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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

10 sept. 2020

Gobierno presenta 
Programa Nacional 
de Alfabetización 

Digital

El Mundo CR Wendy Perez

 El proyecto pretende que los estudiantes tengan mejores 
condiciones para un mayor aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y comunicación, pero también que puedan adquirir 

en los centros educativos las competencias digitales para la 
educación y ser más competitivos en el mundo actual.ios

https://www.elmundo.cr/costa-rica/gobierno-presenta-programa-nacional-de-
alfabetizacion-digital/

11 sept. 2020

Presidente advierte 
que colapso de 

sistema hospitalario 
provocaría cierres 

más severos

Monumental Juan Enrique Soto Sibaja

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, advirtió a la 
ciudadanía que el inminente colapso del sistema hospitalario, por 
el contagio de Covid-19, podría provocar cierres comerciales más 

severos en las próximas semanas. 

https://www.monumental.co.cr/2020/09/11/presidente-advierte-que-colapso-de-
sistema-hospitalario-provocaria-cierres-mas-severos/

7 sept. 2020

Gobierno tardó dos 
meses para nombrar 

a Teodoro Willink 
Castro como nuevo 

viceministro de 
Telecomunicaciones

El Financiero Carlos Cordero Pérez

Dos meses tardó la Administración Alvarado para encontrar el 
nuevo viceministro de Telecomunicaciones, nombramiento que fue 
anunciado este 7 de setiembre y el cual recayó en Teodoro Willink 

Castro. 

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/gobierno-tardo-dos-meses-para-
nombrar-a-teodoro/WSPRYWVYLRBL3FFJXFFEAXLH6A/story/

7 sept. 2020

Presidente firma Ley 
que brinda nuevos 
recursos a la Cruz 

Roja

Monumental Fernando Muñoz 
Fernando

El presidente de la República, Carlos Alvarado, estampó su firma 
en la Ley que dota de nuevos recursos a la Cruz Roja 

Costarricense. Se trata de una contribución del 1% sobre la 
facturación mensual en los servicios de telecomunicaciones, a 

través de la cual la institución podrá mantener sus operaciones.  

https://www.monumental.co.cr/2020/09/07/presidente-firma-ley-que-brinda-
nuevos-recursos-a-la-cruz-roja/

10 sept. 2020

Publican reglamento 
de “Ley para 

aprovechamiento de 
agua en Patrimonio 
Natural del Estado

GuanacasteALa
Altura

Periódico Guanacaste a 
la Altura

Este 1º de setiembre se publicó en el diario oficial La Gaceta el 
Reglamento a la “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua 
para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio 
natural del Estado” (N° 9590). El reglamento Nº 42548-MINAE 
regula el trámite para autorizar el aprovechamiento de fuentes 
superficiales en Patrimonio Natural del Estado, cuando no se 

cuenta con otra opción viable para abastecer una comunidad, en 
equilibrio con la rigurosa protección del medio ambiente.

http://guanacastealaaltura.com/index.php/el-pais/item/4379-publican-
reglamento-de-ley-para-aprovechamiento-de-agua-en-patrimonio-natural-del-

estado

10 sept. 2020

 Gobierno planteará 
nuevos impuestos 

progresivos en 
propuesta al FMI 

Nacion Josué Bravo

El Gobierno planteará nuevos impuestos progresivos en la 
propuesta de ajuste económico que empezará a negociar con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en tres o cuatro semanas y 
que dará a conocer el 17 de setiembre. Así lo confirmó esta tarde 

el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien será uno de los 
negociadores del país para obtener un plan de financiamiento de 

tres años con el organismo, a cambio de que el país se 
comprometa a realizar ajuste económico que ayude a salir de la 

crisis fiscal. 

http://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-planteara-nuevos-impuestos-
progresivos-en/IGMS5OIBDJGUHLMKWC4Z3RL4JM/story/
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10 sept. 2020

Gobierno niega 
nuevos impuestos 
para tren eléctrico 
sin decir de dónde 

saldrá subsidio

CRHoy Pablo Rojas

( La gran duda sigue sin ser despejada: el Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles (Incofer) niega que el proyecto del Tren Rápido de 

Pasajeros (TRP), conocido también como Tren Eléctrico 
Metropolitano, motive la creación de nuevos impuestos para 

enfrentar el pago del subsidio anual que aportaría el Estado a la 
operación del sistema. Sin embargo, el origen de esos recursos 
frescos tampoco está claro. La obra, cuya inversión ronda los 
$1.550 millones , se financiará con un aporte estatal de $550 

millones otorgados mediante un crédito facilitado por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-niega-nuevos-impuestos-para-tren-
electrico-sin-decir-de-donde-saldra-subsidio/

6 sept. 2020

Gobierno solicita a 
legisladores 

mantener restricción 
vehicular sanitaria

Repretel Repretel

Con el fin de seguir contando con la medida de restricción 
vehicular sanitaria y su multa correspondiente, el Gobierno de la 

República solicitó a los legisladores mantener dicha medida, la cual 
ha sido efectiva como parte de las acciones para contener la 

propagación del virus SARS-Cov-2.

https://www.repretel.com/actualidad/puede-haber-sentencia-sin-el-hallazgo-del-
cuerpo-de-un-fallecido-196675

11 sept. 2020

Gobierno ha 
rechazado a más de 
37 mil solicitantes de 

bono proteger

AM Prensa Amairaní Pizarro Delgado

R edacción- El gobierno de la República, mediante distintas 
carteras como el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha rechazado más de 37 mil 
peticiones de bono proteger. Así lo señalan datos más recientes 
del MTSS con corte al 10 de setiembre pasado. En total son 37 

