrimonio institucional de Costa Rica; por eso no 
hemos puesto sobre la mesa ni al ICE ni los bancos, yo no voy a 

vender ese patrimonio”, dijo Alvarado.

https://www.larepublica.
net/noticia/bcr-banco-nacional-y-

el-ice-no-estan-en-venta-
confirma-carlos-alvarado

2 oct. 2020

Conozca el primer 
avance del estudio de 

anticuerpos equinos en 
primer grupo de 

pacientes covid-19

El Guardián Redacción

Este viernes 02 de octubre, la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) y la Universidad de Costa Rica presentaron el primer 
avance de su estudio clínico sobre las dos formulaciones anti 
SARS-CoV-2 que elaboró el Instituto Clodomiro Picado de la 

Universidad de Costa Rica (ICP- UCR) para tratar el COVID-19. De 
acuerdo con el comunicado oficial de la CCSS, por el momento los 
análisis preliminares no ponen de manifiesto que una de las dos 

formulaciones sea más eficaz que la otra...

https://elguardian.cr/en-
portada/conozca-el-primer-

avance-del-estudio-de-
anticuerpos-equinos-en-primer-
grupo-de-pacientes-covid-19/

2 oct. 2020

Conozca la propuesta 
fiscal que presentó la 

UNA al Presidente 
Alvarado

El Guardián Redacción

La Rectoría, el Consejo Universitario y la Comisión de Alternativas 
Económicas de la Universidad Nacional (UNA) presentaron este 

viernes 2 de octubre el documento « Por UNA propuesta fiscal con 
justicia social, solidaria y progresiva «, en audiencia con el 

presidente de la República Carlos Alvarado. Por la UNA participaron 
el rector Francisco González, el presidente del Consejo 

Universitario Tomás Marino, el consejal Esteban Araya, y los 
economistas Roxana Morales y Olman Segura. Acompañaron al 

mandatario el ministro de la Presidencia Marcelo Prieto y la ministra 
de Planificación María del Pilar Garrido. 

https://elguardian.cr/en-
portada/conozca-la-propuesta-
fiscal-que-presento-la-una-al-

presidente-alvarado/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

1 oct. 2020

Política Diputados 
apuran proyecto para 

acortar periodo de 
gastos de campaña El 

periodo de gastos 
reembolsables se 

reduciría en 25 días para 
los comicios del 2022

Nacion Aarón Sequeira

Aunque los diputados tenían la posibilidad de ahorrarle a los 
contribuyentes hasta ¢13.800 millones con un fuerte recorte al gasto 

electoral, los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos 
optaron por aprobar una tibia reducción en la deuda política para las 

elecciones nacionales del 2022 y las municipales del 2024.

http://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-apuran-
proyecto-para-acortar-periodo-

de/DPJUGSTZ7JGJ7EBKQFKM3
JPSHY/story/
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3 oct. 2020
Líder de bloqueos contra 

FMI quiere inscribir 
partido político

CRHoy Josué Alvarado

El exdiputado Óscar Campos , uno de los líderes del movimiento 
que bloquea varias vías estratégicas en protesta contraelacuerdo 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) quiere inscribir un nuevo 
partido ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). En una 

entrevista que Diario Extra publicó este viernes,

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

bloqueos-contra-fmi-quiere-
inscribir-partido-politico/

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020

La Academia demanda 
una adecuada atención 

para las mujeres 
embarazadas durante la 

pandemia

El País Elpais.Cr

De cara al riesgo de un colapso hospitalario debido al incremento 
de pacientes con COVID-19 en el país, el Observatorio de los 

Derechos Reproductivos, perteneciente a la Universidad de Costa 
Rica (UCR), le recuerda al Estado que las necesidades de salud de 

las mujeres embarazadas son impostergables. Este proyecto, 
vinculado al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer 

(CIEM), desarrolla una campaña en redes sociales, por medio de la 
cual informa a esta población sobre sus derechos reproductivos y 

llama a las autoridades sanitarias a velar por su adecuada atención 
en el marco de la pandemia.

