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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

14 sept. 2020
Diputada pide al Gobierno 

frenar "turismo 
gubernamental"

Columbia Valeria Martínez 

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), 
Franggi Nicolás, le exigió al presidente Carlos Alvarado 

frenar los viajes al exterior que los jerarcas de su 
administración tenían programados para el 2021.

https://www.columbia.co.cr/noticias/economia/politica-nacional/22213-
diputada-pide-al-gobierno-frenar-turismo-gubernamental

15 sept. 2020

Gobierno y mineros 
artesanales llegan a 

acuerdo para levantar 
bloqueo en carretera 

Interamericana

Amelia Rueda Sebastián Rodriguez

Tras más de 6 horas de negociaciones, los mineros 
artesanales y la comisión del Poder Ejecutivo llegaron a 

un acuerdo que permitirá habilitar el paso entre San 
José y Guanacaste por la carretera Interamericana 

Norte

https://www.ameliarueda.com/nota/gobierno-y-mineros-artesanales-
llegan-a-acuerdo-para-levantar-bloqueo

16 sept. 2020 Publicarán Ley que exonera 
IVA a construcción Diario Extra Greivin Granados

El gobierno anunció que mañana miércoles se 
publicaría la ley cuya finalidad es el de exonerar al 

sector construcción del IVA hasta el 31 de agosto del 
2021.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428987/publicar-n-ley-que-
exonera-iva-a-construcci-n-

16 sept. 2020

Carlos Alvarado se 
solidariza con el ministro 
Salas tras muerte de su 

padre

AM Prensa Melisa Jerez

El presidente de la República, Carlos Alvarado, envía 
sus condolencias al ministro de Salud, Daniel Salas, por 
el fallecimiento de su papá por complicaciones de salud 

tras ser positivo de Covid-19.
https://amprensa.com/2020/09/carlos-alvarado-se-solidariza-con-el-
ministro-salas-tras-muerte-de-su-padre/

17 sept. 2020

Mediante plan de movilidad 
laboral, Gobierno busca 

reducir su planilla en 7.000 
funcionarios

Amelia Rueda Paulo Villalobos

El Gobierno de la República anunció este 17 de 
setiembre la implementación de un programa de 

movilidad laboral voluntaria, con el que busca disminuir 
su planilla en 7.000 funcionarios.

https://www.ameliarueda.com/nota/gobierno-movilidad-reducir-planilla-
7000-funcionarios-noticias-costa-rica

17 sept. 2020
Medidas afectan utilidades, 

salarios, pensiones y 
alquileres por un 6% del PIB

Semanario 
Universidad María Flórez Estrada

Las medidas que el gobierno negociará con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) afectan a las utilidades 

de las empresas, los salarios, las pensiones y los 
alquileres que contrata el Estado además de la 

concesión o venta de Fanal y la venta de Bicsa y de 
terrenos públicos.

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/medidas-afectan-
utilidades-salarios-pensiones-y-alquileres-por-un-6-del-pib/

18 sept. 2020
Carlos Alvarado propuso al 

FMI tren eléctrico para 
reactivar economía

La República Esteban Arrieta

El tren eléctrico interurbano que costaría $1.550 
millones es parte de los planes que propuso el 
presidente Carlos Alvarado al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para reactivar la economía.

https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-propuso-al-fmi-tren-
electrico-para-reactivar-economia

18 sept. 2020

Fabricio Alvarado: Usar el 
tren para negociar 

impuestos con el FMI es 
una vil traición

El Mundo CR Wendy Perez

El secretario general de Nueva República, Fabricio 
Alvarado, manifestó que «usar el tren para negociar 

impuestos con el FMI es una vil traición», esto ante la 
noticia de que en la propuesta del Gobierno con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), se incluye el 

desarrollo del proyecto del tren eléctrico.
https://www.elmundo.cr/costa-rica/fabricio-alvarado-usar-el-tren-para-
negociar-impuestos-con-el-fmi-es-una-vil-traicion/
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18 sept. 2020

Cerrar instituciones 
carecería de viabilidad  y 

social, argumenta ministro 
de Hacienda

Amelia Rueda Josue Alfaro

Ministro de Hacienda declaró que si bien Costa Rica 
requiere un ajuste fiscal, y que por eso se trabaja la 

agenda de estabilidad financiera que se presentará al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el cierre de 
instituciones toca muchos intereses, polariza a la 

población y podría ser contraproducente en medio de la 
pandemia del SARS-CoV-2.

https://www.ameliarueda.com/nota/no-es-viable-cerrar-instituciones-
ministro-hacienda-noticias-costa-rica

19 sept. 2020

Carlos Alvarado participará 
durante las próximas 

semanas en Asamblea 
General de la ONU

El Mundo CR Wendy Perez

El presidente de la República, Carlos Alvarado, 
participará, a partir de este lunes 21 de setiembre, en la 
75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual 

se llevará a cabo por primera vez de manera virtual 
debido a la pandemia de COVID-19.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/carlos-alvarado-participara-durante-
las-proximas-semanas-en-asamblea-general-de-la-onu/

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 sept. 2020
Avalan proyecto para 

proteger el derecho de la 
vida de niños

CRHoy Alexánder Ramírez

Un proyecto de ley cuyo propósito es proteger el 
derecho de la vida de los niños avanza en el Congreso. 

