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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

23 de agosto
Gerente renuncia para “refrescar” 

CNP y al día siguiente fue 
nombrado Director

CRHoy Johel Solano

Edgar Vargas, exgerente general del Consejo Nacional de Producción (CNP) 
renunció a su cargo para “refrescar” la entidad. Sin embargo, al día siguiente de 

concluir su trabajo en la gerencia, inició labores como Director de Calidad Agrícola 
del CNP. Vargas labora en este cargo de confianza desde el pasado 1° de julio y 

había presentado su renuncia a la gerencia en mayo anterior, siendo gerente hasta 
el pasado 30 de junio. 

https://www.crhoy.com/nacionales/gerente-
renuncia-para-refrescar-cnp-y-al-dia-siguiente-fue-

nombrado-director/

24 de agosto
Gobierno ha salido cinco veces a 
corregir declaraciones de Marcelo 

Prieto 
Nacion

Sofía Chinchilla

Casa Presidencial se ha visto obligada a corregir declaraciones problemáticas de 
Marcelo Prieto en cinco ocasiones, una por mes, desde que el exrector de la 

Universidad Técnica Nacional (UTN) fue designado como ministro de la 
Presidencia. 

http://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-ha-
salido-cinco-veces-a-

corregir/JL2JXRMO3NBQLP6D6ZQIRHEDBQ/story
/

24 de agosto
“Diferencias ideológicas” en Minae 
frenan plan para abordar crisis en 

Crucitas
CRHoy Pablo Rojas

No se puede llegar a ningún puerto cuando los ocupantes de un mismo barco 
pujan por destinos en diferentes direcciones. Esa analogía es aplicable al 

cuestionado abordaje dado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a la 
minería ilegal en Crucitas de Cutris, en San Carlos. Carlos Manuel Rodríguez, 

titular de la cartera, reveló ante la Asamblea Legislativa “diferencias ideológicas” 
importantes entre su visión y la de la Dirección de Geología y Minas (DGM). 

https://www.crhoy.com/nacionales/diferencias-
ideologicas-en-minae-frenan-plan-para-abordar-

crisis-en-crucitas/

24 de agosto

Contraloría estima que el Gobierno 
recibirá la mitad de ingresos 

necesarios para cubrir su plan de 
gasto del 2021 

Nacion Patricia Leitón 

La Contraloría General de la República publicó, la mañana de este lunes 24 de 
agosto, la certificación de los ingresos previstos para el Gobierno en el 2021 , los 
cuales se tendrán que incluir en el proyecto de presupuesto ordinario de ese año. 
Este plan contiene la autorización máxima de gastos para los ministerios, el Poder 

Judicial y la Asamblea Legislativa, entre otros, durante el próximo año. 

http://www.nacion.
com/economia/finanzas/contraloria-estima-que-el-

gobierno-recibira-en-
el/G24BF64YFRAOVN5I2XVM42LSJY/story/

26 de agosto

Leyes vigentes propician 
violaciones a derecho de intimidad, 
dice constitucionalista a comisión 

UPAD

Amelia Rueda Josue Alfaro

Rubén Hernández afirmó ante los diputados que la Ley de Protección de Datos 
actual está "desfasada" y que permite interpretaciones muy amplias sobre las 

excepciones a los fueros legales. La Ley 8968, de Protección de la Persona frente 
al Tratamiento de sus Datos Personales, es un texto "totalmente desfasado" y que 

propicia posibles violaciones al derecho a la intimidad de las personas. Así lo 
afirmó el abogado constitucionalista Rubén Hernández ante los diputados que 
investigan las actuaciones de Gobierno y asesores relacionados con la Unidad 

Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

https://www.ameliarueda.com/nota/leyes-propician-
violaciones-a-derecho-de-intimidad-

constitucionalista-upad

26 de agosto
Para proteger el empleo: Presidente 

solicita a la CCSS por cuarta vez 
rebaja a la base mínima contributiva

El Sol de 
Occidente Anyelin Campos

Con el fin de proteger el empleo de los costarricenses, el presidente de la 
República, Carlos Alvarado Quesada, le solicitó a la junta directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social por cuarta ocasión el rebajo de la Base Mínima 
Contributiva (BMC).

https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2020/08/para-
proteger-el-empleo-presidente-solicita-a-la-ccss-

por-cuarta-vez-rebaja-a-la-base-minima-
contributiva/

26 de agosto
Director del Servicio Civil evidencia 
dudas sobre el rol del Mideplan en 

Ley de Empleo Público
AM Prensa

Tatiana 
Gutiérrez Wa 

Chong

El director general del Servicio Civil,  Alfredo Hasbum Camacho, aseguró durante 
su comparecencia ante los diputados en la Comisión de Gobierno y Administración 
que no tiene muy claro cuál será el rol que tendría el Ministerio de Planificación en 

la Ley de Empleo Público.

