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1. Gobierno nacional 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 sept. 2020

Gobierno reserva ¢
7.200 millones para 
compra de vacunas 

contraCOVID-19

Multi Medios 
CR Redacción

El Gobierno tiene ¢7.200 millones destinados a la compra de 
vacunas contra el COVID-19. Se trata de un adelanto para 
poder tener recursos disponibles cuando las vacunas estén 

listas y a la venta en el mercado internacional.

https://www.multimedios.cr/nacional/gobierno-reserva-mas-de-c7-
mil-millones-para-compra-de-vacunas-contra-covid-19

22 sept. 2020 Cierre de Fonabe es 
oficial: Presidente 

firma ley y ahorro será 
de ₡1000 millones 

anuales

    AM Prensa

Melissa Jerez 
Cerda

La ley que cierra el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) ya fue 
firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, lo 
que provocará un ahorro de ₡1000 millones anuales. Ahora, 

las funciones de Fonabe serán otorgadas al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS).

https://amprensa.com/2020/09/cierre-de-fonabe-es-oficial-
presidente-firma-ley-y-ahorro-sera-de-%e2%82%a11000-

millones-anuales/ 
22 sept. 2020 Carlos Alvarado pide a 

potencias crear fondo 
multimillonario para 

préstamos a países en 
desarrollo

Nacion

Josué Bravo La iniciativa se llamaría Fondo contra la Economía del Covid-
19 o FACE, por sus siglas en inglés. Sería financiado con el 

aporte del 0,7% del producto interno bruto (PIB) de las 
economías “más grandes y fuertes del mundo” que juntas 

representan el 80% de la producción mundial, indicó Alvarado.

http://www.nacion.com/el-pais/politica/carlos-alvarado-pide-a-
potencias-crear-

fondo/LPQC72CJ45AODNR7PA5HNYGBTQ/story/ 

22 sept. 2020
MEP aplicará Pruebas 

Nacionales con 10 
estudiantes por aula

Semanario 
Universidad Javier Córdoba

Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este martes 
los protocolos que se seguirán para la aplicación de las 
Pruebas Nacionales, reprogramadas para los meses de 

octubre a diciembre.

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/mep-aplicara-
pruebas-nacionales-con-10-estudiantes-por-aula/

23 sept. 2020

Mientras gobierno 
impulsa nuevos 

impuestos, Contraloría 
califica de ‘pobre’ su 

control tributario

Monumental Fernando 
Muñoz

La Contraloría General de la República (CGR) calificó de 
‘pobre’ el control tributario que ejerce el Ministerio de 

Hacienda.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/23/mientras-gobierno-
impulsa-nuevos-impuestos-contraloria-califica-de-pobre-su-

control-tributario/

25 sept. 2020

Gobierno asegura 
mantendrá 

continuidad de las 
actividades 
económicas

El País Elpaís.Cr

El Gobierno ha desmentido categóricamente la información 
que circula en redes sociales y por medio de “whatsapp” sobre 

un supuesto cierre total de las actividades económicas y un 
posible desabasto de productos en los supermercados del 

país, en los próximos días.

http://www.elpais.cr/2020/09/25/gobierno-asegura-mantendra-
continuidad-de-las-actividades-economicas/

25 sept. 2020
Gobierno lanza 

Iniciativa de Paridad 
de Género

El Mundo CR Wendy Pérez

el Gobierno de lanzó la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), 
un modelo de colaboración público-privada de alto nivel para 
reducir las brechas económicas de género que, además, es 

una estrategia para enfrentar los efectos de la pandemia 
mundial por COVID-19 y los impactos directos en el empleo 

femenino.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/gobierno-lanza-iniciativa-de-
paridad-de-genero/
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25 sept. 2020

Gobierno tomó plan 
previo del ICE para 
ofrecer rebaja entre 
5% y 20% en tarifas 

eléctricas

El Financiero Manuel 
Avendaño Arce

La reducción de gastos operativos, el menor consumo y una 
reclasificación contable podrían recibir el costo de la 

electricidad a partir de enero del 2021.

https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/gobierno-
tomo-plan-previo-del-ice-para-
ofrecer/63EBBU3YQVC35DQSC3ESVKV5TI/story/

25 sept. 2020

Gobierno insiste en 
diálogo con 

pescadores y 
molusqueras de 

Puntarenas

El País Elpaís.Cr

El Gobierno de Costa Rica insistió en encuentro virtual con 
representantes de Gentes del Mar en la necesidad de 

continuar negociando ya que se ha logrado varios acuerdos 
para enfrentar la crisis que afecta el secctor.

http://www.elpais.cr/2020/09/25/gobierno-insiste-en-dialogo-con-
pescadores-y-molusqueras-de-puntarenas/

26 sept. 2020

Propuesta al FMI 
sufrirá cambios, 

acepta Ministro de 
Hacienda

La República Ronny Gudiño

Según el Ministro de Hacienda, Elián Villegas, para llegar a un 
acuerdo con el FMI por $1.750 millones, el Gobierno 

originalmente planteó una serie de medidas que ahora 
apuntan a modificarse.

https://www.larepublica.net/noticia/propuesta-al-fmi-sufrira-
cambios-acepta-ministro-de-hacienda

2. Asamblea Legislativa
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

20 sept.2020

Diputados buscan 
postergar entrada en 
vigencia de IVA en 

Canasta Básic

Multi Medios 
CR Javier Mota

Ante la coyuntura económica generada por la Pandemia 
generada por el COVID-19, los diputados de la Fracción 

Unidad, acordaron que apoyarán la postergación de la entrada 
en vigencia de la tarifa del 1% del IVA sobre la canasta 

básica.