La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa aprobó la iniciativa impulsada por la 

diputada independiente Ivonne Acuña.

https://www.crhoy.com/nacionales/avalan-proyecto-para-proteger-el-
derecho-de-la-vida-de-ninos/

13 sept. 2020
Aprueban nuevo texto de 

proyecto para canasta 
básica tributaria

CRHoy Alexánder Ramírez

Diputados de la Comisión de Gobierno y Administración 
acogieron un nuevo texto del proyecto de ley para 

definir una canasta básica tributaria . Los legisladores 
aprobaron cambios a la iniciativa que se tramita bajo el 

expediente 21.400.

https://www.crhoy.com/nacionales/aprueban-nuevo-texto-de-proyecto-
para-canasta-basica-tributaria/

15 sept. 2020 Avanza plan para eliminar 
pensiones a expresidentes CRHoy Carlos Mora

Los diputados de la comisión de Asuntos Sociales del 
Congreso aprobaron eliminar las pensiones para 

expresidentes y expresidentas de la República. Esta fue 
una de las 60 mociones, del proyecto 21.345, Ley de 

Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de 
los Regímenes de Pensiones, que discutieron los 
legisladores de esta comisión este martes 15 de 

septiembre.

https://www.crhoy.com/nacionales/avanza-plan-para-eliminar-pensiones-
a-expresidentes/

15 sept. 2020 Congreso deja en firme 
cierre de Fonabe Columbia Valeria Martínez

La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el 
cierre definitivo del Fondo Nacional de Becas (Fonabe). 

La iniciativa modifica la ley de fortalecimiento de las 
transferencias monetarias condicionadas del Programa 
Avancemos y traslada las funciones del Fonabe en esta 

materia al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/politica-nacional/22256-
congreso-deja-en-firme-cierre-de-fonabe

16 sept. 2020

Entra a regir exoneración 
del IVA a servicios de 
construcción: sector 

vislumbra generación de 
empleo

Monumental Juan Enrique Soto

A partir de este miércoles entró en vigencia la Ley que 
exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
a los servicios relacionados con el sector construcción, 

tales como ingeniería, arquitectura y obra civil.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/16/entra-a-regir-exoneracion-del-
iva-a-servicios-de-construccion-sector-vislumbra-generacion-de-empleo/

17 sept. 2020

Diputados, sindicatos y 
cámaras reprochan nuevos 
impuestos en propuesta del 

gobierno al FMI

Monumental Fernando Muñoz

La propuesta que presentará el gobierno al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito 

de $1750 millones fue criticada por diputados, 
sindicatos y cámaras empresariales, a raíz de los 

nuevos impuestos que establece.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/17/diputados-sindicatos-y-
camaras-reprochan-nuevos-impuestos-en-propuesta-del-gobierno-al-fmi/
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18 sept. 2020
Avanza en la Asamblea 
Legislativa proyecto de 
producción de cáñamo

El Mundo CR Wendy Perez

El jueves los diputados de la Comisión de Ambiente 
aprobaron un texto sustitutivo al proyecto 21.388. El 
diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación 

Nacional, señaló que «felicito a mis compañeros de la 
Comisión de Ambiente que el día de hoy aprobaron el 

texto sustitutivo base del expediente Nº 21.388, Ley del 
Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico del 

Cáñamo para Uso Alimentario e Industrial».

https://www.elmundo.cr/costa-rica/avanza-en-la-asamblea-legislativa-
proyecto-de-produccion-de-canamo/

3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 sept. 2020 Municipalidad Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

Los parques públicos en los cantones podrían empezar 
a abrir a partir del 15 de setiembre, eso sí, dependerá 

del trabajo que realicen las municipalidades.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/13/cantones-con-plan-de-
prevencion-podran-reabrir-parques-publicos-a-partir-del-martes/

15 sept. 2020 Gobierno Local El País El País.cr

 Como parte de la estrategia del modelo de gestión 
compartida “Costa Rica trabaja y se cuida”, un total de 

26 gobiernos locales del país realizaron una 
autoevaluación, para poder determinar el porcentaje de 
cumplimiento de los Planes Cantonales de Prevención 

por COVID-19. Por el momento, solo Santa Ana, 
Talamanca, Monteverde, Pococí, Alajuela, Carrillo, 

Desamparados, Abangares y Guácimo tienen el plan 
desarrollado en más de un 80%, según un reporte 

brindado por los Comités Municipales de Emergencias 
(CME).

http://www.elpais.cr/2020/09/15/plan-local-de-prevencion-por-covid-19-
es-ejecutado-por-9-municipalidades/

15 sept. 2020 Municipal La República Karla Barquero La decisión de abrir o no los parques públicos quedará 
a criterio de cada municipio. 

https://www.larepublica.net/noticia/apertura-de-parques-publicos-
quedara-a-criterio-de-cada-municipio-comision-de-emergencias

17 sept. 2020 Municipal CRHoy Alexánder Ramírez

Una reforma constitucional busca agilizar los traspasos 
de terrenos del Estado a las municipalidades. La 

iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.211- fue 
presentada este martes por el diputado Carlos Ricardo 

Benavides , del Partido Liberación Nacional (PLN).

https://www.crhoy.com/nacionales/reforma-busca-agilizar-traspasos-de-
terrenos-a-municipalidad/