https://amprensa.com/2020/08/director-del-servicio-
civil-evidencia-dudas-sobre-el-rol-del-mideplan-en-

ley-de-empleo-publico/

27 de agosto

Carlos Alvarado apela al ‘difícil 
balance’ para liberalizar el precio 

del arroz sin quedarle mal a 
consumidores y productores

El Financiero Manuel 
Avendaño Arce

El objetivo del Gobierno es buscar, como ocurre con el manejo de la pandemia, el 
“difícil balance” para conseguir una liberalización del precio del arroz sin quedarle 

mal a los consumidores y a los productores, sobre todo a los más pequeños.

https://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/carlos-alvarado-apela-al-dificil-balance-

para/GZUEKDPDMZF7BFVB4XPY6HYEM4/story/

28 de agosto Gobierno propone bajar un 34% el 
salario de los directores del BCIE Repretel Redacción 

El Gobierno propone bajar en una 34% el salario de los directores del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y eliminar el millonario paquete 
de beneficios que reciben. Actualmente, el fundador del PAC, Otton Solís, ocupa 

ese cargo.

http://www.repretel.com/actualidad/gobierno-
propone-bajar-un-34-el-salario-de-los-directores-

del-bcie-195944
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29 de agosto
Miguel Ángel Rodríguez propone a 

Carlos Alvarado vender el INS y 
BCR

AM Prensa Adison 
González

. La recomendación del exmandatario surgió en un foro público en el que participó 
con el gobernante de turno, Carlos Alvarado, y la expresidenta Laura Chinchilla, en 

el marco de la iniciativa «Costa Rica escucha, propone y dialoga».

https://amprensa.com/2020/08/miguel-angel-
rodriguez-propone-a-carlos-alvarado-vender-el-ins-

y-bcr/

29 de agosto
Sistema de pago electrónico en el 

transporte público será una realidad 
en febrero de 2021

Monumental Adison 
González

El gobierno anunció este jueves que esta modalidad iniciará en febrero con 
pruebas en el servicio del tren y meses después en autobuses.

https://www.monumental.co.cr/2020/08/27/sistema-
de-pago-electronico-en-el-transporte-publico-sera-

una-realidad-en-febrero-de-2021/
2. Asamblea Legislativa

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

24 de agosto

Diputados aprueban préstamo 
rápido por $504 millones con el FMI 

para financiar al Gobierno ante 
crisis del coronavirus

El Financiero Manuel 
Avendaño Arce

Los diputados aprobaron el préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por $504 millones (¢364.400 millones), el 90% de este dinero se dirigirá a 

financiar las necesidades presupuestaria del Gobierno y el 10% restante a 
amortizar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/diputados-aprueban-prestamo-rapido-por-

50/CARVXCHIR5CX7BVNNDTRZ4AHXI/story/

24 de agosto
Futuro de la Defensora Catalina 

Crespo se discutirá de forma 
privada en el Congreso

Monumental Juan Enrique 
Soto Sibaja

La Comisión que analiza la posible destitución de Catalina Crespo del cargo de 
Defensora de los Habitantes, realizará las discusiones de forma privada, según 

confirmaron los diputados.

https://www.monumental.co.cr/2020/08/24/futuro-
de-la-defensora-catalina-crespo-se-discutira-de-

forma-privada-en-el-congreso/

24 de agosto Diputada del PLN se separa de 
proyecto de renta mundial CR Hoy Carlos Mora

La diputada liberacionista, Paola Valladares se salió del grupo de diputados que 
impulsarían la incorporación del impuesto de renta mundial dentro del sistema 

tributario nacional. El proyecto tiene la intención de gravar la riqueza generada por 
las personas físicas o jurídicas residentes fiscales en Costa Rica, dentro o fuera 

del territorio nacional.

https://www.crhoy.com/nacionales/diputada-del-pln-
se-separa-de-proyecto-de-renta-mundial/

25 de agosto
Diputado propone que reos trabajen 

pues ticos no deben seguir 
manteniendolos

AM Prensa Ana Yancy 
Aguilar 

El diputado Dragos Dolanescu propusó un nuevo proyecto de ley para regular y 
promover el empleo penitenciario. Con esta una iniciativa pretende para motivarlos 

a que aprovechen su tiempo en proyectos positivos.

