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1. Gobierno central e instituciones públicas
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de mayo

MEP anuncia suspensión de 
curso lectivo a partir del próximo 
lunes: clases volverán el 12 de 

julio

Delfino Luis Manuel Madrigal

https://delfino.
cr/2021/05/mepanuncia-

suspension-de-curso-lectivo-
del-24-de-mayo-y-hasta-el-12-

de-julio

MEP suspende lecciones para contribuir a la disminución de contagios de 
COVID-19, la Ministra Giselle Cruz asegura que la brecha de conectividad es 
muy amplia, por lo que se decide que la educación pública debe esperar a 
regresar a la virtualidad. Por otra parte, el MINAE firma acuerdo con PNUD 
para facilitar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
reactivación económica inclusiva. Además, la Defensoría pide al MAG reabrir 
investigación sobre piña en San Carlos.

Desde el Gobierno se celebra la adhesión a la OCDE cuya membresía por 
año será de ¢1.500 millones, la expectativa es conseguir el mejoramiento de 
políticas públicas en todas las áreas. Además, por las posibles relaciones 
entre poderes de la república y el narcotráfico, jerarcas de supremos poderes 
se reunieron en casa presidencial. Finalmente, el Gobierno no considera 
pedir prórroga para que se aprueben proyectos de ley necesarios para la 
negociación con el FM que tiene plazo a junio de este año. 

19 de mayo
Defensoría pide al MAG reabrir 

investigaciones por exportaciones 
de piña orgánica sancarleña

San Carlos Digital.com Marcela Delgado

https://www.sancarlosdigital.
com/defensoria-pide-al-mag-
reabrir-investigaciones-por-

exportaciones-de-pina-
organica-sancarlena/

19 de mayo
Gobierno no contempla pedir más 
tiempo al FMI para aprobación de 

proyectos
La República Ronny Gudiño

https://www.larepublica.
net/noticia/gobierno-no-

contempla-pedir-mas-tiempo-
al-fmi-para-aprobacion-de-

proyectos

21 de mayo
Costa Rica podrá optar por más 

recursos para promover el 
desarrollo sostenible

El país.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2021/05/21/costa-rica-podra-
optar-por-mas-recursos-para-

promover-el-desarrollo-
sostenible/

22 de mayo ¡Es oficial! País gastará ¢1.500 
mills. al año en OCDE Diario Extra Marco Antonio 

González

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/450469/-
es-oficial-pa-s-gastar-1-500-

mills-al-a-o-en-ocde

27 de mayo

Con el narco hasta el cuello, 
Gobierno cita a jerarcas de 

supremos poderes para evaluar 
acciones

CRHoy Gerardo Ruiz R

https://www.crhoy.
com/nacionales/con-el-narco-

hasta-el-cuello-gobierno-cita-a-
jerarcas-de-supremos-
poderes-para-evaluar-

acciones/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

20 de mayo

Carlos Valenciano Kamer 
confirma su candidatura a la 

presidencia con el Movimiento 
Libertario

El mundo cr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/carlos-

valenciano-kamer-confirma-su-
candidatura-a-la-presidencia-
con-el-movimiento-libertario/

En el tema de partidos políticos y procesos electorales, la semana se ve 
marcada por la postulación del empresario Carlos Valenciano Kamer por el 
partido Movimiento Libertario, partido del cual su ex lider Otto Guevara deja 

para fundar Union Liberal ante la deuda del ML con entidades bancarias. 
Carlos Valenciano es conocido por ser notario de profesión y propietario de 
Bufete Valenciano Kamer & Asociados y de Gestionadora de Créditos SJ S.

A. 
 

Dentro de la competencia electoral el Partido Integración Nacional por otro 
lado afirma no descartar por una coalición según su lider Walter Muñoz, 

afirman que han recibido llamadas de varios grupos y partidos para formar 
una coalición, pero será hasta la primera semana de junio que lo definirán. 

 
Y finalmente para el PAC el ex ministro de educación Edgar Mora desiste de 

solicitar una precandidatura, ante la pasada solicitud de varias figuras del 
partido bajo el Colectivo CIUDADANÍA, grupo que propuso su nombre ante 
las papeletas bajo el amparo del artículo 17 del estatuto partidario, el cual 

permite que ciudadanos independientes puedan postularse bajo la bandera 
del PAC. Desiste dando como razón las respuestas elusivas de la agrupación 

ante el cumplimiento de este articulo.
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22 de mayo
Partido Integración Nacional aún 

no descarta optar por una 
coalición

El mundo cr Tania Santamaria

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/partido-

integracion-nacional-aun-no-
descarta-optar-por-una-

coalicion/

En el tema de partidos políticos y procesos electorales, la semana se ve 
marcada por la postulación del empresario Carlos Valenciano Kamer por el 
partido Movimiento Libertario, partido del cual su ex lider Otto Guevara deja 

para fundar Union Liberal ante la deuda del ML con entidades bancarias. 
Carlos Valenciano es conocido por ser notario de profesión y propietario de 
Bufete Valenciano Kamer & Asociados y de Gestionadora de Créditos SJ S.