981 solicitudes rechazadas.

https://amprensa.com/2020/09/gobierno-ha-rechazado-a-mas-de-37-mil-
solicitantes-de-bono-proteger/

10 sept. 2020

Defensoría pide al 
gobierno acciones 

concretas para bajar 
el costo de la 
electricidad

Monumental Karina Porras Díaz

La Defensoría de los Habitantes pidió al gobierno dar a conocer las 
propuestas concretas que impulsa para mitigar el impacto 

económico y social por la pandemia del Covid-19. Según comunicó 
el órgano defensor, en julio se envió un documento al presidente 
de la República, Carlos Alvarado, en el cual la respuesta fue que 
se trabaja en acciones para reducir los costos en la electricidad. 
Catalina Crespo, defensora de los habitantes, consideró que se 

requiere de datos y medidas claras para impactar positivamente en 
el bolsillo de los costarricenses. 

https://www.monumental.co.cr/2020/09/10/defensoria-pide-al-gobierno-
acciones-concretas-para-bajar-el-costo-de-la-electricidad/

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

6 sept. 2020

Discusión sobre el 
crédito para el tren 

eléctrico se 
reactivará en el 

Congreso

Monumental Fernanda Romero

La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Paola Valladares, 
afirmó que el trámite del crédito para el tren eléctrico se reactivará 

en el Congreso y se espera que en las próximas semanas se 
continúen con las siete audiencias pendientes.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/06/discusion-sobre-el-credito-para-el-
tren-electrico-se-reactivara-en-el-congreso/

7 sept. 2020

Diputado Erick 
Rodríguez se une al 

Partido Nueva 
Generación

Columbia Valeria Martínez Roque
El diputado independiente, Erick Rodríguez, se unió al Partido 

Nueva Generación (PNG), para "aportar y fortalecer" la agrupación 
política.

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/politica-nacional/21988-diputado-
erick-rodriguez-se-une-al-partido-nueva-generacion

7 sept. 2020

Diputados se 
comprometen a 
impulsar nuevos 

proyectos de ley de 
la violencia contra 

las mujeres

La República Johnny Castro

Entre ellos la iniciativa que busca dotar de mayores recursos y 
servicios especializados de atención a las mujeres víctimas de 

violencia en la política, el establecimiento de un fondo de 
reparación integral para víctimas de femicidio, así como reformas a 

la ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres para 
ampliar su ámbito de aplicación e incluir el delito de femicidio 

ampliado.

https://www.larepublica.net/noticia/diputados-se-comprometen-a-impulsar-
nuevos-proyectos-de-ley-de-la-violencia-contra-las-mujeres

8 sept. 2020

Avanza proyecto 
para que empresas 

de bebidas 
alcohólicas 

patrocinen el deporte

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

El proyecto 21745 que permite la publicidad y el patrocinio de 
bebidas alcohólicas en el deporte avanzó esta tarde en la Comisión 

de Económicos, luego de que se aprobara un texto sustitutivo. El 
Ministerio de Salud tendrá a su cargo la regulación de este tipo de 
publicidad efectuada por cualquier medio de comunicación a título 

gratuito o mediante pago y antes de ser divulgada.

https://amprensa.com/2020/09/avanza-proyecto-para-que-empresas-de-
bebidas-alcoholicas-patrocinen-el-deporte/
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8 sept. 2020

Congresistas 
dictaminaron 

préstamo del BID por 
$100 millones para 

seguridad y 
prevención de 

violencia

AM Prensa Tatiana Gutiérrez

Los diputados que integran la Comisión Permanente de Seguridad 
y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente el préstamo de la 

República de Costa Rica con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Seguridad 

Ciudadana y prevención de la violencia.

https://amprensa.com/2020/09/congresistas-dictaminaron-prestamo-del-bid-por-
100-millones-para-seguridad-y-prevencion-de-violencia/

9 sept.2020

Diputados 
investigarán compra 

de bonos de ‘La 
Nación’ por parte de 

CCSS

La Nacíon Josué Bravo

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, una comisión especial 
legislativa aprobó investigar por qué la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) compró, en el mercado de valores, bonos 
emitidos por La Nación S. A. y Subsidiarias en el 2014, así como el 

portafolio de inversiones en otras empresas.

https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-investigaran-compra-de-
bonos-de-la/NQ2AIQKPGVHVBC4O6GRIXDZMAE/story/

9 sept. 2020 Elección de gerentes 
bancarios en la mira Diario Extra Greivin Granados

El nombramiento a dedo de gerentes generales de los bancos 
estatales tendría sus días contados si prospera un proyecto de ley 

que tocó recientemente las puertas de la Asamblea Legislativa.