https://amprensa.com/2020/08/diputado-propone-
que-reos-trabajen-pues-ticos-no-deben-seguir-

manteniendolos/

25 de agosto
Aprueban en segundo debate 

impuesto a telefonía para financiar 
Cruz Roja

El Mundo CR Wendy Perez
Fue aprobado en segundo debate el expediente 21.148. Esta iniciativa crea un 

impuesto a la telefonía móvil y convencional que se destinará al financiamiento de 
la Asociación Cruz Roja Costarricense.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/aprueban-en-
segundo-debate-impuesto-a-telefonia-para-

financiar-cruz-roja/

25 de agosto

Presentan moción para que 
comparezcan Román Macaya y 

gerente de pensiones de la CCSS 
por inversión en La Nación

El Mundo CR Claudia Marín

El diputado Ignacio Alpízar de Nueva República, presentó una moción para que la 
Comisión que investiga las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS) reciba en audiencia a Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones y 
Román Macaya, presidente ejecutivo, para que se refieran a la inversión de casi 3 

mil millones de colones en La Nación.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/presentan-
mocion-para-que-comparezcan-roman-macaya-y-
gerente-de-pensiones-de-la-ccss-por-inversion-en-

la-nacion/

26 de agosto
Pedro Muñoz y Pablo Heriberto 
Abarca condicionan su voto al 

crédito del FMI.
AM Prensa 

Tatiana 
Gutiérrez Wa 

Chong 

Este jueves los diputados votarán el préstamo del Fondo Monetario Internacional, 
sin embargo, Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz, votaron en contra y 

aseguraron que no cambiarán de parecer hasta que el Poder Ejecutivo les aclare 
las dudas.

https://amprensa.com/2020/08/pedro-munoz-y-
pablo-heriberto-abarca-condicionan-su-voto-al-

credito-del-fmi/

26 de agosto
Diputados rechazan mociones para 
investigar inversiones de la Caja en 

La Nación

Semanario 
Universidad

Monserrat 
Cordero Parra 

os diputados que integran la comisión investigadora de las finanzas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechazaron este miércoles por la mañana 

dos mociones para investigar las inversiones de la institución en la empresa La 
Nación y Subsidiarias. La petición de los legisladores se da luego de que se diera 

a conocer a través de la prensa sobre una inversión por c2.950 millones del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) en La Nación y Subsidiarias, 

empresa que viene presentando un deterioro de su situación financiera en los 
últimos años.

https://semanariouniversidad.com/ultima-
hora/diputados-rechazan-mociones-para-investigar-

inversiones-de-la-caja-en-la-nacion/

29 de agosto
Diputados impulsarán proyectos de 
reactivación económica en sesiones 

ordinarias
Sinart  Melany 

Corrales

La Asamblea Legislativa entrara en periodo ordinario, donde serán los legisladores 
quienes tomarán el control de la agenda legislativa y se espera aprovechar el 

espacio para promover proyectos sobre la reactivacion economica. 

https://costaricamedios.cr/2020/08/29/diputados-
impulsaran-proyectos-de-reactivacion-economica-

en-sesiones-ordinarias/
3. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
23 ago. 2020

Alcalde de Escazú señala que el 
Gobierno central “no está dando la 
información real”

Multi Medios CR Redaccion

El Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, habló sobre la instrucción dada a la 
Policía Municipal a que en el horario de 5:00 a.m. a 9:00 p.m no aplicarán multas 
por restricción sanitaria. Señaló que el Ministerio de Salud no está dando “la 
información real”, haciendo referencia a la zona específicamente. Municipalidad de 
Escazú dejará de realizar multas por restricción sanitaria

https://www.multimedios.cr/nacional/alcalde-de-
escazu-senala-que-el-gobierno-central-no-esta-
dando-la-informacion-real
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23 ago.2020

Alcalde de Cartago pide bajar tarifa 
de electricidad a sector productivo 
para que 323 personas sean 
recontratadas

Monumental Fernanda 
Romero

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, solicitó a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (Aresep) y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
rebajar la tarifa de la electricidad al sector productivo.

https://www.monumental.co.cr/2020/08/23/alcalde-
de-cartago-pide-bajar-tarifa-de-electricidad-a-
sector-productivo-para-que-323-personas-sean-
recontratadas/

24 ago.2020 Johnny Araya y su esposa se 
contagiaron de Covid-19

Semanario 
Universidad Alvaro Murillo

El alcalde de San José, Johnny Araya y su esposa, Sandra León, se contagiaron 
de Covid-19 y estuvieron casi dos semanas en aislamiento domicial con síntomas 
entre leves y moderados

https://semanariouniversidad.com/pais/johnny-
araya-y-su-esposa-se-contagiaron-de-covid-19/

24 ago.2020
Sindicato denuncia 41 despidos de 
funcionarios en la Municipalidad de 
San José por pandemia

Monumental Karina Porras

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció el 
despido de 41 funcionarios de la Municipalidad de San José, el pasado 20 de 
agosto. El sindicato argumenta que el cese laboral de estas personas se debe a la 
crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

https://www.monumental.co.
cr/2020/08/24/sindicato-denuncia-41-despidos-de-
funcionarios-en-la-municipalidad-de-san-jose-por-
pandemia/

24 ago.2020
Afectación en las arcas municipales obliga al Comité a tomar decisiones para continuar funcionando.