A. 
 

Dentro de la competencia electoral el Partido Integración Nacional por otro 
lado afirma no descartar por una coalición según su lider Walter Muñoz, 

afirman que han recibido llamadas de varios grupos y partidos para formar 
una coalición, pero será hasta la primera semana de junio que lo definirán. 

 
Y finalmente para el PAC el ex ministro de educación Edgar Mora desiste de 

solicitar una precandidatura, ante la pasada solicitud de varias figuras del 
partido bajo el Colectivo CIUDADANÍA, grupo que propuso su nombre ante 
las papeletas bajo el amparo del artículo 17 del estatuto partidario, el cual 

permite que ciudadanos independientes puedan postularse bajo la bandera 
del PAC. Desiste dando como razón las respuestas elusivas de la agrupación 

ante el cumplimiento de este articulo.

23 de mayo
Edgar Mora desiste de 

candidatura presidencial con el 
PAC

El mundo cr Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/edgar-

mora-desiste-de-candidatura-
presidencial-con-el-pac/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de mayo
Sindicatos del Magisterio Nacional 
reaccionan tras conocer que MEP 

hará 'pausa' en el curso lectivo
Teletica Teletica

https://www.teletica.
com/multimedia/sindicatos-del-

magisterio-nacional-
reaccionan-tras-conocer-que-

mep-hara-pausa-en-el-
curs_1087173

Durante esta semana el ambiente politico estuvo marcado por el descontento 
del sector sindical contra la medida de cerrar el curso lectivo. Sobre este 

acontecimiento resalta que el Gobierno tomo esta decision, apesar de que los 
Educadores solicitaban era el retorno a la virtualidad, además, resalta la 

presecución emprendida por el Ejecutivo, en perjucio de los funcionarios que 
se manfiestaron, a través de un paro virtual. 

Por otro lado, resalta la satisfacción del sector empresarial, en parte, por las 
medida tomadas por Ejecutivo para palear la tercera ola, pues no esta 

incluido el cierre de locales y mas bien se dislumbran otras medidas para 
ayudar al sector. Mientras, por otra parte, se hallan satisfechos con el avance 

en los procesos de ingreso a la OCDE.

18 de mayo
Empresarios piden a Gobierno 

nueva propuesta para reducir de 
jornadas laborales por pandemia

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/empresarios-

gobierno-propuesta-reducir-
jornadas-noticias-costa-rica

18 de mayo
Competitividad país crecerá con 
ingreso a la OCDE, concuerda 

múltiples sectores
La República Ronny Gudiño

https://www.larepublica.
net/noticia/competitividad-pais-
crecera-con-ingreso-a-la-ocde-
concuerda-multiples-sectores

19 de mayo

Negativa de Carlos Alvarado a 
cerrar comercios complace a 

empresarios a pesar de nueva 
restricción vehicular por Covid-19

La República Estaban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/negativa-de-carlos-
alvarado-a-cerrar-comercios-
complace-a-empresarios-a-
pesar-de-nueva-restriccion-

vehicular-por-covid-19

19 de mayo
MEP sancionará a docentes que 

participen hoy en el paro "Jornada 
por la vida"

La República Karla Barquero

https://www.larepublica.
net/noticia/mep-sancionara-a-
docentes-que-participen-hoy-
en-el-paro-jornada-por-la-vida

21 de mayo
Al menos 1.354 funcionarios del 

MEP se sumaron al paro del 
miércoles

La República Karla Barquero

https://www.larepublica.
net/noticia/al-menos-1354-
funcionarios-del-mep-se-

sumaron-a-huelga
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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17 de mayo
 Municipalidades temen que más 
trabajadores mueran por COVID-

19
Teletica Barbara Marín

 https://www.teletica.
com/nacional/municipalidades-
temen-que-mas-trabajadores-
mueran-por-covid-19_285889

La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó  la 
vacunación los integrantes de los Comités Municipales de Emergencia de los 
82 cantones de nuestro país. En dichos comités, se encuentran los y las 82 
alcaldesas del país. En la misma línea, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) teme que más trabajadores municipales mueran por COVID-
19. Es por ello que piden que los y las funcionarias más expuestos sean 
vacunados lo antes posible para que continúen brindando su servicio en las 
comunidades. 