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428332/elecci-n-de-gerentes-
bancarios-en-la-mira

10 sept. 2020

Adjudicatarios de 
compra de 

mascarillas se 
niegan a responder a 

diputados

CRHoy Alexánder Ramírez

La periodista Miren Martínez Ruiz, de MR Comunicaciones 
Políticas, recibió fuertes críticas de los diputados. Los 2 

adjudicatariosde la millonaria compra de mascarillas para la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS ) se negaron este jueves a 

responder preguntas de los diputados que investigan el caso.

https://www.crhoy.com/nacionales/adjudicatarios-de-compra-de-mascarillas-se-
niegan-a-responder-a-diputados/

11 sept. 2020

Los legisladores 
discutirán el martes 
una moción para 
volver a llamar a 
comparecer a Miren 
Martínez y David 
Landergren. Teletica Juan José Herrera

La tensa comparecencia de la periodista española Miren Martínez 
y los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 
Públicos podría tener un nuevo episodio próximamente. Los 
legisladores de ese órgano, que investiga el polémico contrato que 
la Caja Costarricense de Seguro Social firmó con la empresa de 
Martínez para la compra de millones de mascarillas, discutirán el 
martes una moción para volver a llamarla a ella y el contador David 
Landergren.

https://www.teletica.com/coronavirus/cuestionada-proveedora-de-mascarillas-
podria-volver-al-congreso_268266

3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

7 sept. 2020 Gobierno Local Diario Extra Greivin Granados

La crisis económica originada por la pandemia del Covid-19 obligó 
a algunos establecimientos comerciales que ya no tienen la 

capacidad de sostener sus negocios a ir devolviendo o 
renunciando a patentes comerciales. Siete municipalidades 

consultadas por DIARIO EXTRA reportaron que entre enero y julio 
de 2020 les devolvieron 2.018.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428135/devuelven-2-018-patentes-a-
7-munis

8 sept. 2020 Municipal CRHoy Alexander Ramírez

Un proyecto de ley pretende estimular las actividades comerciales 
al aire libre como una estrategia para ayudar a la recuperación 

económica del país. Su objetivo es autorizar a las municipalidades 
para que patentados y personas con licencias vigentes utilicen 

espacios públicos,como aceras ,parques ,plazas ,vías y calles, con 
la intención de promover el comercio.

https://www.crhoy.com/nacionales/proyecto-de-ley-busca-estimular-comercio-
al-aire-libre/

9 sept. 2020 Municipal La República Ronny Gudiño

Municipalidades le dicen no a reforma del empleo público. En el 
Ejecutivo reiteran que es totalmente viable esta ley sin violar las 
autonomías. "El proyecto no es inconstitucional, ya deberíamos 

pasar la página, darlo por sentado", dijo Pilar Garrido, ministra de 
Planificación Económica.

https://www.larepublica.net/noticia/municipalidades-le-dicen-no-a-reforma-del-
empleo-publico

9 sept. 2020 Alcalde Nacion Diego Bosque, Daniela 
Cerdas

La Municipalidad de Limón ordenó este miércoles 9 de setiembre el 
cierre de playas por un mes. La medida responde al aumento de 

contagios de covid-19 en ese cantón.

http://www.nacion.com/el-pais/salud/ante-aumento-de-casos-de-covid-19-
municipalidad/ZSMO56FIH5ESFNVCHNQ2KRKYEQ/story/

10 sept. 2020 Municipalidad Diario Extra Maria Siu Lanzas

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) tiene ¢9.352 
millones en fondos para obras municipales sin ejecutar. Mike 

Osejo, director ejecutivo de la entidad, indicó a DIARIO EXTRA 
que hay un problema histórico para la ejecución de los fondos y 
que en mucho depende de la capacidad de gestión municipal.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428408/ifam-arrastra-9-352-mills-
para-obras-municipales-
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10 sept. 2020 Municipal Sinart Katia Meneses

La Municipalidad de San José informó que los parques Central, La 
Merced, España, el Nacional, el de las Garantías Sociales, y el 

Morazán, son parte del programa de limpieza que implementó este 
gobierno local a partir de setiembre. El objetivo es hacer una 

limpieza profunda en estos lugares públicos, ubicados en la capital, 
y en la zona periférica.

https://costaricamedios.cr/2020/09/10/msj-embellece-limpia-y-desinfecta-
parques-capitalinos/

11 sept. 2020 Municipal Repretel Redacción

Las municipalidades recortarán el personal para el próximo año 
para hacer frente a la caída de los ingresos por la pandemia. Solo 
el ayuntamiento de San José anuncia que va eliminar 200 plazas 

del sector administrativo.

https://www.repretel.com/actualidad/municipalidades-recortaran-hasta-200-
plazas-2021-197215

11 sept. 2020 Municipal Repretel Redacción
La autonomía le permite a cualquier municipalidad tomar la 

decisión de cerrar playas en caso de un aumento exponencial en 
los casos de Covid-19.

https://www.repretel.com/deportes/alta-visitacion-para--fin-semana-largo-
197315

12 sept. 2020 Alcalde CRHoy Pablo Rojas

 Vecinos del cantón de Abangares, en Guanacaste, salieron 
inconformes de varias negociaciones sostenidas en los últimos 4 

días con el Poder Ejecutivo para resolver la imposibilidad de 
vender el oro que extraen lícitamente de las minas de la zona. La 

molestia persiste desde hace varios días en razón de que se 
suspendió la compra del oro y piden que se abra una ventanilla de 
compra/venta en las instalaciones del Banco Nacional o del Banco 

Popular que están en la zona.

https://www.crhoy.com/nacionales/video-molestia-en-abangares-y-advertencia-
al-gobierno-no-nos-vamos-a-quedar-queditos/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