17 sept. 2020 Unión Nacional de 
Gobiernos Locales Diario Extra Greivin Granados

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) está 
envuelta en polémica por recientes denuncias por 

presuntos manejos irregulares en la parte 
administrativa, financiera y legal. La junta directiva de la 

organización aprobó la apertura de una auditoría 
externa con el fin de ordenar la situación y evaluar la 

veracidad de un anónimo que circuló denunciando los 
presuntos ilícitos.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429036/-bajas-salariales-
desencadenaron-denuncias-

18 sept. 2020 Municipalidad Semanario 
Universidad

Fabiola Pomadera 
García

El alcalde de Montes de Oca manifestó su oposición a 
la medida de aumentar el impuesto a la propiedad de 
bienes inmuebles de 0,25% a 0,75%, y denunció que 
actualmente muchísimas familias ya tienen problemas 

para pagar sus impuestos.

https://semanariouniversidad.com/pais/alcalde-electo-en-coalicion-con-
el-pac-se-opone-a-aumento-en-impuesto-sobre-propiedad-de-bienes-

inmuebles/

18 sept. 2020 Alcalde Repretel Redacción
Los alcaldes se oponen al aumento en los impuestos de 
bienes e inmuebles. Le piden a los diputados no afectar 

más a la población.

https://www.repretel.com/actualidad/alcaldes-opone-impuesto-bienes-
inmuebles-197950
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18 sept. 2020 Alcaldía Diario Extra María Siu Lanzas

En media crisis fiscal, la Municipalidad de Alajuela 
decidió construir un nuevo Palacio Municipal de $10 

millones. Se ubicará en la plaza Tomás Guardia 
Gutiérrez, al costado oeste del Museo Juan Santamaría 
y se financiará con la figura de fondos de inversión del 

programa BN Fondos del Banco Nacional de Costa 
Rica.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429164/alajuelenses-tendr-n-
palacio-municipal-de-6-000-mills-

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 sept. 2020 Corte Suprema El Mundo CR

Plantón frente a la 
Corte exige declarar 
emergencia nacional 

por femicidios

 Este domingo se realizó desde las 10 a.m un plantón 
frente a la Corte Suprema de Justicia en San José, para 
exigir una declaratoria de emergencia nacional por los 
femicidios. En la manifestación participaron más de 20 

mujeres, que mostraron carteles en contra de la 
violencia machista y con el lema «Ni una Menos». Las 

organizadoras buscan que con una declaración de 
emergencia por la violencia de género, se habiliten 

presupuestos destinados a la prevención de ataques 
contra las mujeres. 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/planton-frente-a-la-corte-exige-
declarar-emergencia-nacional-por-femicidios/

13 sept. 2020 Corte Suprema La Teja

Sucesos Una 
almohada y correr 

salvaron a una mujer 
de su expareja 

Hombre enfrentará 
juicio por intentar 

matar a su amada en 
dos ocasiones

Un hombre de apellido Cruz enfrentará un juicio por el 
delito de tentativa de femicidio en contra de una mujer 

de apellido Jiménez. Al parecer, la pareja mantenía una 
unión de hecho y, supuestamente, en febrero anterior 

Cruz amenazó la mujer con quitarle la vida con un 
puñal. La mujer logró huir de la casa en la que vivía con 

el tipo --en La Chaves de Sarapiquí-- y logró pedir 
ayuda. De inmediato denunció y pusieron medidas de 

protección a su favor.

http://www.lateja.cr/sucesos/una-almohada-y-correr-salvaron-a-una-
mujer-de-su/HVN2I3LE4RAURAT6VF3I4EUW3I/story/

14 sept. 2020 Recursos de amparo CRHoy

Ni con salacuartazo, 
Cosevi sigue negando 

información a 
diputado

 Ni siquiera con un recurso de amparo encima, el 
Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) cumple con su 

obligación de responder y dar cuentas a los ciudadanos 
y a un diputado de la República. En el Cosevi siguen 
negando información que el diputado de la Unidad 

Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca solicitó 
enrelacióncon la restricción vehicular sanitaria, las 

placas decomisadas y los montos recaudados por las 
infracciones. 

https://www.crhoy.com/nacionales/ni-con-salacuartazo-cosevi-sigue-
negando-informacion-a-diputado/

14 sept. 2020 Fiscalía Semanario 
Universidad

Marcel Hernández, 
acusado por violación 

de una menor de 
edad, volverá a 

enfrentar a la justicia

El futbolista Marcel Hernández Campanioni volverá a 
comparecer ante la justicia por el caso en el que se le 

acusa de violar a una menor de edad en 2018. El 
Tribunal Penal de Cartago anuló el sobreseimiento que 
dictó en favor del cubano el Juzgado Penal de Cartago 
el pasado 11 de agosto. El Ministerio Público sostiene 
contra el futbolista una acusación de cuatro delitos de 
violación cometidos contra una menor de edad. Los 

hechos habrían ocurrido cuando la joven tenía 16 años 
y Hernández 29.