https://www.multimedios.cr/nacional/diputados-del-pusc-apoyan-
postergar-entrada-en-vigencia-de-iva-en-canasta-basica

21 sept. 2020 Proyecto del ROP en su recta finalRepretel Redaccion 
Los diputados votarán por el proyecto del ROP. La propuesta 
permite el retiro en dos añosy medio para quienes se 
pensionen antes del 1 de enero del 2021.

https://www.repretel.com/actualidad/proyecto-rop-recta-final-
198147

22 sept. 2020

Diputados aprueban 
prórroga a comisión 

investigadora de 
UPAD

CRhoy Carlos Mora 

Con el apoyo unánime de 42 diputados, el Congreso amplío el 
plazo para que la comisión investigadora del caso de la 

Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) rinda su 
informe al Plenario Legislativo.

https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-aprueban-prorroga-
a-comision-investigadora-de-upad/

22 sept. 2020
Diputados buscan 

apurar proyecto para 
bajar marchamo 2021

CRhoy Alexánder 
Ramírez 

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos 
discutirán este martes un proyecto de ley para disminuir el 

costo del marchamo 2021 en un 50% . Así lo confirmaron los 
congresistas Pablo Heriberto Abarca , del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC), quien forma parte de ese órgano 

legislativo, y el independiente Dragos Dolanescu , proponente 
de la iniciativa.

https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-buscan-apurar-
proyecto-para-bajar-marchamo-2021/

23 sept. 2020

Hacienda pidió a 
diputados analizar 
implicaciones en 

reducción de 
marchamo

Sinart Eysel Chacón

Mediante una carta, el ministro de Hacienda, Elian Villegas 
solicitó a los diputados de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos, que valoren las implicaciones que 

tendría para las finanzas públicas la aprobación del “Proyecto 
de Ley parael Alivioen el Pago delMarchamo 2021”

https://costaricamedios.cr/2020/09/23/hacienda-pidio-a-
diputados-analizar-implicaciones-en-reduccion-de-marchamo/

25 sept. 2020

Diputada del PUSC 
resta importancia a las 

críticas de su propio 
partido

CRHoy Carlos Mora 

La diputada socialcristiana, María Vita Monge Granados, resta 
importancia a los cuestionamientos y críticas que han surgido 

en su contra a lo interno de su mismo partido político, la 
Unidad Social Cristiana (PUSC).

https://www.crhoy.com/nacionales/diputada-del-pusc-resta-
importancia-a-las-criticas-de-su-propio-partido/

26 sept. 2020
Harllan Hoepelman es 

el primer diputado 
contagiado de COVID

Sinart Melany 
Corrales

EL diputado, Harllan Hoepelman dio positivo de Covid-19 
siendo de manera oficial el primer legislador en contagiarse 

del virus.

https://costaricamedios.cr/2020/09/26/harllan-hoepelman-es-el-
primer-diputado-contagiado-de-covid/
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3. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 sept. 2020 Unión Nacional de 
Gobiernos Locales

Multi Medios 
CR Redacción

Las municipalidades de Paraíso y Quepos se salieron de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales.Con este serían tres las 

municipalidades que se salen de la UNGL.

https://www.multimedios.cr/nacional/municipales-de-paraiso-y-
quepos-se-salen-de-la-ungl

21 sept. 2020 Alcaldía Diario Extra Greivin 
Granados

La iniciativa de triplicar el impuesto a bienes inmuebles suma 
cada vez más adversarios. Tanto la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) como la Asociación Nacional de 
Alcaldías e Intendencias (ANAI) catalogaron la sugerencia 

como desproporcionada.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429332/munis-
rechazan-triplicar-tributo

22 sept. 2020 Municipalidad Repretel Redacción

Cada vez son más las municipalidades que quitan el servicio 
de la Policía Municipal de Tránsito debido a la alta incidencia 
en otros delitos y la falta de apoyo por parte del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes MOPT

https://www.repretel.com/actualidad/cada-vez-son-menos-pmt-
por-falta-de-apoyo-del-mopt-y-alta-incidencia-en-delitos-198237

22 sept. 2020 Municipalidad Monumental Fernanda 
Romero

Un total de 40 municipalidades ya tienen completado en un 
80% su plan para reabrir los parques públicos que se 

encuentren en su cantón.

https://www.monumental.co.cr/2020/09/22/40-municipios-tienen-
completado-en-un-80-plan-para-apertura-de-parques-publicos/

23 sept. 2020 Municipal Repretel Redacción
Los ingresos de las municipalidades cayeron en más de un 
10%, la aprobación de más impuestos a bienes inmuebles 

podría aumentar la morosidad y llegaría hasta el 33%.

https://www.repretel.com/actualidad/1-cada-3-personas-no-paga-
impuestos-municipales-198375

23 sept. 2020 Municipalidad El Sol de 
Occidente Andrés Castro

 Recientemente, 5 municipalidades de la región oficializaron la 
puesta en marcha del servicio de Ventanilla Única de 

Inversión (VUI). Plataforma virtual que ofrece facilidades a la 
ciudadanía, y que en los próximo meses estará disponible en 

los demás gobiernos locales que forman parte de la 
Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela 

(FEDOMA).

https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2020/09/para-que-sirve-la-
ventanilla-unica-de-inversion/

24 sept. 2020 Alcalde AM Prensa
Tatiana 

Gutiérrez Wa 
Chong

 . Una gran crítica externó la diputada puntarenense y 
liberacionista, Franggi Nicolás, a la antigua administración 
Municipal de Puntarenas que desde el 2016 recibió 200 

millones de colones para reparar las graderías del estadio Lito 
Pérez y ahora «está peor que antes».