http://www.elpais.
cr/2020/09/28/la-academia-
demanda-una-adecuada-

atencion-para-las-mujeres-
embarazadas-durante-la-

pandemia/

29 sept. 2020

Gobierno pide a 
indígenas recuperar sus 

tierras por medio del 
INDER

Monumental Fernando Muñoz

 El viceministro de Diálogo Social, Randall Otárola, dijo que el 
gobierno rechaza la manera utilizada por las familias indígenas para 
recuperar sus tierras, al mismo tiempo que las instó a llevar a cabo 
estos procesos a través del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 

Por su parte, Pablo Síbar, coordinador del Frente Nacional de 
Pueblos Indígenas (Frenapi), dijo que llevan más de 40 años 

esperando acciones concretas por parte del Estado para que se 
respete el derecho a la tierra. Recientemente, un Tribunal Agrario 
ordenó el desalojo de 16 familias que ocupan una finca en China 
Kichá. Sin embargo, otro fallo judicial suspendió temporalmente el 

trámite. 

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/29/gobierno-pide-a-
indigenas-recuperar-sus-tierras-

por-medio-del-inder/

30 sept. 2020

Ministerio de Seguridad 
y Corte Suprema a 
audiencia por (des)

protección de pueblos 
indígenas

Delfino CR Alonso Martìnez

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa 
aprobó una moción para convocar en audiencia al Ministerio de 

Seguridad Pública y a la Corte Suprema de Justicia. La 
comparecencia tiene como fin que ambas instituciones se refieran a 
las medidas de protección de los pueblos Teribe y Bribrí de Salitre , 

según las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

https://delfino.
cr/2020/09/ministerio-de-

seguridad-y-corte-suprema-a-
audiencia-por-desproteccion-de-

pueblos-indigenas

https://www.crhoy.com/nacionales/lider-de-bloqueos-contra-fmi-quiere-inscribir-partido-politico/
https://www.crhoy.com/nacionales/lider-de-bloqueos-contra-fmi-quiere-inscribir-partido-politico/
https://www.crhoy.com/nacionales/lider-de-bloqueos-contra-fmi-quiere-inscribir-partido-politico/
https://www.crhoy.com/nacionales/lider-de-bloqueos-contra-fmi-quiere-inscribir-partido-politico/
http://Elpais.Cr
http://www.elpais.cr/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia/
http://www.elpais.cr/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia/
http://www.elpais.cr/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia/
http://www.elpais.cr/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia/
http://www.elpais.cr/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia/
http://www.elpais.cr/2020/09/28/la-academia-demanda-una-adecuada-atencion-para-las-mujeres-embarazadas-durante-la-pandemia/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/29/gobierno-pide-a-indigenas-recuperar-sus-tierras-por-medio-del-inder/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/29/gobierno-pide-a-indigenas-recuperar-sus-tierras-por-medio-del-inder/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/29/gobierno-pide-a-indigenas-recuperar-sus-tierras-por-medio-del-inder/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/29/gobierno-pide-a-indigenas-recuperar-sus-tierras-por-medio-del-inder/
https://delfino.cr/2020/09/ministerio-de-seguridad-y-corte-suprema-a-audiencia-por-desproteccion-de-pueblos-indigenas
https://delfino.cr/2020/09/ministerio-de-seguridad-y-corte-suprema-a-audiencia-por-desproteccion-de-pueblos-indigenas
https://delfino.cr/2020/09/ministerio-de-seguridad-y-corte-suprema-a-audiencia-por-desproteccion-de-pueblos-indigenas
https://delfino.cr/2020/09/ministerio-de-seguridad-y-corte-suprema-a-audiencia-por-desproteccion-de-pueblos-indigenas
https://delfino.cr/2020/09/ministerio-de-seguridad-y-corte-suprema-a-audiencia-por-desproteccion-de-pueblos-indigenas