6 sept. 2020

Crímenes Mamá de 
Allison Bonilla 
incrédula ante 
confesión de 
sospechoso

Nacion
Eillyn Jiménez B., Keyna 
Calderón, corresponsal 

GN, Silvia Artavia

“Hay algo en mi corazón que me dice que mi hija no está ahí (en el 
botadero clandestino de San Jerónimo de Cachí). Siento que es 

mentira y hasta que no tenga pruebas, hasta que no me digan que 
había algo de Allison (Bonilla) ahí no voy a dejar de perder la fe. 
“Pienso que él está mintiendo y sinceramente me puse a pensar 

que él no actuó solo. Cómo un mes después va a aparecer la 
cédula.

http://www.nacion.com/sucesos/crimenes/mama-de-allison-bonilla-incredula-
ante-confesion/WHKVTWQRKNBG3JOFVVLO5QFSXE/story/

6 sept. 2020

Sala Tercera 
desestimó 52% de 

investigaciones 
concluidas en 

Fiscalía General 
durante 2019

Amelia Rueda Paulo Villalobos

Ministerio Público solo presentó 6 acusaciones el año pasado 
Lectura: 2 min. La desestimó el 52% de las 108 investigaciones 

que resolvió en 2019 la según lo dio a conocer la propia jerarca de 
ese despacho, , durante una rendición de cuentas realizada el 2 de 

setiembre, de forma virtual. Una desestimación es un acto 
conclusivo que solicita el o dicta el órgano jurisdiccional a cargo 

para archivar un expediente, en el tanto que el hecho denunciado 
no sea delito, no existan pruebas suficientes para acusar o no se 

pueda proceder por algún otro motivo.

https://www.ameliarueda.com/nota/sala-tercera-desestimo-52-investigaciones-
concluidas-fiscalia-general-2019

7 sept. 2020

Sala IV avala 
detención de dos 

manifestantes que 
bloquearon ruta 27 

por cierre de 
comercios

Amelia Rueda Paulo Villalobos

El tribunal rechazó el 28 de agosto anterior un recurso de -figura 
que garantiza la libertad de una persona y la protege de una 
detención ilegítima- presentada en favor de dos de los seis 

manifestantes detenidos por la interrupción del paso sobre una vía 
nacional, a la altura de Forum, en Santa Ana.

https://www.ameliarueda.com/nota/sala-iv-avala-detencion-manifestantes-
bloquearon-ruta-27-cierre-comercios

8 sept. 2020

Política Pilar Garrido 
defiende 

constitucionalidad de 
reforma a empleo 

público

Nacion Yeryis Salas 

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, argumentó que la 
reforma al empleo público, que se discute en la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Legislativa, carece de vicios de 
constitucionalidad. En audiencia en este foro, Garrido mantuvo esa 
postura ante la constante preocupación de los diputados de que el 

proyecto se desplome en la Sala IV por posibles violaciones de 
autonomías. 

http://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-garrido-defiende-constitucionalidad-
de/FHXCN2DOINEPPNK7GKJZJZUSUE/story/
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9 sept. 2020

Así operó la violenta 
banda que le 

trabajaba al cártel de 
Sinaloa desde Costa 

Rica

CRHoy Johel Solano

Un grupo criminal comenzó a enviar droga del cártel de Sinaloa 
desde Costa Rica hasta territorio mexicano. La banda se “blindó” 
con múltiples armas pesadas y empezó a mover droga usando 

pistas clandestinas. Según informó Wálter Espinoza, director del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la agrupación tenía en 

su poder armas como Ak-47, AR-15, mini uzi, escopetas y 
carabinas.

https://www.crhoy.com/nacionales/asi-opero-la-violenta-banda-que-le-
trabajaba-al-cartel-de-sinaloa-desde-costa-rica/

9 sept. 2020

Empresario turístico 
busca, en tribunales, 

traerse abajo 
reglamento de 
protección del 

Refugio Ostional

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

El Tribunal Contencioso Administrativo decidirá el futuro de un 
reglamento que establece limitaciones a las construcciones en la 
zona de amortiguamiento del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional, luego de que un empresario local optara por esa vía para 
materializar su oposición. 

https://semanariouniversidad.com/impreso/empresario-turistico-busca-en-
tribunales-traerse-abajo-reglamento-de-proteccion-del-refugio-ostional/

9 sept. 2020

Sindicatos judiciales 
piden a Fernando 

Cruz buscar 
reelección como 

magistrado

Monumental Fernando Muñoz

A través de una carta abierta, los sindicatos del Poder Judicial le 
solicitaron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando 
Cruz, que busque su reelección como magistrado y se mantenga al 

frente de la institución. El nombramiento del jerarca como 
magistrado de la Sala Constitucional se vence en octubre de este 
año, y en el Congreso ya se analiza su posible continuidad. Sin 

embargo, Cruz aún no especifica si desea continuar en el cargo o 
acogerse a su jubilación. 

https://www.monumental.co.cr/2020/09/09/sindicatos-judiciales-piden-a-
fernando-cruz-buscar-reeleccion-como-magistrado/

10 sept. 2020

Seguridad Autopsia 
descarta muerte 

homicida de Karin 
Holzapfel, turista 
alemana cuyos 

restos aparecieron 
en Herradura

Nacion Carlos Arguedas

La autopsia practicada a la turista alemana Karin Holzapfel, cuyos 
restos aparecieron en un playón de Herradura, cantón de Garabito, 

Puntarenas, descartó que su muerte se debiera a una acción 
criminal, pues no se encontró ningún tipo de lesión.