Teletica Redaccion
La caída de los ingresos a las arcas municipales ha afectado el funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDR), obligando a la suspensión de programas y al cese de plazas dentro de la organización.

https://www.teletica.com/otros-deportes/comite-de-
deportes-de-san-jose-suspende-programas-y-cesa-
plazas_265943

25 ago.2020 Municipalidad de Paraíso se separa 
de la Unión de Gobiernos Locales El Mundo Cr Fiorella Abarca Este martes en la sesión ordinaria N 26-2020, el Concejo Municipal de Paraíso se 

desligó de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL).

https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-
de-paraiso-se-separa-de-la-union-de-gobiernos-
locales/?
__cf_chl_jschl_tk__=8c070183462f1aeff01b5792a1
4b111dc8cbbf63-1599328179-0-
AeH6K9uGac_BCMubvQuTQnS9Pj9yRwlNdKR-
ASv4k3rmCy-
fvilSEpytO8FLEtP3rt5CyJVJ0B7rjXOXsQvp5OJEK
YfCo8mr1Ia2FAFhTCgnz6zSNKiotdSje93hl2LVfTH
1pGuu_nTqj8gipMrdN4CIGo_AViO0dTZliCYFU_Fq
GD06TeqoCI86V6XXQMe-
0zWMfIDUa90Zr0QQWgjjoaa7HyvGtx_5XVHH12b
XYVByqVUceefHegdlH8CLTrFSpO3PTv7imK2OS1
UoQiPPUb3T75p1Hx7dg6qEBcFR1b7pIAQeqhiHc-
no4ifRXgeHVxb5VCoxVaXvXXBdEoQ3hivGMKgMy
qBsFzAzklg53qpEaPTuOvPHMRWwAiRYwKJlDU
MpYJ24Gc0yTjSWpAv7Il8_E3ZBYM5sr-
oZQ_bAdX9e25VSIFdJeatERTVH_bARRg

26 ago.2020 Pandemia catapulta poder político 
de alcaldes

Semanario 
Universidad Alvaro Murillo

Municipalidades ganan protagonismo por potestades legales en emergencia, 
debilidad de representantes nacionales y presión de economía local, aunque 
también sufren en su presupuesto el impacto del coronavirus.

https://semanariouniversidad.com/pais/pandemia-
catapulta-poder-politico-de-alcaldes/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

23 ago. 2020
Análisis médico libraría a diputado 

de enfrentar proceso penal por 
agresión a asesor

Monumental Fernando 
Muñoz

 Un análisis médico permitió al Ministerio Público concluir que la agresión del 
diputado liberacionista David Gourzong, al asesor legislativo, Giancarlo Cassasola, 

no constituye un delito.

https://www.monumental.co.cr/2020/08/23/analisis-
medico-libraria-a-diputado-de-enfrentar-proceso-

penal-por-agresion-a-asesor/

24 ago. 2020
Corte Plena decidió elevar a ¢15 

millones cuantía de procesos 
laborales

Semanario 
Universidad

Oscar Ugarte 
Jiménez

Con 18 votos a favor, Corte Plena votó este lunes por elevar la cuantía de los 
procesos laborales a ¢15 millones. Desde el 2015, el valor de estos procesos se 
estimaba en ¢5 millones, por lo que la Sala II pidió a la Dirección de Planificación 

que se estimara un nuevo monto.

https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-
decidio-elevar-a-%c2%a215-millones-cuantia-de-

procesos-laborales/

24 ago. 2020
Declaran ilegal detención de 
jóvenes por incumplir orden 

sanitaria
CRHoy Erick Carvajal

La Sala Constitucional declaró ilegal la detención de 14 jóvenes que fueron 
capturados en Turrialba por oficiales de la Fuerza Pública por la presunta violación 
de las medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud ante la pandemia 

por el COVID-19.

https://www.crhoy.com/nacionales/declaran-ilegal-
detencion-de-jovenes-por-incumplir-orden-sanitaria/
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24 ago. 2020
Fiscalía allana empresa en finca de 
los Figueres por contaminación en 

río y playas
AM Prensa Melisa Jerez 

Cerda

La Fiscalía Adjunta Ambiental allana la empresa Fideca S.A., ubicada a lo interno 
de la Finca La Lucha -propiedad de la familia Figueres-, por el caso de la gran 

contaminación de aguas y especies marinas por los microplásticos aparentemente 
desechados desde esta propiedad. AMPrensa.com publicó un amplio reportaje del 
24 de julio anterior, donde se expuso la preocupación de diferentes denunciantes 
ante la afectación ambiental de los microplásticos provenientes de ese territorio Y 
es que la investigación no es únicamente por la contaminación, sino también por 

usurpación de aguas, de bien de dominio público y hasta minería. 