https://semanariouniversidad.com/pais/marcel-hernandez-acusado-por-
violacion-de-una-menor-de-edad-volvera-a-enfrentar-a-la-justicia/
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18 sept. 2020 Sala IV CRHoy
Admiten recurso 
contra el AyA por 

retener información

Los magistrados de la Sala Constitucional admitieron 
un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por no brindar 

información pública a uno de los sindicatos de la 
institución. Ahora el AyA debe explicar las razones por 
las que no ha respondido alSindicato de Trabajores de 
la institución (SITRAA)la lista de correos a las que se 

debe enviar las solicitudes de información y 
documentos institucionales. 

https://www.crhoy.com/nacionales/admiten-recurso-contra-el-aya-por-
retener-informacion/

15 sept. 2020 Fiscalía Nacion

Judiciales Fiscalía 
acusa a banda por 
colocar explosivos 

frente a Teletica y la 
Asamblea Legislativa 

Cargos por incendio, fabricación o tenencia de 
materiales explosivos, asociación ilícita y hasta apoyo 

para el terrorismo figuran en la acusación planteada por 
el Ministerio Público contra seis hombres y una mujer 
sospechosos de colocar bombas artesanales frente a 

Teletica y el Congreso. De esa manera, la Fiscalía 
Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos 

confirmó a La Nación que ya tiene lista la acusación en 
contra de estas personas que, al parecer, integran una 
banda que colocó los artefactos explosivos entre junio y 
julio del 2019. Dichos delitos son castigados con penas 

que van desde los cuatro años hasta los 20 años de 
prisión.

http://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-acusa-a-banda-por-
colocar-explosivos/36TW62LCDZCCNOLJXQZ3UZ4L4U/story/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

15 sept. 2020 AYA CRHoy

Comprueban que AyA 
sigue haciendo 

cobros excesivos en 
media pandemia

El Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) sigue generando cobros 

excesivos en los recibos de agua potable. Se trata de 
montos sin justificación, tal y como ocurrió al inicio de la 

pandemia. Así lo informó la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos (Aresep), que mediante un 

comunicado de prensa indicó que también encontraron 
quejas por la tardanza en la formalización de los 
arreglos de pago. “En las visitas de fiscalización 

realizadas por Aresep se encontró que Acueductos y 
Alcantarillados continúa realizando cobros excesivos 

que no se han justificado”, informa Aresep este martes 
15 de setiembre. 

https://www.crhoy.com/nacionales/comprueban-que-aya-sigue-haciendo-
cobros-excesivos-en-media-pandemia/

15 sept. 2020 IMAS El Mundo CR

Diputados aprueban 
en segundo debate 
cierre definitivo de 

Fonabe

La mañana de este martes, los diputados aprobaron en 
segundo debate el cierre definitivo de Fonabe. Según 

señaló el diputado, Enrique Sánchez, del Partido Acción 
Ciudadana, con la aprobación del proyecto 21344 se 

deroga la Ley de creación de dicha institución. 
Asimismo, Sánchez, manifestó que «el año pasado más 

del 90% de los recursos que ejecutaba FONABE en 
becas escolares, se trasladaron al IMAS, que hoy 

centraliza tanto las transferencias condicionadas para 
primaria, Crecemos y secundaria, Avancemos». 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/diputados-aprueban-en-segundo-
debate-cierre-definitivo-de-fonabe/
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16 sept. 2020 INCOFER Diario Extra MOPT mete ¢3.557 
mills. al tren

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
le metió ¢3.557 millones al Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (Incofer) para el proyecto de compra de 
trenes o fase cero del tren eléctrico. La propuesta se 

encuentra contemplada en el Presupuesto Ordinario de 
la República 2021 que discute actualmente la Comisión 
de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. El 

tren eléctrico representa una de las discusiones más 
fuertes en la opinión pública por su elevado costo por 

$1.550 millones y que incluso el préstamo que se 
tramita con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) financiaría únicamente una tercera 
parte. La discusión del ferrocarril fue frenada el pasado 

10 de agosto luego de que no se encontraran los 
consensos necesarios para que el empréstito avanzara 

en el Plenario Legislativo.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428948/mopt-mete-3-557-
mills-al-tren

16 sept. 2020 CCSS El Guardián

Nuevo servicio de 
Radiología e 

Imágenes Médicas 
del Calderón Guardia 

inició labores

A partir de este miércoles 16 de seteimbre el hospital 
Calderón Guardia puso en funcionamiento su renovado 
servicio de Radiología e Imágenes Médicas, ubicado en 
el primer y segundo piso de la nueva Torre Este de ese 

centro de salud. De acuerdo con la doctora Karina 
Robles Segovia, jefa de Radiología e Imágenes 
Médicas del hospital, ese servicio se encuentra 

equipado con lo último en tecnología en ese campo. 
“Los novedosos equipos instalados en esta edificación 
nos permitirán realizar todos los estudios de manera 

digital lo que agilizará los procesos de atención de los 
pacientes”.

https://elguardian.cr/nacionales/nuevo-servicio-de-radiologia-e-
imagenes-medicas-del-calderon-guardia-inicio-labores/

16 sept. 2020 CCSS Nacion

Salud UNED diseña 
escafandra para 

ayudar en asistencia 
respiratoria de 

enfermos de covid-19 
menos graves 

El Laboratorio de Fabricación Kä Träre, de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), diseñó y 

fabricó una escafandra para ayudar en la asistencia 
ventilatoria a enfermos de covid-19. El proyecto, que se 

inició hace cinco meses, pretende colaborar en la 
atención de la emergencia nacional provocada por la 
pandemia. La UNED está en proceso de fabricar un 
centenar de unidades de este casco y gestiona el 

financiamiento para otros 400. 