https://amprensa.com/2020/09/franggi-nicolas-denuncia-
despilfarro-de-dinero-en-el-estadio-lito-perez/

26 sept. 2020 Municipal Nacion Michelle 
Campos

Los jerarcas municipales de cinco cantones de la provincia de 
Limón se reunieron con personeros del Gobierno en busca de 

apoyo ante el aumento de casos de la covid-19, que se 
presenta en la zona del caribe. Las autoridades limonenses 
coinciden en que el gobierno central descuidó a la provincia, 
clamando por ayuda para controlar los contagios y evitar la 

saturación de los servicios de salud.

http://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-limonenses-piden-
mas-apoyo-al-

gobierno/RTL4SDJILBBGLAWFVV32MLRYHQ/story/

4. Poder Judicial
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

https://www.multimedios.cr/nacional/municipales-de-paraiso-y-quepos-se-salen-de-la-ungl
https://www.multimedios.cr/nacional/municipales-de-paraiso-y-quepos-se-salen-de-la-ungl
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429332/munis-rechazan-triplicar-tributo
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429332/munis-rechazan-triplicar-tributo
https://www.repretel.com/actualidad/cada-vez-son-menos-pmt-por-falta-de-apoyo-del-mopt-y-alta-incidencia-en-delitos-198237
https://www.repretel.com/actualidad/cada-vez-son-menos-pmt-por-falta-de-apoyo-del-mopt-y-alta-incidencia-en-delitos-198237
https://www.monumental.co.cr/2020/09/22/40-municipios-tienen-completado-en-un-80-plan-para-apertura-de-parques-publicos/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/22/40-municipios-tienen-completado-en-un-80-plan-para-apertura-de-parques-publicos/
https://www.repretel.com/actualidad/1-cada-3-personas-no-paga-impuestos-municipales-198375
https://www.repretel.com/actualidad/1-cada-3-personas-no-paga-impuestos-municipales-198375
https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2020/09/para-que-sirve-la-ventanilla-unica-de-inversion/
https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2020/09/para-que-sirve-la-ventanilla-unica-de-inversion/
https://amprensa.com/2020/09/franggi-nicolas-denuncia-despilfarro-de-dinero-en-el-estadio-lito-perez/
https://amprensa.com/2020/09/franggi-nicolas-denuncia-despilfarro-de-dinero-en-el-estadio-lito-perez/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-limonenses-piden-mas-apoyo-al-gobierno/RTL4SDJILBBGLAWFVV32MLRYHQ/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-limonenses-piden-mas-apoyo-al-gobierno/RTL4SDJILBBGLAWFVV32MLRYHQ/story/
http://www.nacion.com/el-pais/politica/alcaldes-limonenses-piden-mas-apoyo-al-gobierno/RTL4SDJILBBGLAWFVV32MLRYHQ/story/


21 sept. 2020

Piden a la Corte 
revocar decisión de no 

investigar a 
magistrado Jesús 

Ramírez

CRHoy Erick Carvajal

 El Sindicato de la Judicatura (Sindijud) solicitó a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia revocar la 

decisión de no investigar al magistrado Jesús Ramírez, tras el 
“error” cometido en la audiencia de la Sala Tercera por la 

investigación contra el presidente Carlos Alvarado y otros, por 
la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos 

(UPAD) . 

https://www.crhoy.com/nacionales/piden-a-la-corte-revocar-
decision-de-no-investigar-a-magistrado-jesus-ramirez/

21 sept. 2020

Presidente de Corte 
Suprema asegura que 
tienen problemas de 
reclutamiento para 

jueces

Semanario 
Universidad Natalia Díaz

El magistrado de la Sala Constitucional y presidente de la 
Corte, Fernando Cruz, aseguró que el Poder Judicial tiene 

“serios problemas de reclutamiento”. “A la hora de designar, 
me ha pasado en el Consejo o en la Corte, no tenemos 

candidatos idóneos. A pesar de que tienen una nota en el 
examen de 8, resulta que tienen causas disciplinarias o una 

causa penal. 

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/presidente-de-
corte-suprema-asegura-que-tienen-problemas-de-reclutamiento-

para-jueces/

22 sept. 2020 Ejecutan mujer frente 
a esposo e hijo Diario Extra Jarmon 

Noguera

Amarilys Teresa Villalobos Solano de 35 años de edad fue 
asesinada frente a su esposo, su hijo y un acompañante más 

cuando viajaban en vehículo, junto a su esposo e hijo. Los 
hechos ocurrieron en Linda Vista de La Unión, Cartago 

cuando la ahora fallecida viajaba en un carro en el que iban a 
dejar a la cuarta persona que los había ido a visitar a su casa 

en Patarrá, Desamparados.

http://www.diarioextra.com//Noticia/detalle/429415/ejecutan-
mujer-frente-a-esposo-e-hijo-

22 sept. 2020

Política Corte: 
determinar en cuáles 
servicios judiciales se 
limita la huelga le toca 

al Poder Judicial 
Magistrado 

Nacion Aarón Sequeira

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia consideran 
que es a ellos, como Corte Plena, y no a los diputados, a 

quienes les corresponde determinar cuál servicio de justicia 
debe seguir prestándose y cuál no en el marco de una huelga. 
Así lo explicó este martes el presidente de la Corte Plena, el 

magistrado Fernando Cruz, durante una audiencia en la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, donde 
se debate un proyecto de ley para declarar como esenciales 

los servicios de justicia. 