https://amprensa.com/2020/08/fiscalia-allana-
empresa-en-finca-de-los-figueres-por-

contaminacion-en-rio-y-playas/

24 ago. 2020
Minería Crucitas: Informe confirma 

complicidad de funcionarios con red 
criminal

CRHoy Daniel 
Chinchilla

 El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Wálter Espinoza, remitió 
un informe confidencial a los magistrados de la Sala IV en el marco de un recurso 

de amparo interpuesto por un hombre de apellido Picado por la explotación de 
minerales en Crucitas, en el que, asevera, hay una gran cantidad de funcionarios 

públicosenvueltos en corrupción. Los actos aparentemente tendrían que ver con la 
recepción de beneficios económicos por dejar trabajar a coligalleros, que extraen 

oro de forma ilegal de la zona, la cual ha sido calificada como un verdadero 
desastre ambiental. 

https://www.crhoy.com/nacionales/mineria-crucitas-
informe-confirma-complicidad-de-funcionarios-con-

red-criminal/

24 ago. 2020
Judiciales Magistrados respaldan 

imposición de cuarentena en 
cuarterías con enfermos de covid-19 

Nacion Katherine 
Chaves

La Sala Constitucional respalda la decisión de las autoridades de Gobierno de 
decretar aislamiento total en cuarterías que registran casos positivos del nuevo 

coronavirus. Así se lee en la resolución Nº 14719 - 2020, del 7 de agosto pasado y 
dada a conocer este lunes por la oficina de prensa de ese alto Tribunal, en un 

momento en el que, solo en San José, hay cuatro establecimientos de estos con 
órdenes sanitarias.

http://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/magistrados-respaldan-

imposicion-de-cuarentena-
en/IV4Y2W7CHNAETPUKAHHBEVC3OI/story/

26 agos. 2020 Secuestran bitácoras de vuelo del 
mandatario Diario Extra Marco Antonio 

González

Según confirmó la Unidad Especializada de la Fiscalía General, entre las 
diligencias destaca el secuestro de documentos.

DIARIO EXTRA supo que los agentes andaban detrás de las bitácoras de vuelo.
En la Fiscalía explicaron que, al no tratarse de un allanamiento, no se apersonó al 

sitio la fiscala general Emilia Navas Aparicio.
Además, informaron que al estar el caso en investigación no es posible brindar 

ningún otro detalle, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/427189/secuestran-bit-coras-

de-vuelo-del-mandatario

27 agos. 2020
Defensa de Carlos Alvarado busca 
impedir -a toda costa- que fiscalia 

abra sus celulares
CRhoy Erick Carvajal La defensa del presidente busca a toda costa evitar que la fiscalia abra celulares 

personales del presidente.

https://www.crhoy.com/nacionales/defensa-de-
carlos-alvarado-busca-impedir-a-toda-costa-que-

fiscalia-abra-sus-celulares/

27 agos. 2020
Condenan a alcaldesa de Tarrazú 

por expulsar del cantón a tres 
personas en condición de calle

Amelia Rueda Paulo Villalobos
La Sala Constitucional condenó este miércoles a la alcaldesa de Tarrazú, Ana 

Lorena Rovira, por expulsar de su cantón a tres personas en condición de calle sin 
motivo razonable alguno.

https://www.ameliarueda.com/nota/condenan-
alcaldesa-tarrazu-expulsar-personas-condicion-

calle-canton#

28 agos. 2020
Condenan a presidenta del AyA por 
exhortar a funcionarios a no brindar 

información a la prensa
Amelia Rueda Paulo Villalobos

La Sala Constitucional condenó este viernes a la presidenta del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, por 

exhortar a sus funcionarios a no brindar información de relevancia pública a los 
medios de comunicación.

https://www.ameliarueda.com/nota/condenan-
presidenta-aya-exhortar-funcionarios-no-brindar-

informacion-prensa#

29 agos. 2020
Fiscalía pide desestimar caso por 

incendio frente a albergue Covid-19 
en Turrialba

Amelia Rueda Paulo Villalobos

La Fiscalía de Turrialba solicitó desestimar la investigación por el incendio de un 
colchón frente a un albergue de la localidad la noche 14 de julio, cuando el recinto 

abrió sus puertas para recibir a un hombre de una comunidad indígena, que se 
encontraba de paso en su trayecto al Hospital Nacional de Niños, donde su hija 

permanecía hospitalizada por el nuevo coronavirus.

https://www.ameliarueda.com/nota/falta-pruebas-
fiscalia-desestimacion-incendio-colchon-albergue#

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

23 ago. 2020 Crean sitio web para más seguridad 
en eventos no masivos AM Prensa

Adison 
Gonzáles

Países del todo el mundo como México, República Dominicana, Singapur, 
Alemania, España, entre otros, empezaron sus operaciones de eventos no 

masivos, bajo los nuevos protocolos y modalidades que garantizan a los visitantes 
entornos mucho más controlados. 

https://amprensa.com/2020/08/crean-sitio-web-
para-mas-seguridad-en-eventos-no-masivos/