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/autopsia-descarta-muerte-homicida-
de-turista/6BUV27LI6NF4FB2Z5SINWMMQDM/story/

11 sept. 2020
(Video) Sala IV 

analizará Ley de 
usura

Nacion La Nación Marvin Rodríguez, gerente del Banco Popular, explica las 
objeciones de la entidad a la norma legal.

http://www.nacion.com/economia/banca/video-sala-iv-analizara-ley-de-
usura/ce79dbd9-ed88-4555-9c0e-606ebb9fa9bf/video/

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

6 sept. 2020
Mujeres lideran 

atención del Covid-
19

Diario Extra Mario Toboaba

Las lideresas de las zonas indígenas del país se han puesto al 
frente de la batalla contra el Covid-19 en esas comunidades. 

Mediante el Plan de trabajo para el abordaje de la emergencia del 
virus Covid-19 en Territorios Indígenas, se busca tratar los temas 

de reactivación económica, afectación social y manejo de la 
epidemia en estos territorios. No se puede soslayar la participación 

de las mujeres en estos procesos. Ellas reclaman su espacio, 
tienen sus propias propuestas y sus propias organizaciones, 

algunas de ellas hasta con 30 años de constituidas. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428100/mujeres-lideran-atenci-n-del-
covid-19

7 sept. 2020

Aplicanpruebas de 
anticuerpos equinos 
a pacientes COVID-

19

Multi Medios 
CR Redacción

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició, este lunes, 
la aplicación de anticuerpos equinos a pacientes con COVID-19, 

informó el presidente ejecutivo, Román Macaya. Se trata del 
“Estudio clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, multicéntrico 
para comparar la eficacia y seguridad de la administración de dos 
formulaciones de inmunoglobulinas equinas anti SARS-CoV-2 (“S” 

y “M”) en pacientes hospitalizados con COVID-19 (SECR-01)”, 
aprobado por el Comité Ético Científico Central de la CCSS, y 

además fue declarado proyecto especial y de interés institucional 
por la Junta Directiva el pasado 20 de agosto.

https://www.multimedios.cr/nacional/aplican-pruebas-de-anticuerpos-equinos-
pacientes-covid-19
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7 sept. 2020
Auditarán polémicos 
nombramientos en 

UNGL
Diario Extra Greivin Granados

La junta directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) abrirá una investigación por presuntas irregularidades en 

nombramientos y manejos financieros dentro de la institución. 
Johnny Araya, alcalde de San José y presidente de la UNGL, 

confirmó a DIARIO EXTRA que se efectuará una auditoría externa 
para determinar la situación actual de la organización municipal a 

nivel administrativo, legal y financiero.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428169/auditar-n-pol-micos-
nombramientos-en-ungl

7 sept. 2020

Rocío Aguilar 
liderará la Sugef y la 

Supen 
simultáneamente

Delfino CR Sebastian May

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(Conassif) designó la tarde de hoy a Rocío Aguilar Montoya como 

superintendente de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef), en sustitución de Bernardo Alfaro Araya, quien 
renunció el 28 agosto para asumir la Gerencia General del Banco 

Nacional a partir del 1 de octubre.

https://delfino.cr/2020/09/rocio-aguilar-liderara-la-sugef-y-la-supen-
simultaneamente

7 sept. 2020

Tras meses de 
críticas gobierno 
involucra a un 
tercero para 

“optimizar” tren 
eléctrico

CRHoy Pablo Rojas

 Tras meses de señalamientos, inquietudes y amplios 
cuestionamientos, el Poder Ejecutivo anunció este lunes que el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizará un análisis 
técnico sobre el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), 

conocido también como tren eléctrico metropolitano. En un 
mensaje difundido por Casa Presidencial, Rodolfo Méndez, 

ministro de Obras Públicas y Transportes explicó que el equipo que 
aportará la entidad multilateral realizará un análisis del estudio de 

factibilidad elaborado por la empresa española IDOM. 

https://www.crhoy.com/nacionales/tras-meses-de-criticas-gobierno-involucra-a-
un-tercero-para-optimizar-tren-electrico/

8 sept. 2020
AyA registra 

pérdidas por ¢29.400 
millones

Diario Extra Mario Toboaba

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según 
consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la 
Dirección Financiera. La seccional ANEP-AyA denuncia que este 

hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta 
este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%. 

“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se 
cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se 
gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428262/aya-registra-p-rdidas-por-29-
400-millones

9 sept. 2020

Empleo Nueva 
plataforma de 
empleo busca 

facilitar colocación 
de desocupados del 

sector turismo

Nacion Óscar Rodríguez

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Asociación 
Costarricense de Profesionales en Turismo (Acorprot) lanzaron, 

este miércoles 9 de setiembre, una bolsa de empleo con el objetivo 
de contactar a empresas y personas que perdieron su empleo en el 

sector. El registro de empresas y de oferentes en la plataforma 
digital Empleos en Turismo es gratuito y está disponible en el 
enlace www.acoprot.org/bolsa_empleo/ , informaron ambas 

entidades en un comunicado.

http://www.nacion.com/economia/empleo/nueva-plataforma-de-empleo-busca-
facilitar/AIMJL67S75FAXLEBLDCJA5E7QE/story/

10 sept. 2020 AyA fortalecerá su 
estructura funcional Repretel Repretel

“El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
está decidido a modernizarse y hacer de su gestión una más 

eficiente y que se ajuste mejor a las necesidades de sus usuarios y 
a las demandas que plantea el desarrollo del país”, afirmó su 

Presidenta Ejecutiva, Yamileth Astorga Espeleta. 

https://www.repretel.com/actualidad/aya-fortalecera-su-estructura-funcional-
197088