http://www.nacion.com/el-pais/politica/corte-determinar-en-
cuales-servicios-

judiciales/USWOFBCVGJGQXP2CA5ZY3V7YNM/story/

22 sept. 2020

Presentan recurso de 
amparo contra la 

CCSS por mascarillas 
con problemas en 
ajuste hermético

El Guardián Redacción

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE AFINES) 
presentó la tarde de lunes el recurso de amparo bajo el 

expediente 20-17238-0007-COcontra la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) por obligar a los trabajadores de la 

institución usar los respiradores KF94, a pesar, de que 
tieneproblemas en el ajuste hermético y que según la 

Gerenciamédica de la institución se cambiaron por la N95. 

https://elguardian.cr/nacionales/presentan-recurso-de-amparo-
contra-la-ccss-por-mascarillas-con-problemas-en-ajuste-

hermetico/

24 sept. 2020

Caso “Waze”: Ticos 
habrían contratado 
expiloto militar para 

trasegar droga

CRHoy Daniel 
Chinchilla

La Fiscalía de Osa se encuentra a la espera de que se fije una 
fecha para acusar en juicio a cuatro personas, dos 

costarricenses y dos colombianos, quienes son sospechosos 
de conformar una supuesta estructura delictiva dedicada al 

tráfico internacional de drogas, en un caso denominado 
“Waze”..

https://www.crhoy.com/nacionales/caso-waze-ticos-habrian-
contratado-expiloto-militar-para-trasegar-droga/

24 sept. 2020 Desestiman y archivan 
caso de Sergio AM Prensa Adrián Meza

El caso sobre el homicidio del líder indígena, Sergio Rojas, 
quedará impune, pues este jueves, el Ministerio Público 

ordenó desestimar y archivar la investigación. La Fiscalía de 
Delitos Conexos, encargada del caso ocurrido el 18 de marzo 
de 2019, no pudo determinar quiénes fueron los responsables 

del crimen. Así lo confirmó este jueves el medio de 
comunicación CRHoy.com. P

https://amprensa.com/2020/09/desestiman-y-archivan-caso-de-
sergio-rojas-no-se-pudo-determinar-quienes-lo-asesinaron/
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24 sept. 2020

El presidente del 
Congreso envió el 
texto a La Gaceta 

para evitar que sus 
opositores aleguen 
falta de publicidad 

ante la Sala 
Constitucional.

Teletica Juan José 
Herrera

El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo 
Cruickshank, envió a publicación el expediente 21.309, que 
permitiría el retiro anticipado de los fondos en el Régimen 

Obligatorio de Pensiones (ROP). Cruickshank, proponente de 
esa iniciativa y su principal impulsor, aseguró que este nuevo 
retraso busca precisamente “blindar” el texto para evitar que 

sus opositores puedan enviarlo a consulta ante la Sala 
Constitucional, como ya amenazó con hacerlo el diputado del 

PIN Wálter Muñoz. 

https://www.teletica.com/politica/solicitud-de-publicacion-vuelve-
a-retrasar-proyecto-del-rop_269151

26 sept. 2020 Fiscalía perseguirá 
turismo animal Diario Extra Ariel Chavez

Algo nunca visto. La Fiscalía General de la República ordenó 
al gobierno por medio del Ministerio de Ambiente y Energía 
(Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(Sinac) hacer el valer el decreto que regula a las empresas 
que lucran con el turismo animal. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/429799/fiscal-a-
perseguir-turismo-animal

5. Instituciones Públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 sept. 2020

Ciudadanía respalda 
modelo de desarrollo 

de Costa Rica en 
medio de crisis 

económica y sanitaria

El País Andrea Mendéz

El impacto derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-
19 en la situación económica del país es indudable, pero 

incluso en este contexto, la ciudadanía reconoce la 
importancia de que Costa Rica continúe invirtiendo en 

infraestructura, salud y educación. Así lo reveló un estudio 
presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). 

http://www.elpais.cr/2020/09/21/ciudadania-respalda-modelo-de-
desarrollo-de-costa-rica-en-medio-de-crisis-economica-y-

sanitaria/

21 sept. 2020

Primer parto de 
gemelos por in vitro 
realizada en el país 

será en octubre

CRHoy Dinia Vargas

Para octubre próximo está programado el primer parto de 
gemelos por fecundación in vitro (FIV) realizada en el país. En 

total once mujeres atendidas por la Unidad de Medicina 
Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS), se encuentran ya en su tercer 
trimestre del embarazo ydarán a luz antes que finalice el 
2020. Según información dada a conocer por la Caja, los 
nacimientos están proyectados para octubre, noviembre y 

diciembre. 

https://www.crhoy.com/nacionales/primer-parto-de-gemelos-por-
in-vitro-realizada-en-el-pais-sera-en-octubre/

22 sept. 2020
Cierran Fonabe y sus 
obligaciones pasan al 

Imas
Columbia Luis Marín

El presidente Carlos Alvarado firmó la ley que cierra el Fondo 
Nacional de Becas, Fonabe. Las obligaciones de la institución 

serán administradas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, 
Imas. Las autoridades aseguran un ahorro de mil millones de 
colones al año, pues consideran que de esa forma eliminan la 

duplicidad de funciones. 

