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

24 de mayo Sectores sociales a encerrona con 
gobierno Diario Extra Grevin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/450560/sec

tores-sociales-a-encerrona-
con-gobierno

En esta semana, la Ministra de la Presidencia Geannina Dinarte, se reunió 
con sectores sociales: empresas, cooperativas, sindicatos y movimientos 

solidaritas para revisar tres propuestas en favor de agilizar el procedimiento 
de vacunación. Igualmente los sectores pidieron rendición de cuentas sobre 

la compra de la vacuna Pfizer. En la misma línea, la Caja Costarricense 
Social pidió al Ministerio de Salud adelantar el proceso de vacunación para 

los estudiantes de medicina. Por otra parte, el Ministerio de Educación 
anunció que las prueba FARO se sustiuirán por un examen elaborado por 
cada docente, esto debido a las afectaciones de la pandemia en el sector 

educación                                                                                                                                                                     
En contraste, el tema económico de esta semana corresponde a las 

debilidades bancarias en el BCR y BN según los jerarcas de las mismas 
instituciones, proponen varios proyectos de ley, entre estos, la unificación de 
régimenes de pensiones.                                                               Finalmente, 

a partir del 24 de mayo el país es un miembro oficial de la OCDE.

24 de mayo
CCSS pide adelantar vacunación 

contra covid a estudiantes de 
medicina que hacen internados

El Observador Krissia Morris Gray 

https://observador.cr/ccss-pide-
adelantar-vacunacion-contra-

covid-a-estudiantes-de-
medicina-que-hacen-

internados/

25 de mayo
OCDE anuncia a Costa Rica 

como su nuevo miembro oficial, el 
cuarto de Latinoamérica

Delfino Luis Manuel Madrigal

https://delfino.cr/2021/05/ocde-
anuncia-a-costa-rica-como-su-

nuevo-miembro-oficial-el-
cuarto-de-latinoamerica

25 de mayo Pruebas FARO serán cambiadas 
por un exámen de cada docente AMPrensa Ana Yancy Aguilar

https://amprensa.
com/2021/05/pruebas-faro-
seran-cambiadas-por-un-
examen-de-cada-docente/

29 de mayo
Bancos públicos desnudan 

debilidades ante Consejo de 
Gobierno

CRHoy Gerardo Ruiz R

https://www.crhoy.
com/economia/bancos-

publicos-desnudan-
debilidades-ante-consejo-de-

gobierno/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de mayo
Welmer Ramos anuncia 

precandidatura presidencial con el 
PAC

Delfino cr Sebastian May 
Grosser

https://delfino.
cr/2021/05/welmer-ramos-
anuncia-precandidatura-
presidencial-con-el-pac

En esta semana la carrera electoral de previo a 2022 va tomando forma en el 
PAC, ya posterior a la decision de Edgar Mora de desistir a la proposicion de 
ser candidato presidencial,  Welmer Ramos anuncia su precandidatura con 

los apoyos de sus compañeros de bancada Luis Ramón Carranza Cascante y 
Paola Vega Rodríguez y la exdiputada del PAC, Leda Zamora Chaves. Por 

otro lado su oposicion formal por la candidatura en el partido, Carolina 
Hidalgo, sumo los apoyos de los diputados Enrique Sánchez, Vítor Morales, 

Catalina Montero y Nielsen Pérez. Desde otras agupaciones resalta la 
controversia en torno al quiebre de negociaciones entre el Partido 

Republicano y Rodrigo Chavez que negociaban una eventual coliacion que 
llevara a este ultimo a la presidencia por el partido sin embargo de parte del 
partido recalcan que los terminos que se negociaron con Chavez no fueron 

cumplidos, y de parte de Chavez afirma que su valores y etica no seran 
puestos como moneda de cambio ademas afirmo nunca haberse 

autoproclamado como candidato de ninguna agrupacion y que ademas 
anunciaria los miembros de esta posible coliacion dentro de las primeras 

semanas de Junio

27 de mayo
4 legisladores del PAC anuncian 

su apoyo a Carolina Hidalgo como 
precandidata

El Mundo cr Xavier Condega
https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/4-

legisladores-del-pac-anuncian-
su-apoyo-a-carolina-hidalgo-

como-precandidata/
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27 de mayo