11 sept. 2020

UCR comprueba 
seguridad de su 

ventilador mecánico 
y se alista para 

producción masiva

AM Prensa Amairaní Pizarro

La Universidad de Costa Rica (UCR) creó siete ventiladores 
mecánicos que podrían ser utilizados muy pronto por las 

autoridades de Salud para atender pacientes con Covid-19. La 
UCR informó este viernes que acelera el proceso para la 

producción de más ventiladores, además de seguir con las pruebas 
respectivas de seguridad para su uso en humanos. «Hasta el 

momento, el proyecto ha fabricado siete ventiladores y actualmente 
se encuentra en conversaciones con las empresas aliadas para 
definir la cantidad de dispositivos que se podrían donar a la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el corto plazo».

https://amprensa.com/2020/09/ucr-comprueba-seguridad-de-su-ventilador-
mecanico-y-se-alista-para-produccion-masiva/
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12 sept. 2020

CCSS emite 
lineamientos éticos 
para atención en la 

pandemia

CRHoy Alexánder Ramírez

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió 
lineamientos éticos dirigidos a autoridades y funcionarios para la 
atención de sus usuarios durante la pandemia . El documento fue 

elaborado por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 
Salud y Seguridad Social ( Cendeisss ), instancia técnica de la 

entidad adscrita a la Gerencia General .

https://www.crhoy.com/nacionales/ccss-emite-lineamientos-eticos-para-
atencion-en-la-pandemia/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

No hay datos relevantes para esta categoría

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

7 sept. 2020

Mujeres se 
empoderan del plan 

de atención del 
COVID-19 en 

territorios indígenas

El Mundo CR Tania Santamaría

 Después de atender las necesidades más urgentes de las 
poblaciones originarias en el contexto de la pandemia, el 

«Plan de trabajo para el abordaje de la emergencia del virus 
COVID-19 en Territorios Indígenas» ahora transita, en su 

segunda etapa, sobre las líneas de la reactivación 
económica y de la incorporación del enfoque de género. 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/mujeres-se-empoderan-del-plan-de-atencion-
del-covid-19-en-territorios-indigenas/

9 sept. 2020

Paola Vega le 
declara la guerra al 

proyecto que 
condena a mujeres 
que aplican el aborto

AM Prensa Tatiana Gutiérrez 

 La diputada del partido Acción Ciudadana, Paola Vega, 
aseguró que en materia de derechos sexuales y 

reproductivos (en derechos humanos en general) hay que 
avanzar, no retroceder. «Deberíamos estar hablando de 
aborto por casuales, cuando menos, de la autonomía de 

nuestros cuerpos.  

https://amprensa.com/2020/09/paola-vega-le-declara-la-guerra-al-proyecto-que-
condena-a-mujeres-que-aplican-el-aborto/

9 sept. 2020 La Educación post 
pandemia El País Yamileth González 

El año 2020 fue declarado, por el Consejo Superior de Educación, 
MEP, como el año de la Transformación Educativa, precisamente, 

buscando continuar el camino emprendido “Hacia una Nueva 
Educación”; con la idea de que, además de enfrentar los típicos 
problemas de acceso y de cobertura, se asumiera, también, la 

importancia de una educación para la vida y la convivencia, una 
educación con enfoque en derechos humanos y basada, sobre 

todo, en el desarrollo de destrezas y habilidades.

http://www.elpais.cr/2020/09/09/la-educacion-post-pandemia/

11 sept. 2020
Proyecto busca 

restringir liberación 
de reos

Diario Extra Bharley Quirós 

El diputado Carlos Avendaño del partido Restauración Nacional 
presentó un proyecto de ley que busca restringir el beneficio de 
libertad condicional o de otros programas extraordinarios que 

permiten estar fuera de la cárcel a privados de libertad, práctica 
que se ha generalizado en los últimos años, en parte por los 

problemas de hacinamiento de los centros penales. Sin embargo, 
debido al incremento en los índices de violencia que vive el país, el 
legislador insiste en que se debe endurecer esta política de cambio 

de medidas para los reos.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428614/proyecto-busca-restringir-
liberaci-n-de-reos-

11 sept. 2020

Avanza proyecto 
para ampliar 

protección a mujeres 
por violencia

CRHoy Alexánder Ramírez 

Un proyecto de ley que pretende ampliar la protección de las 
mujeres por violencia avanza en el Congreso . La Comisión de la 

Mujer de la Asamblea Legislativa avaló una iniciativa con ese 
propósito, que se tramita bajo el expediente 21.793 planteada por 
la diputada Aida Montiel , del Partido Liberación Nacional (PLN).

https://www.crhoy.com/nacionales/avanza-proyecto-para-ampliar-proteccion-a-
mujeres-por-violencia/

8.Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link
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7 sept. 2020

Aprobada en 
definitiva exención 
del IVA a servicios 

de construcción por 
un año Plenario dio 

el segundo debate al 
proyecto de ley, 

luego de corregir el 
texto vetado por el 

Poder Ejecutivo

La Nación Aaron Sequeira

El lunes 7 de septiembre se aprobó en segundo debate el proyecto 
para atrasar la entrada de la vigencia del IVA en el cobro de 

servicios de construcción, Luis Fernanado Chacón argumentó que 
"este sector es el generador del 30% de la participación de la 

cartera del sistema bancario nacional, actualmente aporta más del 
8% del PIB y es uno de los más golpeados a causa de la crisis 

económica que vivimos".