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/22488-cierran-
fonabe-y-sus-obligaciones-son-asumidas-por-el-imas

22 sept. 2020
Defensoría alerta 

sobre posible violencia 
a grupos indígenas

El Mundo CR Fiorella Abarca

La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación 
ante la posible violencia por el desalojo de personas indígenas 
en el territorio China Kichá, ubicado en Pérez Zeledón. El 27 
de marzo del 2020, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito 
Judicial de San José, dictó una medida cautelar en contra de 

la Asociación Integral Indígena local y varias personas 
indígenas recuperadoras de tierras

https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-alerta-sobre-
posible-violencia-a-grupos-indigenas/
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23 sept. 2020

Inamu y Colegio de 
Periodistas se unen 

contra violencia hacia 
las mujeres en medios 

de comunicación

El Mundo CR Tania 
Santamaría

 Patricia Mora Castellanos, ministra de la Condición de la 
Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inamu) señaló que «los medios de comunicación son 
actores estratégicos para lograr el cambio sociocultural 

orientado a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas 
y contribuir a la creación de una sociedad más justa y 

equitativa. A

https://www.elmundo.cr/costa-rica/inamu-y-colegio-de-
periodistas-se-unen-contra-violencia-hacia-las-mujeres-en-

medios-de-comunicacion/

24 sept. 2020

CCSS somete a 
consulta pública 

cambio en reglamento 
que permitiría traslado 

de cuotas entre 
regímenes de 

pensiones

Semanario 
Universidad

Monserrat 
Cordero

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) someterá a 
consulta pública una modificación del artículo 46 del 

Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el 
cual daría la posibilidad de trasladar cotizaciones de otros 

regímenes del primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones 
al Seguro de IVM y viceversa. De aprobarse, por ejemplo, se 
podría incorporar los aportes realizados por los ciudadanos a 

otros regímenes donde no logró consolidar un derecho a 
pensión 

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/ccss-somete-a-
consulta-publica-cambio-en-reglamento-que-permitiria-traslado-

de-cuotas-entre-regimenes-de-pensiones/

24 sept. 2020

Empresa MR 
Comunicaciones 

Políticas incumplió 
con calidad de 

respiradores KN95 
entregados, señala la 

CCSS

Semanario 
Universidad

Monserrat 
Cordero

Tras una revisión de distintas compras de equipo de 
protección espacial (EPP), autoridades de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicaron este 
jueves por la tarde que las empresas MR Comunicaciones 
Políticas y Bioplus Care entregaron respiradores KN95 que 

incumplen la calidad solicitada y ofertada. D

https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/empresa-mr-
comunicaciones-politicas-incumplio-con-calidad-de-respiradores-

kn95-entregados-senala-la-ccss/

24 sept. 2020

Instituciones podrán 
usar superávits en 

gastos operativos ante 
pandemia, autoriza 

Gobierno

Amelia Rueda Josue Alfaro

El texto publicado en La Gaceta este 24 de septiembre 
permite que instituciones financien gastos básicos con 

recursos de superávit libre en los que resta de 2020, ante el 
"considerable deterioro de las finanzas públicas" producto de 

la pandemia del nuevo coronavirus. 

https://www.ameliarueda.com/nota/instituciones-superavits-
gastos-operativos-pandemia-noticias-costa-rica

26 sept. 2020
En los próximos nueve 
años CCSS ejecutará 

225 obras

El Sol de 
Occidente Redacción

. Macaya destacó que a pesar de la pandemia por covid-19 la 
institución ha priorizado un paquete de proyectos con una 

inversión que ronda los 2 billonesde colones. “Avanzamos con 
un portafolio institucional de proyectos maduros, que significa 
una inversión en obra de ¢1 004 496 millonesy en operación 

de ¢952 169 millones”. 

https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2020/09/en-los-proximos-
nueve-anos-ccss-ejecutara-225-obras/

6. Procesos Electorales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

20 sept. 2020

Otto Guevara formará 
coalición para “sacar 
al PAC del poder” en 
próximas elecciones

Monumental Fernanda 
Romero

 El exdiputado del Partido Movimiento Libertario, Otto 
Guevara, buscará formar una coalición de cara a las próximas 
elecciones del 2022 que impida al Partido Acción Ciudadana 

(PAC) volver a ganar la presidencia. Guevara dijo que ya hubo 
acercamientos con líderes de otras fuerzas políticas en busca 
de una alianza, para posteriormente construir una propuesta 

para la ciudadanía. Además, informó que espera inscribir 
formalmente su partido político “Unión Liberal” ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE) a inicios del 2021

https://www.monumental.co.cr/2020/09/20/otto-guevara-formara-
coalicion-para-sacar-al-pac-del-poder-en-proximas-elecciones/
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25 sept. 2020

Frente Amplio pide al 
TSE mayor liderazgo y 

transparencia ante 
incertidumbre por 

proceso electoral 2022

El Mundo CR Xavier Condega

 El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Frente Amplio 
mediante un oficio enviado a los magistrados del Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) «pide mayor liderazgo y 
transparencia de cara al proceso electoral 2022». La 

agrupación propone que «debe ser este órgano quien deba 
facilitar a los partidos políticos las plataformas digitales para 
llevar a cabo las asambleas, y no dejarlo a la libre para cada 
agrupación tal como lo evidencia la circular DGRE-003-2020, 

enviada por el TSE a todos los partidos y que define el 
método de realización de Asambleas virtuales». 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/frente-amplio-pide-al-tse-
mayor-liderazgo-y-transparencia-ante-incertidumbre-por-proceso-

electoral-2022/

25 sept. 2020

Partidos políticos 
preocupados por 

dificultad de realizar 
asambleas virtuales 

de cara a las 
elecciones nacionales

Monumental Fernanda 
Romero

 Líderes de partidos políticos externaron su preocupación a 
los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 

ante la dificultad que tienen de realizar asambleas virtuales y 
la necesidad que existe de empezar los procesos internos de 

cara a las elecciones nacionales del 2022. La pandemia obliga 
a las agrupaciones políticas a replantearse la forma de hacer 

sus asambleas

https://www.monumental.co.cr/2020/09/25/partidos-politicos-
preocupados-por-dificultad-de-realizar-asambleas-virtuales-de-

cara-a-las-elecciones-nacionales/

7. Derechos Humanos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

25 sept. 2020

Suspendido desalojo 
en el territorio 

indígena de China 
Kichá

El Economista Elpais.Cr

El Juzgado Civil, Trabajo y Familia, del cantón de Buenos 
Aires de Puntarenas ordenó este viernes suspender de 

manera temporal el desalojo de indígenas de una finca en 
China Kichá. La Fuerza Pública solicitó la suspensión para 

atender de manera integral la situación de vulnerabilidad de 
menores de edad y adultos mayores, además por la 

emergencia ocasionada por la pandemia.