1 oct. 2020

Tribunal ordenó desalojo 
de indígenas para 
proteger actividad 

ganadera

CRHoy Josué Alvarado

El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José 
ordenó el desalojo de 16 familias indígenas de la finca Kino Ju, 

ubicada dentro del territorio indígena China Kichá, en Pérez 
Zeledón, para proteger la actividad ganadera que aquí ejecuta una 
persona ajena a la comunidad. Así consta en la resoluciónNº00288 
– 2020, que daba tiempo hasta el pasado 29 de setiembre a dichas 

familias para que dejaran estas tierras, que ellas mismas 
recuperaron hace año y siete meses ante la inacción del Estado por 

devolvérselas. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/tribunal-ordeno-

desalojo-de-indigenas-para-
proteger-actividad-ganadera/

1 oct. 2020

Judiciales Crímen de 
líder Sergio Rojas: 

Concejo indígena califica 
de ‘racista’ decisión de 

desestimar causa contra 
tres sospechosos 

Pronunciamiento se da 
días después de que la 
Fiscalía dio a conocer 
que no tiene pruebas 

suficientes para someter 
a un proceso a quienes 

figuraban como 
investigados

Nacion Katherine Chaves 
y Carlos Arguedas

El Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre, Buenos Aires, 
rechaza, de forma categórica, la decisión de las autoridades de 

desestimar la causa contra los tres sospechosos de asesinar al líder 
indígena Sergio Rojas. “Rechazamos la decisión del Poder Judicial. 

Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a 
razones políticas: el racismo permanente en el Estado 

costarricense”, se lee en el pronunciamiento público que dieron a 
conocer este sábado. 

http://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/crimen-
de-lider-sergio-rojas-concejo-

indigena/TRCBVJGQUZHVNNF7I
GRD5RKXSA/story/

1 oct. 2020

Sin camas por COVID: 
piden igualdad de 

oportunidad para adultos 
mayores

CRHoy Josué Alvarado

Ante el inminente colapso del sistema de salud en Costa Rica, lo 
que se traduce en falta de camas para atender a pacientes graves 
por COVID-19, se hace un llamado al país -y a otros de la región- 

para que la edad no sea el factor determinante a la hora de ingresar 
a las personas que busquen un espacio en los hospitales. La Red 
Envejecer con Dignidad emitió un criterio sobre la situación de la 

población adulta mayor. 

https://www.crhoy.
com/nacionales/sin-camas-por-

covid-piden-igualdad-de-
oportunidad-para-adultos-

mayores/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020

Empresarios llaman a 
paz social ante 
manifestaciones 

previstas para el próximo 
miércoles

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

Los representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), hicieron 

un llamado a la población para mantener la paz social en medio de 
las protestas, argumentaron que afectar el libre tránsito perjudica a 
muchas personas trabajadoras que deben trasladarse a sus sitios 

de trabajo.

https://amprensa.
com/2020/09/empresarios-
llaman-a-paz-social-ante-
manifestaciones-previstas-para-
el-proximo-miercoles/

29 sept. 2020
Impuestos a Zonas 
Francas pondría en 
riesgo más empleos

Sinart Kattia Meneses

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica 
(Azofras), se pronunció respecto a la posibilidad de afectar el 

regimen de Zonas Francas, amenazando con que estas pueden irse 
del país si se les modifican sus privilegios fiscales

https://costaricamedios.
cr/2020/09/29/impuestos-a-
zonas-francas-pondria-en-riesgo-
mas-empleos/
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30 sept. 2020
Hoteles y exportadores 

piden manifestación 
pacífica y sin bloqueos

CRHoy Yaslin Cabezas

La Cámara Costarricense de Hoteles y la Camara de Exportadores 
de Costa Rica, piden a los manifestantes manifestarse de manera 

pacífica sin realizar bloqueos, ya que esto afecta las rutas 
nacionales y como consecuencia las rutas turisticas y de 

exportación.

https://www.crhoy.
com/nacionales/hoteles-y-
exportadores-piden-
manifestacion-pacifica-y-sin-
bloqueos/