http://www.nacion.com/el-pais/politica/aprobada-en-definitiva-exencion-del-iva-
a/CTW7CQ7OO5FP3D5MZBRRK7UEDY/story/

10 sept. 2020

José Álvaro Jenkins 
ganó presidencia de 
la Unión de Cámaras 

Periodo del nuevo 
jerarca de la cúpula 

empresarial se 
extenderá hasta abril 

del 2022

La Nación Marvin Barquero

El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo la elección del 
presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 

del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), mismo día en el que se 
eligieron las 24 cámaras que tendrán representación en el 

directorio. En esta elección resultó electo el empresario azucarero 
José Alvaro Jenkins, quien ejercerá el cargo hasta el 30 de abril del 

2022.

http://www.nacion.com/economia/politica-economica/jose-alvaro-jenkins-gano-
presidencia-de-la-union/FZ326B6LNFH5FFBZGX4W37B6PU/story/

11 sept. 2020

Miembros del 
Encuentro Social y 
observador de la 

Uccaep se reúnen 
con Arzobispo para 

plantear agenda

Semanario 
Universidad Fabiola Pomareda García

Los sectores cooperativo, ganadero, lechero, hortícola y de granos, 
se unieron para plantear alternativas para la reactivación 

económica, a esta reunión se unió, el Arzobispo de San José, José 
Rafael Quirós. También participó un integrante de la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP).

https://semanariouniversidad.com/pais/miembros-del-encuentro-social-y-
observador-de-la-uccaep-se-reunen-con-arzobispo-para-plantear-agenda/

12 sept. 2020

Empresarios 
advierten que 

desempleo puede 
empeorar

Diario Extra María Siu Lanzas

Actualmente la tasa de desempleo se encuentra en un 24,4%, lo 
que implica que existen unas 6000 personas más sin trabajo desde 

la ultima medición. Según los empresarios es probable que este 
problema se agrave, especialmente en las zonas rurales, debido a 

esto han hecho propuestas y planteamientos, además de pedir 
acciones efectivas al gobierno para solventar el problema.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428669/empresarios-advierten-que-
desempleo-puede-empeorar

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

7 sept. 2020

Diputado 
independiente Erick 
Rodríguez se une al 

Partido Nueva 
Generación

Monumental Fernanda Romero

El diputado Erick Rodríguez Steller anunció su alianza con el 
partido Nueva Generación, argumentó que coincide con su ideario 

político, aún así, seguirá siendo reconocido como un diputado 
independiente. 

https://www.monumental.co.cr/2020/09/07/diputado-independiente-erick-
rodriguez-se-une-al-partido-nueva-generacion/

10 sept. 2020

Directorio Político 
Nacional del PLN 
apoya ajuste en el 
inicio del proceso 

electoral

El Mundo CR Wendy Perez

El Directorio Político del PLN indicó que apoyan la continuación de 
los procesos internos en el partido. Sin embargo, agumentan que 

este proceso de renovación de estructuras tendrá que ver 
ajustados sus plazos en virtud de la situación crítica que atraviesa 

el país actualmente. 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/directorio-politico-nacional-del-pln-apoya-
ajuste-en-el-inicio-del-proceso-electoral/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

7 sept. 2020

Caravana vehicular 
recorre el país para 
llamar la atención 

sobre la 
precarización del 

empleo

Semanario 
Universidad Fabiola Pomadera

Organizaciones sociales y sindicales empezaron una caravana 
vehicular que recorrerá el país para llamar la atención de la 

población sobre políticas que, en su criterio, buscan debilitar los 
derechos de los trabajadores del sector público y privado.

https://semanariouniversidad.com/pais/caravana-vehicular-recorre-el-pais-para-
llamar-la-atencion-sobre-la-precarizacion-del-empleo/

8 sept. 2020 ICE repara averías 
con material viejo Diario Extra Mario Taboada

La Asociación de Trabajadores del Instituto Costarricense de 
Electricidad (Asdeice) denunció que los trabajadores del área 

técnica y los operadores de atención al cliente vía teléfono y en las 
agencias reportan escasez de materiales para atender averías.

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428218/ice-repara-aver-as-con-
material-viejo

http://www.nacion.com/el-pais/politica/aprobada-en-definitiva-exencion-del-iva-a/CTW7CQ7OO5FP3D5MZBRRK7UEDY/story/
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http://www.nacion.com/economia/politica-economica/jose-alvaro-jenkins-gano-presidencia-de-la-union/FZ326B6LNFH5FFBZGX4W37B6PU/story/
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https://www.elmundo.cr/costa-rica/directorio-politico-nacional-del-pln-apoya-ajuste-en-el-inicio-del-proceso-electoral/
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10 sept. 2020
Gremios judiciales 

piden  reelección de 
Fernando Cruz

Diario Extra Bharley Quirós 
Un total de 10 organizaciones gremiales del Poder Judicial se 

manifestaron para solicitar al magistrado presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Fernando Cruz, que busque la reelecció

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428436/gremios-judiciales-piden-
reelecci-n-de-fernando-cruz

10 sept. 2020

Trabajadores del 
AyA a paro de 

labores por reciente 
anuncio del gobierno

CRHoy Josué Alvarado

-Los sindicatos del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) llaman a los trabajadores de la institución a 
hacer paro de labores y manifestarse contra la reciente decisión 

del Gobierno de apoyar una reestructuración de esta institución en 
crisis.