http://www.elpais.cr/2020/09/25/suspendido-desalojo-en-el-
territorio-indigena-de-china-kicha/

26 sept. 2020

ONU pide a Costa 
Rica mantener 
investigación y 

resolver crimen de 
líder indígena, Sergio 

Rojas

Columbia Allan Arroyo

Por medio de un comunicado de prensa, Naciones Unidas le 
pide a Costa Rica mantener abierta la investigación que 

permita resolver elhomicidio de Sergio Rojas, líder indígena 
que fue asesinado en 2019, tras una histórica disputa de 

tierras en el territorio de Salitre. La reacción de la ONU se da 
después de que la Fiscalía anunciara que el casose archiva 

por falta de pruebas, con la posibilidad de retomarlo 
posteriormente. 

http://www.columbia.co.cr/noticias/economia/22661-onu-pide-a-
costa-rica-mantener-investigacion-y-resolver-crimen-de-lider-

indigena-sergio-rojas

26 sept. 2020

Epsy Campbell tras 
rechazo de amparo a 

norma técnica: “La 
visión de la Sala 

Constitucional es la 
correcta”

Amelia Rueda Paula Ruíz

La Presidenta en ejercicio Epsy Campbell se mostró 
complacida por el rechazo de un recurso de amparo por parte 

de la Sala Constitucional, mediante el cual un grupo de 
diputados pretendían tener información sobre el borrador de la 

norma técnica. Su declaración la emitió este martes, tras un 
encuentro bilateral con Michelle Bachelet, Alta Comisionada 

en Derechos Humanos de Naciones Unidas. La expresidenta 
de Chile solicitó no mezclar este tema técnico con política. 

https://observador.cr/epsy-campbell-tras-rechazo-de-amparo-a-
norma-tecnica-la-vision-de-la-sala-constitucional-es-la-correcta/

8. Sector Empresarial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

20 sept. 2020

Complacencia con 
AyA: Construcción 
reclama acciones 

contundentes

CRHoy Gerardo Ruiz

La Cámara de Contrucción insiste en la urgencia de atender 
los porblemas estructurales del AyA, aeguran que es 

preocupante la situación que se vive a nivel interno en esta 
institución.

https://www.crhoy.com/nacionales/complacencia-con-aya-
construccion-reclama-acciones-contundentes/
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21 sept. 2020

CICR se opone al 
impuesto a 

vapeadores y 
cigarillos electrónicos

El Mundo CR Wendy Perez

La Cámara de Industrias de Costa Rica se opone al impuesto 
sobre los cigarrillos electronicos y vapeadores, argumentan 

que la creación de un impuesto del 40% violenta los principios 
constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad, libertad 

de empresa y principio de igualdad.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/cicr-se-opone-al-impuesto-a-
vapeadores-y-cigarillos-electronicos/

22 sept. 2020

Impuesto a las 
transacciones 

financieras aplicaría a 
ambas partes en 

negociación de divisas 
en Monex

Nacion Patricia Leiton

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se opone al 
impuesto a las transacciones financieras, ya que aseguran 
que afecta a patronos y trabajadores por igual, además de 

representar un desincentivo a la bancarización y un aumento 
de la informalidad.

http://www.nacion.com/economia/politica-economica/impuesto-a-
las-transacciones-financieras-

aplicaria/MR7VZ3MCFRAEPBTT2CJ6EYJMV4/story/

23 sept. 2020

Estampillas fiscales no 
solucionarán 

contrabando de 
licores, advierte 

AmCham

CRHoy Luis Valverde

La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio 
(AmCham) aseguró que el proyecto de ley que está siendo 

tramitado en la Asamblea Legislativa para estampillar el licor 
que haya ingresado de manera ilegal es ineficaz para 
combatir el contrabando y dispararía el gasto público.

https://www.crhoy.com/economia/estampillas-fiscales-no-
solucionaran-contrabando-de-licores-advierte-amcham/

23 sept. 2020

Uccaep cree 
“contraproducente” 
quitar beneficios a 
zonas francas, su 
presidente tiene 

sociedades bajo ese 
régimen

Semanario 
Universidad

Oscar Ugarte 
Jimenez

Alvaro Jenkins, representante de la Uccaep aseguró que era 
contraproducente eliminar aranceles de las zonas francas, ya 

que lo considera una presión sobre un sector que genera 
empleo y dinamiza la economía"

https://semanariouniversidad.com/pais/uccaep-cree-
contraproducente-quitar-beneficios-a-zonas-francas-su-

presidente-tiene-sociedades-bajo-ese-regimen/

26 sept. 2020

Sí a cerrar 
instituciones y no a 
impuestos, piden 

exportadores en carta 
a Carlos Alvarado

La República Ronny Gudiño
La Cámara de Exportadores de Costa Rica expresan su 

apoyo a la propuesta de Ottón Solís para el cierre y venta de 
instituciones

https://www.larepublica.net/noticia/si-a-cerrar-instituciones-y-no-
a-impuestos-piden-exportadores-en-carta-a-carlos-alvarado