http://www.nacion.com/el-pais/salud/uned-disena-escafandra-para-
ayudar-en-asistencia/HDED36SIXVCG3PSRPA2MFXKUWA/story/

18 sept. 2020 CCSS El País

CCSS dicta medida 
cautelar contra dos 
funcionarios más en 

investigación por 
compras de 
mascarillas

La gerencia general de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), informó que dictó una medida 

cautelar en contra de dos funcionarios de la gerencia de 
logística como parte del proceso de investigación que 
lleva a cabo la institución por dos procedimientos de 
compra de mascarillas. La información la confirmó la 

gerencia al tiempo que detalló que los trabajadores son 
el director de aprovisionamiento de bienes y servicios, y 
el jefe de área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, 

ambos de la gerencia de logística.

http://www.elpais.cr/2020/09/17/ccss-dicta-medida-cautelar-contra-dos-
funcionarios-mas-en-investigacion-por-compras-de-mascarillas/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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14 sept. 2020
PLN evalúa aplazar su 

convención interna ante 
pandemia

Monumental Fernanda Romero

La presidenta del Partido Liberación Nacional (PLN), 
Kattia Rivera, confirmó que estudian la posibilidad de 

modificar la fecha en la que la agrupación política debe 
realizar su convención interna de cara a las elecciones 

del 2022. De acuerdo con los estatutos del partido 
verdiblanco, la convención interna para elegir a su 
candidato presidencial debe realizarse en abril del 

próximo año; la propuesta que discuten a lo interno del 
partido es pasarla a junio. 

https://www.monumental.co.cr/2020/09/14/pln-evalua-aplazar-su-
convencion-interna-ante-pandemia/

17 sept. 2020 El engaño político del PLN y 
sus socios del PAC Diario Extra Luis Carrillo 

Diputados amigos del PLN corren a reunirse con el TSE 
para rogarle que suspenda el proceso de proselitismo 
electoral desde diciembre de 2020 hasta mayo o junio 
del 2021, con lo cual se prohíbe también en ese lapso 

la formalización e inscripción de nuevos partidos 
políticos. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429045/el-enga-o-pol-tico-del-
pln-y-sus-socios-del-pac

18 sept. 2020 El futuro de los Partidos La República Natalia Díaz

Durante estos meses, y hasta mayo del próximo año, la 
gran mayoría de las fuerzas políticas deberán abocarse 
a cumplir el mandato del Código Electoral que obliga a 
la renovación cuatrienal de las estructuras partidarias. 

Este cambio inicia desde las asambleas distritales para 
algunos, o desde las asambleas cantonales para otros.

https://www.larepublica.net/noticia/el-futuro-de-los-partidos

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

13 sept. 2020

Salud Cientos de ojos 
vigilan a indígenas ngöbes 

que vienen a salvar cosecha 
de café en medio de 

pandemia Más de 200 han 
entrado por frontera sur de 

13.000 que se esperan para 
recolectar 2,1 millones de 
fanegas; CCSS refuerza 

personal sanitario y 
despliega actividades para 
prevención contra covid-19

Nacion Ángela Ávalos

Cientos de ojos seguirán de cerca la travesía de los 
indígenas ngöbes entre los cafetales, desde San Vito 

de Coto Brus, Turrialba y Pérez Zeledón, hasta 
Naranjo, San Ramón y Palmares en una jornada de 
trabajo que les consumirá los próximos seis meses.

http://www.nacion.com/el-pais/salud/cientos-de-ojos-vigilan-a-indigenas-
ngobes-que/OJFNKC2PN5EJFDXA6CHNHDOMTI/story/

14 sept. 2020 Fortalecen Defensa Pública 
de Nicoya Diario Extra Redacción Diario 

Extra

La tutela de los derechos de las personas usuarias en 
condición de vulnerabilidad es una prioridad para la 

Defensa Pública de Nicoya, por ello está contemplado 
dentro de sus actividades de capacitación. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428753/fortalecen-defensa-p-
blica-de-nicoya

14 sept. 2020 Exigen poner orden 
migratorio en C.R. Diario Extra Marco Antonio 

González

Un grupo de venezolanos solicitantes de refugio, 
representados por el abogado Eduardo Flores Buitrago, 
solicita al presidente Carlos Alvarado Quesada aplicar 

el estado de excepción, con el que se pondría un orden 
definitivo al caos migratorio que golpea a Costa Rica. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428776/exigen-poner-orden-
migratorio-en-c-r-

16 sept. 2020
Por los derechos humanos 

de la Nación Ngäbes – 
Buglé

Semanario 
Universidad Javier Montezuma

Soy de nacionalidad Ngäbe, del territorio indígena de 
Altos de San Antonio, y con gran preocupación y 
tristeza, les digo que hemos recibido las noticias 

publicadas en los medios de comunicación radiales, 
escritos y televisivos, con relación a los hermanos y 

hermanas que año con año vienen a dar su aporte a la 
economía de Costa Rica, participando en la cogida de 

café.