17 de mayo

 Autoridades de Salud aprueban 
vacunación para miembros de 

Comités Municipales de 
Emergencias

Delfino CR Andrea Mora

 https://delfino.
cr/2021/05/autoridades-de-
salud-aprueban-vacunacion-
para-miembros-de-comites-
municipales-de-emergencias

18 de mayo
 Empujón económico de 

municipalidades impulsaría 
proyectos de vivienda

La República Jeffry Garza

 https://www.larepublica.
net/noticia/empujon-
economico-de-
municipalidades-podria-
impulsar-proyectos-de-vivienda

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de mayo
Fernando Cruz: «Ley de Empleo 
Público y reforma fiscal le quitan 

atractivo a la carrera judicial»
Semanario Universidad Óscar Ugarte

https://semanariouniversidad.
com/pais/fernando-cruz-ley-de-

empleo-publico-y-reforma-
fiscal-le-quitan-atractivo-a-la-

carrera-judicial/

 Fernando Cruz critica el proyecto de ley de empleo público asegurando que 
(al igual que la reforma fiscal de 2018) desincentiva el ejercicio de labores en 
el Poder Judicial. Asegura que la carrera judicial tiene particularidades 
diferentes a las de otros puestos y que las grandes reformas que se han 
discutido en los últimos cuatro años alejan a los profesionales de la 
judicatura.

La Sala Constitucional ha dado dos noticias relevantes para el proceso de 
vacunación. La primera, el rechazo a un recurso de amparo que pretendía 
que el Gobierno hiciera pública la totalidad del contrato con Pfizer al resolver 
que la confidencialidad del acuerdo no vulnera el derecho al acceso a 
información pública. La segunda, el acogimiento para estudio de otro recurso 
de amparo, pero contra el requisito de apostillar el documento de vacunación 
emitido en Estados Unidos al recibir la primera dosis de la vacuna en ese 
país. 

20 de mayo
Fiscalía revisará facturas emitidas 
durante polémicas vacaciones de 
presidente Alvarado a Punta Islita

Semanario Universidad Óscar Ugarte

https://semanariouniversidad.
com/pais/fiscalia-revisara-
facturas-emitidas-durante-
polemicas-vacaciones-de-

presidente-alvarado-a-punta-
islita/

20 de mayo
Sala IV rechazó recurso que 

pedía copia del contrato de Costa 
Rica con Pfizer

Delfino Luis Manuel Madrigal

https://delfino.cr/2021/05/sala-
iv-rechazo-recurso-que-pedia-
copia-del-contrato-de-costa-

rica-con-pfizer

22 de mayo

Sala IV estudia amparo contra 
apostilla de documento de 

vacunación para recibir segunda 
dosis en el país

La Nación Juan Diego Córdoba

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/sala-iv-estudia-
amparo-contra-apostilla-

de/3D2BWNKRINGA5MD5SVI
DZVHKNA/story/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de mayo En firme reducción de jornadas 
para sectores turismo y cultura CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/en-firme-

reduccion-de-jornadas-para-
sectores-turismo-y-cultura/

La Comisión especial investigadora de casos de narcotráfico en la Zona Sur, 
acuerda la lista de audiencias que tendrán, en la que destacan figura como el 
legislador Gustavo Viales y su padre el alcalde de Corredores, Carlos Viales, 
además de Luis Antonio Sobrado presidente del TSE, Emilia Navas Fiscala 
General entre otras. En suma, el Congreso aprueba leyes relevantes para el 
país como lo fue la reducción de jornadas para el sector cultura y turismo, la 
Ley General de Contratación Pública que entre sus aspectos destaca la 
obligatoriedad para la Administración de realizar sus compras por medio del 
SICOP y aprueban también el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Al menos 38 
diputaciones apoyan el proyecto de ley para congelar los aumentos de las 
remuneraciones de los legisladores durante épocas de crisis fiscal, por lo que 
pasaría a conocerse en primer debate. Finalmente, la presidenta de la 
Asamblea Legislativa Silvia Hernández, propone crear una comisión especial 
que aglutine todos los proyectos de ley relacionados a la agenda del FMI, 
para que estos no se encuentren dispersos en las diversas comisiones y 
puedan avanzar más rápidamente.