23 ago. 2020 UCR otorgará monto para cubrir 
gasto por Internet a estudiantes 

becados El Mundo CR Fiorella Abarca

 La Universidad de Costa Rica (UCR) comunicó recientemente que destinará un 
monto económico mensual de quince mil colones (¢15.000,00) a 19.000 

estudiantes con beca socioeconómica 4 y 5. Mediante la resolución de Rectoría R-
2012-2020, la UCR acordó este monto como apoyo al pago de servicios de 

Internet durante el II ciclo lectivo del año 2020, a partir del mes de agosto y hasta 
el mes de diciembre.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/ucr-otorgara-
monto-para-cubrir-gasto-por-internet-a-estudiantes-
becados/
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24 ago. 2020
¿Es posible que las cooperativas 

entren al mercado de valores? Con 
gestión prudente de riesgos y 

regulación específica El Financiero
María Fernanda 

Cisneros

Las cooperativas de ahorro y crédito quieren fondearse a través del mercado de 
valores costarricense, es decir, obtener más recursos a través de inversionistas 

que están en ese sector. Al mismo tiempo, buscan prestar dinero a los pequeños y 
medianos negocios de sus afiliados e inclusive lanzar productos financieros como 

el arrendamiento financiero y el factoraje. 

http://www.elfinancierocr.com/finanzas/es-posible-
que-las-cooperativas-entren-al-
mercado/WQQVPUGNRRFH5CTHDDF7BQFWZY/
story/

24 ago. 2020
Así fue como laCCSS dejó pasar 

oportunidad con innovadoras 
pruebas para detectar COVID-19 CRHoy Luis Valverde

La última semana de junio, un doctor costarricense recibió noticias de una start up 
israelí que estaba desarrollando pruebas para detectar COVID-19 de forma 

novedosa.

https://www.crhoy.com/nacionales/asi-fue-como-la-
ccss-dejo-pasar-oportunidad-con-innovadoras-
pruebas-para-detectar-covid-19/

24 ago. 2020 Caja ha intentado vender títulos 
valores de La Nación desde 2015 

sin éxito
Semanario 
Universidad

Monserrat 
Gonzáles Para

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha intentado vender desde el año 
2015 los títulos valores de La Nación y Subsidiarias en los que invirtió ₡ 2.950 
millones ; sin embargo, esto no ha sido posible “debido a las condiciones de los 

precios del mercado y la poca demanda de estos”. Así lo aseguró la Junta 
Directiva de la institución en el artículo 21° de la sesión N° 9115 del pasado 30 de 

julio. 

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-
ha-intentado-vender-titulos-valores-de-la-nacion-
desde-2015-sin-exito/

24 ago. 2020

ICE vende electricidad  2 veces más 
cara Diario Extra

Greivin 
Granados

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le vende dos veces más cara la 
energía eléctrica a la industria nacional en comparación con el resto de 

Centroamérica. La comparación fue realizada por Mario Redondo, alcalde de 
Cartago, quien realizó una solicitud expresa tanto al ICE como a la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para considerar una baja en el 

costo eléctrico. 

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426998/ice-vende-electricidad-
2-veces-m-s-cara

24 ago. 2020 Piden cabeza de Gerente de 
Pensiones por “mentir” Diario Extra

Greivin 
Granados

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) exigió 
la renuncia de Jaime Barrantes Espinoza como gerente de Pensiones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ocultar una inversión de ¢2.950 
millones en La Nación.

http://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/426976/piden-cabeza-de-
gerente-de-pensiones-por-mentir-

24 ago. 2020
Por cuarta ocasión, presidente 

Alvarado solicita a la Caja rebaja en 
base mínima contributiva

Semanario 
Universidad

Monserrat 
Gonzáles Para

El presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó, por cuarta ocasión, a la 
junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el rebajo de la 

Base Mínima Contributiva (BMC).

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/por-
cuarta-ocasion-presidente-alvarado-solicita-a-la-
caja-rebaja-en-base-minima-contributiva/

24 ago. 2020 Presidencia defiende al AyA y 
asegura que Minae “vela por 

cumplimiento de normas” CRHoy Josué Alvarado

-Según Casa Presidencial el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) “vela por el 
cumplimiento de las normas ambientales” al denunciar a Yamileth Astorga, 

presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por el 
presunto delito de disposición ilegal de residuos. 

https://www.crhoy.com/nacionales/presidencia-
defiende-al-aya-y-asegura-que-minae-vela-por-
cumplimiento-de-normas/

25 ago. 2020 Acuerdo con arroceros incluyó plan 
para tomar plata del INS y SDB 
ycrear fondo para productores CRHoy Luis Valverde

A pesar de que tan solo hace unos días el gobierno hablaba de un proyecto para 
llevar mayor apertura al mercado arrocero y liberar los precios, de manera 

sorpresiva y en una atípica reunión llevada a cabo el domingo, el Poder Ejecutivo 
más bien decidió ratificar los privilegios que ya posee el sector.