https://semanariouniversidad.com/opinion/por-los-derechos-humanos-
de-la-nacion-ngabes-bugle/
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16 sept. 2020
Costa Rica por garantizar 
derechos a personas sin 

nacionalidad
El País Prensa Latina

En la ceremonia, efectuada en el Salón Dorado de 
Casa Amarilla, sede de la cancillería tica, participaron 
además el representante del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Milton 

Moreno, y el Jefe de la Sección de Opciones y 
Naturalizaciones del Registro Civil, Germán Rojas. 

http://www.elpais.cr/2020/09/16/costa-rica-por-garantizar-derechos-a-
personas-sin-nacionalidad/

16 sept. 2020 Colonialidades diplomáticas Semanario 
Universidad Javier Córdoba

Muchas fueron las reacciones de desaprobación e 
indignación expresadas en redes sociales desde 

diferentes representantes de movimientos y 
organizaciones indígenas después de conocer la 

sentencia de la Sala IV sobre el recurso de habeas 
corpus contra la Asociación de Desarrollo Integral 

Indígena (ADII) de Ujarrás.

https://semanariouniversidad.com/opinion/colonialidades-diplomaticas/

17 sept. 2020

Defensora: “Continuaré 
reforzando mi compromiso 
con la defensa de todas las 

poblaciones”

CRHoy Javier Córdoba

 Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, aseguró 
que seguirá comprometida en la defensa de los 

derechos humanos de todas las poblaciones luego de 
conocer este jueves, que 36 diputados votaron en favor 

del informe de mayoría de la comisión investigadora, 
que recomendósu permanencia en el puesto. 

https://www.crhoy.com/nacionales/defensora-continuare-reforzando-mi-
compromiso-con-la-defensa-de-todas-las-poblaciones/

18 sept. 2020
IMAS atiende en idioma 

Cabécar a población 
indígena de Turrialba

El País El país.cr

 Con la participación de funcionarios que dominan el 
cabécar, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

reforzó la estrategia de atención presencial y cultural a 
1.313 habitantes indígenas del distrito de Chirripó, en el 
cantón de Turrialba, ante la emergencia por Covid-19. 

Pese a la pandemia, la institución no ha podido 
suspender las giras, debido a la imposibilidad de 
brindar atención virtual en los sitios más alejados, 
donde no hay acceso a Internet, conocimiento de 
dispositivos tecnológicos y ni siquiera electricidad.

http://www.elpais.cr/2020/09/17/imas-atiende-en-idioma-cabecar-a-
poblacion-indigena-de-turrialba/

8. Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

44089
Enrique Egloff: “Llegó la 

hora de cerrar, fusionar o 
vender instituciones”

La República Esteban Arrieta

Enrique Engloff presidente de la Cámara de Industrias 
aseguró que el préstamo con el FMI ayudaría a mitigar 

la crisis fiscal, sin embargo, era necesario de igual 
manera vender o fusionar instituciones, ya que 

mantener 300 instituciones representa una burocracia 
que resta competitividad y eficiencia al país.

https://www.larepublica.net/noticia/enrique-egloff-llego-la-hora-de-cerrar-
fusionar-o-vender-instituciones

44089

Reformar el Conesup 
debilitaría la competitividad 

de la educación, según 
AmCham

AM Prensa Ana Yancy Aguilar

La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 
argumentó que el proyecto de ley que intenta reformar 

el Consejo Nacional de Educación Superior atenta 
contra la competitividad de la educación superior 

privada del país.

https://amprensa.com/2020/09/reformar-el-conesup-debilitaria-la-
competitividad-de-la-educacion-segun-amcham/

44090

Cámara Costarricense de 
Construcción considera 
urgente que el gobierno 

intervenga el AyA

El Mundo CR Tania Santamaria

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) 
insistió al Presidente Alvarado que es urgente la 

intervención del gobierno en la gestión de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), según lo mencionado la CCC 
teme que sea la junta directiva quien conforme la 

comisión encargada de los terminos de contratación de 
asesoría externa para reestructurar esta institución.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/camara-costarricense-de-
construccion-considera-urgente-que-el-gobierno-intervenga-el-aya/

44091 Gravarán cooperativas, pero 
no zonas francas Diario Extra Maria Siu Lanzas

El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, 
descartó que se le vayan a imponer gravámenes a las 
zonas francas, ya que según su visión esto minaría la 

confianza dentro del sector empresarial.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429103/gravar-n-cooperativas-
pero-no-zonas-francas-
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44091

Diputados, sindicatos y 
cámaras reprochan nuevos 
impuestos en propuesta del 

gobierno al FMI

Monumental Fernando Muñoz

Un bloque amplio conformada por la diputada del 
PUSC, María Inés Solís, el jefe de fracción del PLN, 
Luis Fernando Chacón, el diputado independiente, 
Jonathan Prendas, Julio Castilla presidente de la 

Cámara de Comercio, Esteban Acón presidente de la 
Cámara de la Construcción, Alvaro Jenkins presidente 
del a Unión de Cámaras del Sector Privado (UCCAEP) 
Albino Vargas, secretario general de la Asociación de 

Empleados Públicos (ANEP), y Carmen Brenes, 
secretaria general de la Asociación Nacional de 

Educadores (ANDE) se opone terminantemente a la 
implementación de impuestos a las transacciones 

bancarias y a la propuesta de negociación con el FMI.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/17/diputados-sindicatos-y-
camaras-reprochan-nuevos-impuestos-en-propuesta-del-gobierno-al-fmi/