1 oct. 2020

Cámaras empresariales 
presionan al gobierno 
para levantar bloqueos 

en carreteras

Nacion Diego Bosque

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara de Comercio de Costa 

Rica publicaron pronunciamientos en los que solicitan que se ponga 
fin a la obstrucción de las de vías y se restaure el libre tránsito.

http://www.nacion.com/el-
pais/servicios/camaras-
empresariales-presionan-al-
gobierno-
para/ZR5ZIEDTDZBCZB7MND5
ROWZGF4/story/

1 oct. 2020

CICR: No se vale exigir 
más impuestos sin 

contener 
estructuralmente el gasto 

público

El Mundo CR Tania Santamaría

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) aseguraron que 
aumentar impuestos sin reducir el estado es injusto, argumentando 

que debe aprobarse un recorte de gastos en la Asamblea 
Legislativa como condición para lograr consensos.

https://www.elmundo.
cr/economia-y-negocios/cicr-no-
se-vale-exigir-mas-impuestos-sin-
contener-estructuralmente-el-
gasto-publico/

2 oct. 2020
Cámaras no ven 

liderazgo en el gobierno 
para frenar crisis

Diario Extra María Siu Lanzas
La Camara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) dudan del 
liderazgo del Presidente Alvarado y exigen que se levanten los 

bloqueos en las vías nacionales para no afectar sus exportaciones

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/430215/c-
maras-no-ven-liderazgo-en-el-
gobierno-para-frenar-crisis

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020 Partido Unión Liberal se 
declara 100% provida

Partido Unión 
Liberal se 

declara 100% 
provida

Wendy Perez

El Partido Unión Liberal, liderado por el exdiputado Otto Guevara, 
anunció mediante sus redes sociales que son 100% provida y que 

es incompatible llamarse liberal sin defender la vida desde la 
concepción

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/partido-union-liberal-se-
declara-100-provida/

29 sept. 2020

TSE consultará a Salud 
conveniencia de que 

partidos políticos 
realicen asambleas 

presenciales

TSE consultará 
a Salud 

conveniencia de 
que partidos 

políticos 
realicen 

asambleas 
presenciales

Fernanda Romano
El Tribunal Supremo de Elecciones consultará al Ministerio de Salud 

la conveniencia de que los partidos puedan realizar asambleas 
presenciales de cara a las elecciones nacionales del 2022.

https://www.monumental.co.
cr/2020/09/29/tse-consultara-a-
salud-conveniencia-de-que-
partidos-politicos-realicen-
asambleas-presenciales/

3 oct. 2020 PAC llama al Gobierno al 
diálogo

PAC llama al 
Gobierno al 

diálogo
Xavier Condega

La Comisión Política del Partido Acción Cuidadana, hizo un llamado 
al dialogo cara a las manifestaciones que se han registrado en el 

país. Mencionaron que: "Las manifestaciones de descontento social 
de los últimos días merecen la mayor atención, porque sacan a flote 

la creciente molestia de sectores de la sociedad que han debido 
cargar con el peso mayor de la crisis."

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/pac-llama-al-gobierno-al-
dialogo/
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3 oct. 2020
Líder de bloqueos contra 

FMI quiere inscribir 
partido político

Líder de 
bloqueos contra 

FMI quiere 
inscribir partido 

político

Gerardo Ruiz R

Óscar Campos, uno de los lideres del movimiento que se opone a 
las negociaciones del FMI, planea inscribir un nuevo partido ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) bajo el nombre de 
Encuentro Nacional.

https://www.crhoy.
com/nacionales/lider-de-
bloqueos-contra-fmi-quiere-
inscribir-partido-politico/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

28 sept. 2020 Directora de Migración 
amordaza funcionarios Diario Extra Marco Antonio 

González

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) 
denunció que la directora de Migración y Extranjería (DGME), 

Raquel Vargas Jaubert, estaría amordazando a los funcionarios que 
denuncian situaciones internas en la institución