https://www.crhoy.com/economia/acuerdo-con-
arroceros-incluyo-plan-para-tomar-plata-del-ins-y-
sdb-y-crear-fondo-para-productores/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No se encontraron noticias relevantes para esta categoría. 
7. Derechos Humanos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

24 ago. 2020 Mujer le pagó $100 a hombre para 
que la sacara del país CRHoy Yaslin Cabezas

Un hombre fue detenido este domingo como sospechoso del tráfico ilícito de 
migrantes, luego de que una mujer indicara que ella le pagó 100 dólares para que 
la sacara del país con un bebé, en Liberia. 

https://www.crhoy.com/nacionales/mujer-le-pago-
100-a-hombre-para-que-la-sacara-del-pais/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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24 de agosto de 2020
Conflicto de lácteos y carnes 

profundizan fronteras comerciales 
con Panamá

El Financiero Laura Ávila

Crecen las tensiones comerciales entre Costa Rica y Panamá desde que el 1 de 
julio este país no renovó los permisos correspondientes para las importaciones de 
lácteos y carnes provenientes de Costa Rica. Costa Rica elevó el caso al Comité 
de Agricultura de la OMC, pero de momento esta instancia no tiene el poder de 

decisión que tienen el Mecanismo de Solución de Controversias entre 
Centroamérica o el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, órganos a los 
que Comex no descarta acudir pero todavía no tiene claro cuándo. Laura Bonilla, 

presidenta ejecutiva de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), 
asegura que esta situación les ha representado alrededor de 2 millones de dólares 

en pérdidas en comparación con el 2019.

https://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/conflicto-de-lacteos-y-carnes-
profundizan/6RVLA34TEVG3JP35WPDKH6LOCE/
story/

24 de agosto de 2020

Productos agrícolas, pecuarios y 
alimentarios contienen caída en 
exportaciones en primeros siete 

meses

La Nación Marvin 
Barquero

Las exportaciones de Costa Rica durante los primeros siete meses solo se vieron 
afectadas en un 1,9% con respecto a 2019, debido al dinamismo en los sectores 
agrícola, pecuario y pesca, y de industria alimentaria, según informa la Promotora 
del Comercio Exterior (Procomer). El principal mercado sigue siendo América del 

Norte, región que demanda el 46% de las exportaciones costarricenses.

https://www.nacion.
com/economia/indicadores/productos-agricolas-
pecuarios-y-
alimentarios/AVSTT24JOVBHFBRU6UIYW3C4U4/
story/

26 de agosto de 2020
Líder del influyente grupo 

empresarial en Gobierno quiere la 
presidencia de la Uccaep

Semanario 
Universidad

Oscar Ugerte 
Jiménez

Luis Javier Castro Lachner, designado en el 2016 por la revista Forbes 
Centroamérica como el décimo empresario más importante económicamente del 
istmo, por sus inversiones en Colombia, México, Centroamérica, Estados Unidos, 

España y República Checa, quiere dirigir la cúpula de de la Unión de Costarricense 
de Cámaras Empresariales, que tiene representación en 140 juntas directivas de 

instituciones del Estado costarricense.

https://semanariouniversidad.com/pais/lider-del-
influyente-grupo-empresarial-en-gobierno-quiere-la-

presidencia-de-la-uccaep/

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

22 de agosto de 2020
Ex diputados y ex ministros PAC 

piden al ministro de Hacienda 
diálogo sobre crédito del FMI

El País Redacción

Figuras de amplia trayectoria dentro del Partido Acción Ciudadana (PAC) le 
enviaron una carta al Ministro de Hacienda Elián Villegas solicitando la apertura de 
una mesa de diálogo sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional y 

los problemas del rumbo económico en adelante. Entre los firmantes se 
encuentran Henry Mora (ex-presidente legislativo), Elizabeth Fonseca (ex-
presidenta del partido y ex-diputada), Melvin Jiménez (ex-ministro de la 

Presidencia), Welmer Ramos (diputado en funciones), entre otros.

http://www.elpais.cr/2020/08/22/ex-diputados-y-ex-
ministros-pac-piden-al-ministro-de-hacienda-
dialogo-sobre-credito-del-fmi/

25 de agosto de 2020 Arranca diálogo entre Gobierno y 
sociedad civil de Costa Rica El País Redacción

El Frente Amplio cuestiona la efectividad y voluntad real de diálogo del Gobierno 
dentro de la iniciativa "Costa Rica escucha, propone y dialoga". La viceministra de 
la Presidencia, Silvia Lara, argumenta que esta mesa se abre para enriquecer las 

ideas que se plantearán en las negociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional. 

http://www.elpais.cr/2020/08/25/arranca-dialogo-
entre-gobierno-y-sociedad-civil-de-costa-rica/