https://www.crhoy.com/nacionales/trabajadores-del-aya-a-paro-de-labores-por-
reciente-anuncio-del-gobierno/

11. sept. 2020

Salud Sindicato de 
Médicos 

Especialistas: 
‘Estamos a las 

puertas de que esta 
enfermedad nos 
muestre su rostro 

más doloroso

La Nación Juan Diego Córdoba

Frente a la amenaza de que colapsen los servicios de salud por el 
recrudecimiento de la pandemia del nuevo coronavirus, el 

Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) demandó 
“mayor liderazgo” del gobierno para tomar medidas urgentes, con 

el fin de evitar el caos de hospitales públicos

http://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicato-de-medicos-especialistas-
estamos-a-la/BMOJVJ3UWBB65ARCWAKAHZPNGU/story/

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

6 sept. 2020

Exigen justicia por 
femicidios de Allison 
Bonilla y María Luisa 

Cedeño

CRHoy Josue Alvarado
Múltiples agrupaciones y colectivas feministas se juntaron en todas 

las provincias del país para exigir justicia para el caso de Allison 
Bonilla y María Luisa Cedeño.

https://www.crhoy.com/nacionales/video-exigen-justicia-por-femicidios-de-
allison-bonilla-y-maria-luisa-cedeno/

7 sept. 2020

34 organizaciones 
sindicales iniciaron 

este lunes con 
manifestaciones en 

caravana contra 
varios proyectos de 

ley

Monumental Karina Porras Díaz

Un grupo de 34 organizaciones sindicales piden a los trabajadores 
utilizar el carro, la moto o la bicicleta para sumarse a las 

manifestaciones en caravana. Este lunes se dio la primera 
manifestación saliendo desde Ciudad Quesada hasta Los Chiles, y 
otra desde el primer punto hasta llegar a La Cruz. Los movimientos 
serán del 7 al 11 de setiembre y el martes 15 del mismo mes. Los 
sindicatos exigen un impuesto del 10% al patrimonio de la clase 

más alta, eliminar el pago del IVA en la canasta básica, y el 
rechazo a proyectos de empleo público y otros que según el 

gremio buscan privatizar la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS).

https://www.monumental.co.cr/2020/09/07/34-organizaciones-sindicales-
iniciaron-este-lunes-con-manifestaciones-en-caravana-contra-varios-proyectos-

de-ley/

10 sept. 2020

Trabajadores del 
AyA a paro de 

labores por reciente 
anuncio del gobierno

CRHoy Josue Alvarado

Sindicatos de Acueductos y Alcantarillados invitan a trabajadores a 
unirse al paro de sus funciones, argumentan que no aceptaran una 

propuesta de reestructuración si se mantienen los cargos de la 
Presidenta Ejecutiva, Gerente general y otros mandos medios.

https://www.crhoy.com/nacionales/trabajadores-del-aya-a-paro-de-labores-por-
reciente-anuncio-del-gobierno/

12 sept. 2020

Coligalleros y 
comerciantes 
rechazaron la 
propuesta del 

gobierno

Repretel Repretel
Los coligalleros exigen la presencia del presidente Carlos Alvarado 
en la zona, sostienen que mantendrían las huelgas hasta que sean 

atendidos.

https://www.repretel.com/actualidad/coligalleros-y-comerciantes-rechazaron-la-
propuesta-del-gobierno-197354

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

9 sept. 2020

Fase de reapertura 
controlada mantiene 
cierre de actividades 

masivas

El Sol de 
Occidente Anyelin Campos

Iglesias podrán funcionar en un horario de lunes a viernes desde 
las 5:00 am y hasta las 10:00 pm, y de sábados a domingos desde 
las 5:00 am y hasta las 8:00 pm, respetando el cincuenta por ciento 

(50%) de su capacidad máxima de aforo.

https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2020/09/fase-de-reapertura-controlada-
mantiene-cierre-de-actividades-masivas/

11 sept. 2020

Este es el nuevo 
protocolo para 

confesarse en la 
Iglesia Católica

Teletica Juan José Herrera

Este viernes, la Conferencia Episcopal dio a conocer el protocolo 
para la celebración del sacramento de la confesión en todos los 

templos católicos del país. Los lineamientos se presentan dos días 
después de que el Ministerio de Salud sumara este a la lista de 

permisos para la Iglesia Católica, incluidos la celebración de misas 
y la unción de los enfermos.

https://www.teletica.com/nacional/este-es-el-nuevo-protocolo-para-confesarse-
en-la-iglesia-catolica_268279
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12 sept. 2020

Encuentro 
Multisectorial busca 
acercamiento con 

Uccaep. Piden 
intercesión de Iglesia 

para Comisión de 
Enlace

Diario Extra María Suí Lanzas

La idea es que haya una intermediación para que ambos grupos 
puedan tener un entendimiento y plantear una agenda común. 

Óscar Campos, integrante del movimiento, manifestó que sabe que 
hay proyectos en que no estarán de acuerdo, pero en otros sí. De 

este modo, podrían impulsar una agenda común de cara a los 
diputados y al gobierno. Al parecer, el cambio de autoridades en la 
Uccaep estaría propiciando el acercamiento, según comentaron los 

presentes.

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428704/encuentro-multisectorial-
busca-acercamiento-con-uccaep

13. Encuestas
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No hay datos relevantes para esta categoría
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https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428704/encuentro-multisectorial-busca-acercamiento-con-uccaep
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/428704/encuentro-multisectorial-busca-acercamiento-con-uccaep