44091
AmCham: Principal punto 

con el FMI debería ser 
reforma del sector público

CRHoy Luis Valverde

La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 
puntúa que la reducción del tamaño del Estado, así 
como la venta de empresas rentables es el principal 

aspecto que debería estar en discusión para contener 
un paquete de nuevos impuestos.

https://www.crhoy.com/economia/amcham-principal-punto-con-el-fmi-
deberia-ser-reforma-del-sector-publico/

44091

Bancos alertan que 
impuesto a transacciones 

bancarias afectaría a todos 
los usuarios del sistema 

financiero

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), señaló 
que las medidas propuestas por el gobierno como parte 

de la negociación con el FMI afectarían a todos los 
usuarios de los servicios bancarios, tanto en el cobro de 
tributo a las empresas y comercios como en el depósito 

de los salarios a los trabajadores.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/17/bancos-alertan-que-impuesto-
a-transacciones-bancarias-afectaria-a-todos-los-usuarios-del-sistema-

financiero/

44093
Emplazan a Incop por 
concesión “a dedo” en 

Caldera
Diario Extra Greivin Granados

La Federación de Camaras de Comercio y 
Asociasiones Empresariales de Costa Rica 

(Fedecámaras) señaló que el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacífico (INCOP) había realizado una 

suerte de traje a la medida para favorecer a la Sociedad 
Portuaria de Caldera que actualmente ostenta por el 

puesto.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429231/emplazan-a-incop-por-
concesi-n-a-dedo-en-caldera

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

18 sept. 2020

Fabricio Alvarado: Usar el 
tren para negociar 

impuestos con el FMI es 
una vil traición

El Mundo CR Wendy Pérez

Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y secretario 
general de Nueva República, criticó que el Gobierno 
incluyera el proyecto del tren eléctrico dentro de las 

propuestas para negociar con el FMI. Asegura que el 
Gobierno no renuncia a la inversión más cara de los 
úlitmos años, al mismo tiempo que propone nuevos 
impuestos para pagar deuda y no da muestras de 

voluntad para recortar el gasto público.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/fabricio-alvarado-usar-el-tren-para-
negociar-impuestos-con-el-fmi-es-una-vil-traicion/

18 sept. 2020

Frente Amplio: No podemos 
caer como país en el 

discurso engañoso que se 
esconde en ese “no más 

impuestos”

El Mundo CR Xavier Condega

Ante la propuesta presentada por el Gobierno para 
negociar un nuevo crédito con el FMI, la Comisión 

Política del Frente Amplio se pronunció en contra de 
privatizar activos del Estado, así como de reformas al 

empleo público o que afecten a las pequeñas y 
medianas empresas. Aseguran que el discurso que 

pide "no más impuestos" es engañoso, en tanto 
contemplaría dejar intactos a los grandes capitales del 
país en un momento donde deberían aportar un poco 

más.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/frente-amplio-no-podemos-caer-
como-pais-en-el-discurso-enganoso-que-se-esconde-en-ese-no-mas-

impuestos/
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18 sept. 2020

Partidos liberales esperan 
que prevalezca “sensatez” 

en el Congreso y se 
rechacen más impuestos

Monumental Fernanda Romero

Los dirigentes políticos Otto Guevara (Unión Liberal), 
Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista) y Natalia Díaz 

(Unidos Podemos), a pesar de no contar con 
representación legislativa, se pronuncian en contra de 
más impuestos. Tanto Guevara, como Feinzaig y Díaz, 

solicitan a las bancadas legislativas que rechacen la 
iniciativa presentada por el Gobierno para negociar con 

el FMI.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/18/partidos-liberales-esperan-
que-prevalezca-sensatez-en-el-congreso-y-se-rechacen-mas-impuestos/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

15 sept. 2020

Sindicatos se manifestaron 
contra proyectos que 
“afectan a empleados 

públicos”

CRHoy Katherine Castro
Las 34 agrupaciones sindicales del país atravesaron 

San José como parte de la manifestación contra varios 
proyectos de ley.

https://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-se-manifestaron-contra-
proyectos-que-afectan-a-empleados-publicos/

15 sept. 2020 Albino Vargas: “No 
ocupamos al FMI” La República Esteban Arrieta

ANEP rechaza cualquier “convenio” con el Fondo 
Monetario Internacional, consideran que existen 

alternativas.
https://www.larepublica.net/noticia/albino-vargas-no-ocupamos-al-fmi

16 sept. 2020

ANDE pide al MEP acciones 
ante carga laboral de 

docentes durante pandemia 
del Covid-19

Monumental Karina Porras

El Sindicato Nacional de Educadores (ANDE) mostró su 
malestar por las medidas que adoptó el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) con relación a las clases a 

distancia por la pandemia del Covid-19.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/16/ande-pide-al-mep-acciones-
ante-carga-laboral-de-docentes-durante-pandemia-del-covid-19/

18 sept. 2020

Sindicatos y cámaras 
rechazan propuestas de 

negociación entre Gobierno 
y FMI

Semanario 
Universidad Oscar Ugarte

Las medidas presentadas por el Gobierno como parte 
de la negociación que mantendrá con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) sigue cosechando críticas 
entre diferentes sectores

https://semanariouniversidad.com/pais/sindicatos-y-camaras-rechazan-
propuestas-de-negociacion-entre-gobierno-y-fmi/