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/429895/dire
ctora-de-migraci-n-amordaza-
funcionarios

30 sept. 2020

Albino Vargas abandona 
mitin frente a Hacienda 
tras ataques de algunos 
manifestantes

Amelia Rueda Sebastián 
Rodríguez

El líder sindical Albino Vargas tuvo que abandonar una 
manifestación en contra de nuevos impuestos frente al Ministerio de 

Hacienda este 30 de septiembre, debido a que algunos de los 
asistentes enviaron ataques verbales y acercamientos físicos en su 

contra.

https://www.ameliarueda.
com/nota/albino-vargas-
abandona-hacienda-ataques-
manifestantes-noticias-costa-rica

30 sept. 2020 Exigen al Banco Central 
abrir reservas Diario Extra Sharon Cascante

Un amplio grupo de trabajadores de distintos sectores y quienes 
forman parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 

Privados (ANEP) se manifestaron frente al Banco Central de Costa 
Rica. La consigna oficial del movimiento es que la entidad abra las 
reservas y dé una parte del monto para cubrir las necesidades del 

Gobierno.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/430098/exige
n-al-banco-central-abrir-reservas

1 oct. 2020

Sindicato de salud da 
ultimátum: sin estrategia 

para contener la 
pandemia habrá 

protestas

La República Karla Barquero
Un plazo de 72 horas dan los sindicatos de salud al gobierno y la 

Caja para que el Ministerio de Trabajo los convoque y hablen sobre 
estrategias para contener la pandemia.

https://www.larepublica.
net/noticia/sindicato-de-salud-da-
ultimatum-si-no-hay-estrategia-
para-contener-la-pandemia-
habra-protestas

2 oct. 2020

ANEP anuncia apoyo a 
manifestantes que 

bloquean calles contra 
nuevos impuestos

Amelia Rueda Paulo Villalbos

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ( ANEP) 
aprobó este 2 de octubre brindar su apoyo al , promotor de los 

bloqueos que han impedido el tránsito vehicular en diferentes partes 
del país durante los últimos tres días.

https://www.ameliarueda.
com/nota/anep-apoyo-
manifestantes-bloquean-calles-
impuestos-noticias-costa-rica

2 oct. 2020

Albino Vargas: ¡NO 
REPRIMAN! ¡NO 
REPRIMAN! ¡NO 

REPRIMAN!

El Mundo CR Wendy Pérez

El sindicalista Albino Vargas reaccionó a las intervenciones de la 
Fuerza Pública que se realizan con el fin de habilitar el paso en los 
diferentes sectores que se mantienen bloqueados como medida de 

presión para que se rechace la propuesta del Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI)

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/albino-vargas-no-repriman-
no-repriman-no-repriman/

3 oct. 2020

Caravana recorrerá San 
José este sábado en 

"solidaridad con 
manifestantes" 

golpeados, anuncia 
ANEP

Amelia Rueda Paulo Villalbos

Una caravana de vehículos recorrerá el centro y sur de San José la 
tarde de este 3 de octubre "en solidaridad con los manifestantes" 

supuestamente golpeados en las intervenciones de bloqueos 
realizadas por la durante la madrugada en San Carlos y Sarapiquí. 

La actividad fue convocada la mañana de este sábado por el 
secretario general de la Asociación Nacional de Empleados 

Públicos y Privados

https://www.ameliarueda.
com/nota/caravana-recorrera-
san-jose-sabado-manifestantes-
noticias-costa-rica#
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11.Democracia de la calle
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

2 oct. 2020

¿Qué reclaman José 
Miguel Corrales y otros 
manifestantes a Carlos 

Alvarado?