17 de mayo Congreso culminó ingreso de 
Costa Rica a la OCDE CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
culmino-con-el-ingreso-de-

costa-rica-a-la-ocde/
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18 de mayo

Diputado Viales y su padre serán 
los últimos entrevistados por 

comisión que investiga 
narcotráfico en la Zona Sur

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputado-viales-y-su-

padre-seran-los-ultimos-
entrevistados-por-comision-

que-investiga-narcotrafico-en-
la-zona-sur/

La Comisión especial investigadora de casos de narcotráfico en la Zona Sur, 
acuerda la lista de audiencias que tendrán, en la que destacan figura como el 
legislador Gustavo Viales y su padre el alcalde de Corredores, Carlos Viales, 
además de Luis Antonio Sobrado presidente del TSE, Emilia Navas Fiscala 
General entre otras. En suma, el Congreso aprueba leyes relevantes para el 
país como lo fue la reducción de jornadas para el sector cultura y turismo, la 
Ley General de Contratación Pública que entre sus aspectos destaca la 
obligatoriedad para la Administración de realizar sus compras por medio del 
SICOP y aprueban también el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Al menos 38 
diputaciones apoyan el proyecto de ley para congelar los aumentos de las 
remuneraciones de los legisladores durante épocas de crisis fiscal, por lo que 
pasaría a conocerse en primer debate. Finalmente, la presidenta de la 
Asamblea Legislativa Silvia Hernández, propone crear una comisión especial 
que aglutine todos los proyectos de ley relacionados a la agenda del FMI, 
para que estos no se encuentren dispersos en las diversas comisiones y 
puedan avanzar más rápidamente.

18 de mayo Congreso aprueba nueva Ley 
General de Contratación Pública CR Hoy Carlos Mora

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

aprueba-nueva-ley-general-de-
contratacion-publica/

19 de mayo

38 diputados acuerpan plan de 
Villalta para frenar aumentos a 
sus remuneraciones durante la 

crisis fiscal

Semanario Universidad Oscar Ugarte

https://semanariouniversidad.
com/pais/38-diputados-

acuerpan-plan-de-villalta-para-
frenar-aumentos-a-sus-

remuneraciones-durante-la-
crisis-fiscal/

20 de mayo
Silvia Hernández propone 

comisión especial para tramitar 
toda la agenda del FMI

La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/silvia-hernandez-
propone-comision-especial-

para/6447N3X42FFT5PR35UA
67HZCYI/story/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de mayo
54 docentes debieron morir por 

covid para que MEP suspendiera 
las clases

AM Prensa Ana Yansi Aguliar

https://amprensa.
com/2021/05/54-docentes-

debieron-morir-por-covid-para-
que-mep-suspendiera-las-

clases/

La pandemia ha representado un reto para la educación pública del país, los 
problemas de conectividad y las carencias en tecnología han puesto en 
evidencia las desigualdades digitales que tiene la población estudiantil en 
Costa Rica. Ante esta situación, el MEP priorizó en el 2021 el regreso a 
lecciones de manera presencial. Sin embargo, el sector de educadores de 
todo el país, se encuentran altamente vulnerable al contagio de Covid-19. Por 
su parte, el Gobierno autorizo iniciar la vacunación del Grupo 4,en los cuales 
se encuentran contemplados los docentes, sin embargo, los atrasos en los 
procesos de vacunación han llevado a suspender las lecciones en el sector 
público, aunque el sector educativo privado continúa las clases con 
regularidad 

17 de mayo ¿Por qué suspensión y no 
virtualidad? Esto responde el MEP CR Hoy Katherine Castro

https://www.crhoy.
com/nacionales/por-que-

suspension-y-no-virtualidad-
esto-responde-el-mep/

19 de mayo ¡Para ya! País urge plan de 
recuperación económica y social CR Hoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/para-ya-pais-
urge-plan-de-recuperacion-

economica-y-social/

20 de mayo

Defensoría urge al MEP y 
Universidades Públicas garantizar 

oportunidades de ingreso a los 
estudiantes de último año de 

colegio

Semanario Universidad Monserrat Cordero 
Parra

https://semanariouniversidad.
com/pais/defensoria-urge-al-

mep-y-universidades-publicas-
garantizar-oportunidades-de-
ingreso-a-los-estudiantes-de-

ultimo-ano-de-colegio/

20 de mayo Ministra del MEP: “Problemas de 
conectividad son muy grandes CR Hoy Katherine Castro

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministra-del-

mep-problemas-de-
conectividad-son-muy-grandes/

Fin del monitoreo de Medios. Observatorio de la Política Nacional. 
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