9. Partidos Políticos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 sept. 2020

PAC sale en apoyo a 
negociación del 

Gobierno con el FMI 
pese a ‘reservas y 
preocupación’ de 

sectores

Nacion Sofía Chinchilla

La dirigencia del Partido Acción Ciudadana y su fracción 
legislativa se alinearon para acuerpar la negociación que el 

gobierno iniciará con el FMI en octubre, argumentando que la 
medida es imprescindible pese a que existan sectores 
sociales que hayan manifestado sus reservas con la 

propuesta.

http://www.nacion.com/el-pais/politica/pac-sale-en-apoyo-a-
negociacion-del-gobierno-

con/CA7ENP2LTZAZRMCP52VI5374VI/story/

23 sept. 2020

Republicano pide a 
diputados visión 

humanista al analizar 
impuestos propuestos 

por gobierno

El Mundo CR Wendy Perez

El Comité Ejecutivo Superior del Partido Repúblicano hace un 
llamado a la Asamblea Legislativa a reconsiderar de manera 
humanista, solidaria y de justicia social el ingreso de nuevos 

impuestos y el incremento de los ya existentes, ya que 
argumentan que la propuesta actual recae sobre las personas 

asalariadas y el sector productivo.

https://www.elmundo.cr/costa-rica/republicano-pide-a-diputados-
vision-humanista-al-analizar-impuestos-propuestos-por-gobierno/

23 sept. 2020
Cúpula del PLN se 
suma a rechazo de 

propuesta al FMI
CRHoy Carlos Mora

El Directorio Político y el Comité Ejecutivo del PLN dieron 
respaldo a la Fracción Legislativa en su popsición al gobierno 
y las medidas de negociación con el FMI. Argumentan que el 
aumento de impuestos que propone es desproporcional y que 

carece de iniciativas estructurales para la reactivación 
económica y estabilización de las finanzas públicas.

https://www.crhoy.com/nacionales/cupula-del-pln-se-suma-a-
rechazo-de-propuesta-al-fmi/
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24 sept. 2020

Juventud del PUSC 
pide renuncia de 

diputada María Vita 
Monge

CRHoy Carlos Mora

La Juventud del PUSC pide la renuncia de la diputada Maria 
Vita Monge por sus pronunciamientos a favor de las iniciativas 

del PAC, tales como pedir que las Iglesias también paguen 
impuestos y el proyecto de renta mundial impulsado por el 

oficialista Welmer Ramos. Recomiendan que en caso de no 
renunciar le apliquen un voto de censura.

https://www.crhoy.com/nacionales/juventud-del-pusc-pide-
renuncia-de-diputada-maria-vita-monge/

25 sept. 2020

Partidos políticos 
preocupados por 

dificultad de realizar 
asambleas virtuales 

de cara a las 
elecciones nacionales

Monumental Fernanda 
Romero

Los partidos politicos extendieron su preocupación al TSE en 
cara a las complicaciones para realizar asambleas virtuales y 
la necesidad de realizar los procesos internos de los partidos 

frente a la elecciones nacionales del 2022

https://www.monumental.co.cr/2020/09/25/partidos-politicos-
preocupados-por-dificultad-de-realizar-asambleas-virtuales-de-

cara-a-las-elecciones-nacionales/

10. Sector Sindical
Fecha Titular Medio Digital Autoría Descripción Link

21 sept. 2020

Piden a la Corte 
revocar decisión de no 

investigar a 
magistrado Jesús 

Ramírez

CRHoy Erick Carvajal

El Sindicato de la Judicatura (Sindijud) solicitó a los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia revocar la 

decisión de no investigar al magistrado Jesús Ramírez, tras el 
“error” cometido en la audiencia de la Sala Tercera por la 

investigación contra el presidente Carlos Alvarado y otros, por 
la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos 

(UPAD) 

https://www.crhoy.com/nacionales/piden-a-la-corte-revocar-
decision-de-no-investigar-a-magistrado-jesus-ramirez/

23 sept. 2020

Salud Sindicatos 
opuestos a 

reutilización de 
mascarillas por 

trabajadores 
hospitalarios a cargo 
de atender covid-19

Nación Ángela Ávalos

Los sindicatos Unión Médica Nacional y Unión Nacional de 
Empleados de la Caja (Undeca) se oponen a la medida 

dictada por la institución de reutilizar respiradores N-95 entre 
los funcionarios de salud expuestos a la atención de enfermos 

con covid-19.

http://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-opuestos-a-
reutilizacion-de-

mascarillas/7AO4UGCYKZAFDGG2NOLKOUCROM/story/

23 sept. 2020

Sindicato exige al 
MEP resolver caso de 

tres docentes 
encadenadas a portón 

de liceo

AMPrensa  Amairaní 
Pizarro

La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) atendió el 
caso de tres docentes que se encadenaron al portón del Liceo 

Miguel Araya Venegas en Cañas, Guanacaste

https://amprensa.com/2020/09/sindicato-exige-al-mep-resolver-
caso-de-tres-docentes-encadenadas-a-porton-de-liceo/

25 sept. 2020 Albino Vargas irá a 
juicio por instigación CRHoy Erick Carvajal

La Procuraduría General de la República ( PGR) confirmó que 
presentó una querella y acción civil resarcitoria contra el 

sindicalista Albino Vargas , Secretario General de la 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 

(Anep)

https://www.crhoy.com/nacionales/procuraduria-confirma-
acusacion-contra-sindicalista-albino-vargas/

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

20 sept. 2020

«Costa Rica exige no 
más impuestos», el 

clamor de 
manifestantes en San 

José

AM Prensa Mauricio León

Un grupo de manifestantes se reunió en las afueras de la 
residencia del presidente Carlos Alvarado, bajo la proclama de 
"no más impuestos" y exigiendo una nueva propuesta para el 

ajuste fiscal que se le propondrá al FMI.