La República Esteban Arrieta

Algunas de las demandas por parte de las figuras principales de los 
movimientos sociales, como José Miguel Corrales, son: Renuncia 
del equipo económico del Gobierno, rechazar acuerdo con el FMI, 
no aprobar nuevos impuestos y descartar la venta de activos como 

la FANAL.

https://www.larepublica.
net/noticia/que-reclaman-jose-

miguel-corrales-y-otros-
manifestantes-a-carlos-alvarado

2 oct. 2020

Anep y sindicatos del 
ICE se unirían a 

protestas en contra de 
nuevos impuestos

La República Johnny Castro

Tanto los representantes de la Asociación Nacional de Empleos 
Públicos (ANEP) y los sindicatos del Instituto Costarricense de 

Electricidad expresaron que apoyarían los bloqueos y las protestas 
en contra de la propuesta presentada por el Gobierno para negociar 

con el FMI

https://www.larepublica.
net/noticia/anep-y-sindicatos-del-

ice-se-unirian-a-protestas-en-
contra-de-nuevos-impuestos

3 oct. 2020
Comunidad Maleku dice 

presente en 
manifestaciones

AM Prensa Redacción

La comunidad Maleku participó activamente durante las protestas y 
manifestaciones en los sectores de Guatuso, Cruce de Altamira, 

Peñas Blancas y otros. Solicitaron al gobierno retirar su propuesta 
ante el Fondo Monetario Internacional.

https://amprensa.
com/2020/10/comunidad-maleku-

dice-presente-en-
manifestaciones/

3 oct. 2020

Mediante un video en 
redes sociales, el 

secretario general Albino 
Vargas llama a 

“manifestación pacífica” 
a partir de las 2 p. m. 
saliendo de Calle 20.

Teletica José Fernando 
Araya

A traves de redes sociales Albino Vargas convocó a una 
manifestación vehicular para el sábado 3 de octubre como medida 

de presión en contra del Gobierno y la propuesta al FMI.

https://www.teletica.
com/nacional/anep-anuncia-

manifestacion-vehicular-para-
este-sabado_269801

3 oct. 2020
Sectores hacen llamado 
a huelga mientras otro la 

descartan
CRHoy Gerardo Ruiz R.

El movimiento "Despierta Costa Rica" extendió un llamado a la 
huelga nacional el pasado lunes 5 de octubre a las 7:00 a.m, este 

llamado, sin embargo, no contaba con el aval oficial de dirigentes de 
estos grupos o sindicatos.

https://www.crhoy.com/sin-
categoria/sectores-hacen-

llamado-a-huelga-mientras-otro-
la-descartan/

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

2 oct. 2020 “Ojalá hoy amanezcan 
100 bloqueos” Diario Extra María Siu Lanzas

El dirigente Óscar Campos, dirigente del movimiento protesta, alegó 
que los bloqueos se detendrán hasta que el Presidente Carlos 

Alvarado "decida" con intervención de la Iglesia Católica, no legitima 
la intervención de Viceministros o Viceministros de diálogo social. 

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/430203/-ojal-
hoy-amanezcan-100-bloqueos-

2 oct. 2020

Piden desbloquear vías y 
dialogar bajo 

intermediación de la 
Iglesia Católica

CRHoy Javier Paniagua 
Casa Presidencial informó en un comunicado que aceptará que la 

Iglesia Católica sea intermediaria de diálogo social ante 
manifestaciones

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/430203/-ojal-
hoy-amanezcan-100-bloqueos-
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2 oct. 2020

La iglesia católica 
asegura que ya le envió 

cartas al presidente 
Carlos Alvarado y a 

algunos líderes de esta 
protesta para que no 
posterguen el diálogo.

Columbia Allan Arroyo

Conferencia Episcopal envía una carta al Presidente Alvarado para 
conciliar "un gran diálogo" que incluya a todos los sectores que 
están protestando. Además, enviaron una carta al Movimiento 

Rescate Nacional, alegando acercaiento con el Poder Ejecutivo 
para no asentuar la crisis que se esta viviendo

https://www.columbia.co.
cr/noticias/economia/22892-

iglesia-catolica-pide-a-
manifestantes-levantar-bloqueos-

y-a-gobierno-convocar-a-gran-
dialogo

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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