28 de agosto de 2020
Diputada Paola Vega informó a 
UNIVERSIDAD de reuniones de 

PAC y PUSC en Presidencia

Semanario 
Universidad

Natalia Díaz 
Zeledón 

Paola Vega informó a este semanario que existieron reuniones entre diputados del 
PAC y Unidad Social Cristiana (PUSC), en Casa Presidencial, informó que está 

arreglando el proyecto de ley 21.584, promovido por los liberacionistas María José 
Corrales y Jorge Fonseca. En posterior entrevista, habló de negociaciones entre 

ambas fracciones, en el marco de la discusión del préstamo del FMI.

https://semanariouniversidad.com/ultima-
hora/diputada-paola-vega-informo-a-universidad-

de-reuniones-de-pac-y-pusc-en-presidencia/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

24 de agosto de 2020 ANEP pide cabeza de ministro y 
directora Diario Extra Alexander 

Méndez

Una caravana de 97 haitianos que salieron del Centro de Atención Temporal a 
Migrantes (Catem Sur), en el Kilómetro 20 de Golfito, ha recorrido 70 kilómetros 

desde el viernes y este domingo llegó al parque de Venecia, en Golfito. Esta 
situación es un atropello a los derechos humanos de estas personas, según 

Gerardo Mora, presidente de la seccional ANEP-Migración, porque es inaudita.

https://www.diarioextra.
com//Noticia/detalle/427008/anep-pide-cabeza-de-

ministro-y-directora

25 de agosto de 2020
Sindicatos médicos y de educación 

califican de "inconstitucional" 
reforma a empleo público

Amelia Rueda Josue Alfaro

Sindicatos de actividades públicas médicas y educativas manifestaron su oposición 
al proyecto de reforma al empleo público que impulsa el Gobierno en la Asamblea 

Legislativa. Calificaron la iniciativa como un texto "inconstitucional".

Así lo expusieron representantes de la Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), 
de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), de 
la Unión Médica Nacional y del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC); 

quienes comparecieron esta tarde ante los diputados de la Comisión de Gobierno y 
Administración.

https://www.ameliarueda.com/nota/sindicatos-
medicos-y-de-educacion-inconstitucional-reforma-

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

24 de agosto
Corrales pide a Carlos Alvarado que 

no los provoque mañana durante 
marcha de Rescate Nacional

El Mundo CR Wendy Pérez

José Miguel Corrales, excandidato presidencial y actualmente líder del así 
denominado Movimiento Rescate Nacional, convocó a una manifestación a Casa 

Presidencial el martes 25 de agosto. Entre las demandas del movimiento se 
encuentran el rescate a la CCSS, apertura total del sector comercial y turístico, 

levantamiento de las restricciones sanitarias, fortalecimiento de la Fuerza Pública y 
limitar las pensiones a no más de 10 salarios base.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/corrales-pide-a-
carlos-alvarado-que-no-los-provoque-manana-

durante-marcha-de-rescate-nacional/

25 de agosto
Inicia gran huelga hacia Casa 
Presidencial: ¿qué piden los 

manifestantes?
AM Prensa Melisa Jerez 

Cerda

Huelga Nacional frente a Casa Presidencial con representación de distíntos 
sectores se presentaron a solicitar que el Gobierno de la República garantice una 
verdadera apertura económica durante la pandemia, pues los costarricenses se 

están viendo severamente afectados.

https://amprensa.com/2020/08/video-inicia-gran-
huelga-hacia-casa-presidencial-que-piden-los-

manifestantes/

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

24 de agosto
Reglas claras sobre limitaciones de 
aforo en comercios e iglesias pide la 
Defensoría

La República Jeffry Garza Catalina Crespo, pide aclaración de medidas, con las específicaciones debidas 
para el uso de iglesias 

https://www.larepublica.net/noticia/reglas-claras-
sobre-limitaciones-de-aforo-en-comercios-e-
iglesias-pide-la-defensoria

28 de agosto Iglesia a la CCSS: "La vida humana 
merece ser cuidada y salvada" Columbia Valeria Martínez 

Roque

Iglesia Católica emite un comunicado al Ministerio de Salud, insistiendo que en 
contextos de falta de recursos, todas las vidas son importantes. No se debe excluir 
a pacientes en peligro por COVID-19

https://www.columbia.co.cr/noticias/coronavirus-
covid-19/21599-iglesia-a-la-ccss-la-vida-humana-
merece-ser-cuidada-y-salvada

28 de agosto
Nueva app tica le ayudará a 
reservar espacio en la iglesia o el 
culto

La República Johnny Castro
Los costarricenses Edgardo Aragón y Arnoldo Quesada crearon la aplicación móvil 
Yuju, la cual le ayudará a reservar de forma gratuita espacio en cualquier actividad 
con tiempo definido, como reuniones de iglesia o cultos religiosos.

https://www.larepublica.net/noticia/nueva-app-tica-
le-ayudara-a-reservar-espacio-en-la-iglesia-o-el-
culto

13. Encuestas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No se encontraron noticias relevantes para esta categoría. 
Fin del monitoreo de Medios. Observatorio de Política Nacional. 
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