https://amprensa.com/2020/09/costa-rica-exige-no-mas-
impuestos-el-clamor-de-manifestantes-en-san-jose/

https://www.crhoy.com/nacionales/juventud-del-pusc-pide-renuncia-de-diputada-maria-vita-monge/
https://www.crhoy.com/nacionales/juventud-del-pusc-pide-renuncia-de-diputada-maria-vita-monge/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/25/partidos-politicos-preocupados-por-dificultad-de-realizar-asambleas-virtuales-de-cara-a-las-elecciones-nacionales/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/25/partidos-politicos-preocupados-por-dificultad-de-realizar-asambleas-virtuales-de-cara-a-las-elecciones-nacionales/
https://www.monumental.co.cr/2020/09/25/partidos-politicos-preocupados-por-dificultad-de-realizar-asambleas-virtuales-de-cara-a-las-elecciones-nacionales/
https://www.crhoy.com/nacionales/piden-a-la-corte-revocar-decision-de-no-investigar-a-magistrado-jesus-ramirez/
https://www.crhoy.com/nacionales/piden-a-la-corte-revocar-decision-de-no-investigar-a-magistrado-jesus-ramirez/
http://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-opuestos-a-reutilizacion-de-mascarillas/7AO4UGCYKZAFDGG2NOLKOUCROM/story/
http://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-opuestos-a-reutilizacion-de-mascarillas/7AO4UGCYKZAFDGG2NOLKOUCROM/story/
http://www.nacion.com/el-pais/salud/sindicatos-opuestos-a-reutilizacion-de-mascarillas/7AO4UGCYKZAFDGG2NOLKOUCROM/story/
https://amprensa.com/2020/09/sindicato-exige-al-mep-resolver-caso-de-tres-docentes-encadenadas-a-porton-de-liceo/
https://amprensa.com/2020/09/sindicato-exige-al-mep-resolver-caso-de-tres-docentes-encadenadas-a-porton-de-liceo/
https://www.crhoy.com/nacionales/procuraduria-confirma-acusacion-contra-sindicalista-albino-vargas/
https://www.crhoy.com/nacionales/procuraduria-confirma-acusacion-contra-sindicalista-albino-vargas/
https://amprensa.com/2020/09/costa-rica-exige-no-mas-impuestos-el-clamor-de-manifestantes-en-san-jose/
https://amprensa.com/2020/09/costa-rica-exige-no-mas-impuestos-el-clamor-de-manifestantes-en-san-jose/


22 sept. 2020

Miembros del sector 
se manifiestan afuera 

de la casa del 
Presidente Alvarado y 

se estarán 
movilizando hacia 

Casa Presidencial en 
las próximas horas.

Teletica Natalia Jiménez 
Segura

Transportistas se reunieron fuera de la Casa Presidencial 
después que el Consejo de Transporte Público se pronunciara 

al indicar que quedaba prohibido ofrecer sevicios de 
transporte ya que el curso lectivo fue suspendido

https://www.teletica.com/nacional/transportistas-de-estudiantes-
reclaman-permiso-para-trabajar_268973

23 sept. 2020

«Déjennos trabajar en 
paz»: Lavandería del 
Hospital México en 
huelga por acoso

AM Prensa Melisa Jerez 
Cerda

Los trabajadores de la lavandería del Hospital México se 
encuentra en paro por acoso laboral por parte del director de 

lavandería.

https://amprensa.com/2020/09/dejennos-trabajar-en-paz-
lavanderia-del-hospital-mexico-en-huelga-por-acoso/

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

21 sept. 2020

Conferencia Episcopal 
hace llamado a no 
hipotecar futuro del 

país

CRHoy Katherine 
Castro

Conferencia Episcopal se posiciona sobre segunda 
negociación con el FMI. Hacen un llamado al Gobierno para 

ejecutar mejores mecanismos de recuadación fiscal. 

https://www.crhoy.com/nacionales/conferencia-episcopal-hace-
llamado-a-no-hipotecar-futuro-del-pais/

22 sept. 2020

"Aborto, eutanasia y el 
mismo suicidio 

deliberado degradan 
la civilización 

humana", sostiene el 
documento vaticano.

Teletica Agencia
Vaticano calificó en documento oficial (Samaritanus Bonus) 

como "deshonor a la civilazación humana" la eutanasia activa 
o pasiva. Asimismo, desaprueba el aborto.

https://www.teletica.com/internacional/dura-condena-del-
vaticano-a-la-eutanasia-y-al-suicidio-asistido_268960

23 sept. 2020

Diputada del PUSC 
llama a las Iglesias a 
pagar impuestos ante 

crisis fiscal del país

Monumental Juan Enrique 
Soto Sibaja

María Vita Monge, del PUSC manifestó en sus redes sociales, 
que las Iglesias deberían pagar impuestos en el marco de la 
coyuntura del COVID-19. Su argumento es que "las iglesias 

deben vivir de fe y no de impuestos".

https://www.monumental.co.cr/2020/09/23/diputada-del-pusc-
llama-a-las-iglesias-a-pagar-impuestos-ante-crisis-fiscal-del-pais/

25 sept. 2020

 Sector Pesquero 
rompe negociaciones 
con el gobierno y se 
lanzarán a las calles

Puntarenas se 
Oye Redacción 

Iglesia Católica se unió al "Grupo Manifiesto de las Gentes del 
Mar" y así consolidar una nueva ruta ante las problemáticas 

del litoral.

https://www.puntarenasseoye.com/puntarenas/videos-sector-
pesquero-rompe-negociaciones-con-el-gobierno-y-se-lanzaran-a-

las-calles/

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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