Partido Republicano rompe 
conversaciones con Rodrigo 
Chaves sobre candidatura 

presidencial

La Nacion Josué Bravo

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/partido-
republidano-rompe-

conversaciones-
con/7FBRTQW3HRCJ7PNK5C

RQ466N2I/story/

En esta semana la carrera electoral de previo a 2022 va tomando forma en el 
PAC, ya posterior a la decision de Edgar Mora de desistir a la proposicion de 
ser candidato presidencial,  Welmer Ramos anuncia su precandidatura con 

los apoyos de sus compañeros de bancada Luis Ramón Carranza Cascante y 
Paola Vega Rodríguez y la exdiputada del PAC, Leda Zamora Chaves. Por 

otro lado su oposicion formal por la candidatura en el partido, Carolina 
Hidalgo, sumo los apoyos de los diputados Enrique Sánchez, Vítor Morales, 

Catalina Montero y Nielsen Pérez. Desde otras agupaciones resalta la 
controversia en torno al quiebre de negociaciones entre el Partido 

Republicano y Rodrigo Chavez que negociaban una eventual coliacion que 
llevara a este ultimo a la presidencia por el partido sin embargo de parte del 
partido recalcan que los terminos que se negociaron con Chavez no fueron 

cumplidos, y de parte de Chavez afirma que su valores y etica no seran 
puestos como moneda de cambio ademas afirmo nunca haberse 

autoproclamado como candidato de ninguna agrupacion y que ademas 
anunciaria los miembros de esta posible coliacion dentro de las primeras 

semanas de Junio
29 de mayo

Nueva República lanza su 
apuesta por curules para 2022 
con Fabricio Alvarado como su 

imán

Semanario Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/nueva-republica-

lanza-su-apuesta-por-curules-
para-el-2022-con-fabricio-

alvarado-como-rostro-principal/

29 de mayo

Óscar López buscará Presidencia 
y diputación por el PASE para 

seguir luchando por población con 
discapacidad

El Mundo cr Xavier Condega

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

lopez-buscara-presidencia-y-
diputacion-por-el-pase-para-

seguir-luchando-por-poblacion-
con-discapacidad/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de mayo

Medicos piden no suspender 
rotaciones de internos para que 

colaboren en el sistema 
hospitalario

AM Prensa Ana Yancy Aguilar

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicato-de-

trabajadores-de-la-educacion-
exige-vacunacion-masiva-para-

regreso-presencial-a-clases/

En esta semana podemos observar que los hechos más relevantes del 
momento son:

1. La disconformidad por parte de la Unión Médica Nacional con respecto a la 
suspensión que la Caja presentó nuevamente de los campos clínicos, piden 

que se considere seriamente permitir que los jóvenes continúen con su 
internado rotatorio bajo condiciones seguras. Para esto solicitan que los 

incorporen al grupo 1 de vacunación inmediata. Lo anterior dado que 
consideran que en el momento crítico en el que se encuentra el país la ayuda 

que pueden dar los internos universitarios sería invaluable.  
2. Por su parte el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense 
(SEC) exige que se de una vacunación masiva del personal educativo para 

regresar a clases presenciales. Exponen que si para el 12 de julio cuando las 
clases regresen no se ha contemplado esta vacunación masiva, mantendrán 

la posición de la virtualidad hasta que no se haya cumplido con la 
vacunación. 

En resumen, tanto el sector salud como el educativo, piden al gobierno 
priorizar a grupos con respecto al proceso de vacunación que se está 

llevando a cabo en el país, sin embargo, aún no obtienen una respuesta clara 
de sus peticiones, lo que implica al menos en el sector educativo un posible 

conflicto de interés. 