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

13 sept. 2020

Mujeres exigen declarar 
emergencia nacional por 

femicidios en protesta frente 
a la Corte

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

La organización Las Rojas y otros movimientos 
feministas estuvieron presentes frente a Casa 

Presidencial, así como en las afueras de la Corte para 
exigir que se declare estado de emergencia nacional 
por femicidios en el país, ya que esto permitiría girar 

presupuestos para combatir la violencia machista en el 
país.

https://www.ameliarueda.com/nota/frente-tribunales-san-jose-mujeres-
exige-declarar-emergencia-femicidios

14 sept. 2020
Motociclistas reclaman 

reducción en el pago del 
marchamo

Sinart Rita Valverde

El pasado lunes 14 de setiembre se llevó a cabo una 
marcha de motociclistas iniciando frente a la estatua de 
León Cortés, con el proposito de demandar ante el INS 
y la Superintendencia de Seguros una rebaja sustancial 

en el pago del marchamo, esto por ser incluidos este 
año por primera vez en la restricción vehicular.

https://costaricamedios.cr/2020/09/14/motociclistas-reclaman-reduccion-
en-el-pago-del-marchamo/

14 sept. 2020
Coligalleros de Abangares y 
gobierno alcanzan acuerdo 

y bloqueo se levanta
La Nación Irene Rodiguez

Finalmente se levanta el bloqueo coligallero después 
que el gobierno acordara medidas, de una lista 

compuesta de diez puntos entre los cuales se incluye 
dar reporte del estado actual de las areas para 

concesión y liberar las que no están judicializadas.

http://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/coligalleros-de-
abangares-y-gobierno-

alcanzan/OK5XPKMQONAFLIFEB2WRWGAHJE/story/
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18 sept. 2020

ANEP llama a trabajadores 
a prepararse para grandes 

manifestaciones contra 
acuerdo del FMI

El Mundo CR Wendy Perez

Albino Vargas, secretario general de ANEP asegura 
que se hará un llamado multitudinario en contra de las 
medidas propuestas por el gobierno para llevar a cabo 

la negociación con el FMI. Asegura que persisten 
ataques contra el empleo público y señala en este 
punto tanto a Pilar Garrido (MIDEPLAN) como a la 

Asamblea Legislativa.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/anep-llama-a-trabajadores-a-
prepararse-para-grandes-manifestaciones-contra-acuerdo-del-fmi/

19 sept. 2020
Ejecutivo se burla de 

transportistas de 
estudiantes

Diario Extra Sharon Cascante 
Lizano

El gobierno excluyó del tratado entre el Consejo de 
Transporte Público y transportistas los puntos que 

permitieron la conclusión del movimiento, argumentaron 
que si les daban mayor libertad los transportistas de 

estudiantes se pondrían a “piratear”.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429251/ejecutivo-se-burla-de-
transportistas-de-estudiantes

19 sept. 2020 Reestructuración de AyA 
beneficia a “red de cuido” Diario Extra Mario Taboada

Sindicatos de Acueductos y Alcantarillados hacen 
público su descontendo con las medidas adoptadas por 
el gobierno para la reestructutración del AyA, además 

alegan que existe una "red de cuido" donde se protegen 
los intereses de la Presidenta Ejecutiva y el Gerente 

General de la institución.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429249/reestructuraci-n-de-
aya-beneficia-a-red-de-cuido-

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

15 sept. 2020 Develan busto de Monseñor 
Sanabria Diario Extra Mario Taboada 

En una ceremonia en el Parque de las Garantías 
Sociales, se develó el busto de Monseñor Victor 

Sanabria Martínez, quien participó de la promulgación 
de las Garantías de los Trabajadores.

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428898/develan-busto-de-
monse-or-sanabria

16 sept. 2020 “El país que excluye a Dios 
no tiene futuro” Diario Extra Greivin Granados

. Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, 
manifestó que aquel país que se encargue de excluir a 

Dios y las creencias de fe no tendrá un futuro 
prometedor. El representante de la Iglesia conversó con 
DIARIO EXTRA sobre las amenazas latentes producto 

de estas acciones, así como las implicaciones 
económicas y financieras en relación con la pandemia 

por el Covid-19. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428939/-el-pa-s-que-excluye-
a-dios-no-tiene-futuro-

16 sept. 2020

 Arzobispo ante negociación 
con FMI: ‘No todo es ganar, 

sino compartir, que es 
ganancia mayor’ 

Nacion Josué Bravo

Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, 
pide sacrificio a todos los sectores del país para salir de 

la crisis sanitaria y económica. En cuanto a las 
negociaciones de un plan de estabilidad fiscal con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), llama a los 
sectores que tiene mayores ingresos a compartir más, 

con tal de contribuir a “la paz social a través de la 
solidaridad”. “Ya es el momento, también, de que haya 

quienes cambien un tanto de mentalidad, donde no 
todo aquí es ganar ganar y ganar al máximo, sino 

compartir que es una ganancia mayor”, afirmó. 

http://www.nacion.com/el-pais/politica/arzobispo-pide-sacrificios-para-
salir-de-crisis/N5STZNF2PRA2FMKQ4IMYDKVIPY/story/

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

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