25 de mayo
Sindicatos del ICE y Educación 
piden incluir brecha digital en 
declaratoria de emergencia

Semanario Universidad Daniela Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicatos-del-ice-y-

educacion-piden-incluir-
brecha-digital-en-declaratoria-

de-emergencia/

25 de mayo

Sindicato de Trabajadores de la 
Educación exige vacunación 

masiva para regreso presencial a 
clases

Semanario Universidad Oscar Ugarte Jiménez

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicato-de-

trabajadores-de-la-educacion-
exige-vacunacion-masiva-para-

regreso-presencial-a-clases/

25 de mayo
Voces que defienden el modelo 

de Fonatel y objetan proyecto de 
alfabetización digital

Semanario Universidad Fabiola Pomadera

https://semanariouniversidad.
com/pais/voces-que-defienden-
el-modelo-de-fonatel-y-objetan-

proyecto-de-alfabetizacion-
digital/
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26 de mayo
«Queremos ayudar»: Médicos 
internos se manifiestan para 

volver a campos clínicos
AM Prensa Melisa Jerez Cerda 

https://amprensa.
com/2021/05/queremos-

ayudar-medicos-internos-se-
manifiestan-para-volver-a-

campos-clinicos/

En esta semana podemos observar que los hechos más relevantes del 
momento son:

1. La disconformidad por parte de la Unión Médica Nacional con respecto a la 
suspensión que la Caja presentó nuevamente de los campos clínicos, piden 

que se considere seriamente permitir que los jóvenes continúen con su 
internado rotatorio bajo condiciones seguras. Para esto solicitan que los 

incorporen al grupo 1 de vacunación inmediata. Lo anterior dado que 
consideran que en el momento crítico en el que se encuentra el país la ayuda 

que pueden dar los internos universitarios sería invaluable.  
2. Por su parte el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense 
(SEC) exige que se de una vacunación masiva del personal educativo para 

regresar a clases presenciales. Exponen que si para el 12 de julio cuando las 
clases regresen no se ha contemplado esta vacunación masiva, mantendrán 

la posición de la virtualidad hasta que no se haya cumplido con la 
vacunación. 

En resumen, tanto el sector salud como el educativo, piden al gobierno 
priorizar a grupos con respecto al proceso de vacunación que se está 

llevando a cabo en el país, sin embargo, aún no obtienen una respuesta clara 
de sus peticiones, lo que implica al menos en el sector educativo un posible 

conflicto de interés. 

26 de mayo
Veterinarios dicen ser «ignorados 
y traicionados» por exclusión de 

vacunación en el sector salud
Semanario Universidad Oscar Ugarte Jiménez

https://semanariouniversidad.
com/pais/colegio-de-

veterinarios-se-siente-
ignorado-y-traicionado-por-

exclusion-de-vacunacion-en-
sector-salud/

4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

27 de mayo
 Cantones de San Isidro y Mora 
habilitan centros para acelerar 

procesos de vacunación
Delfino. cr Alonso Martínez

 https://delfino.
cr/2021/05/cantones-de-san-

isidro-y-mora-habilitan-centros-
para-acelerar-procesos-de-

vacunacion

La función de las municipalidades como articuladoras para facilitar la 
aplicación de la vacuna contra la COVID-19 ha sido un importante suceso 
durante los últimos días. Asimismo, las municipalidades han avanzado en el 
uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) 

30 de mayo
 Municipalidades avanzan en uso 

de Sicop, pero a febrero 15 
todavía no lo aplicaban

La Nación Josué Alfaro

 https://www.nacion.
com/economia/politica-

economica/municipalidades-
avanzan-en-uso-de-sicop-pero-
a/A5LPBIOFAJG4ZBFVSBMC

XRNKYM/story/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de mayo

Magistrados rechazan recibir a 
relator internacional con informe 
sobre independencia del Poder 

Judicial

Semanario Universidad Óscar Ugarte

https://semanariouniversidad.
com/pais/magistrados-

rechazan-recibir-relator-
internacional-con-informe-
sobre-independencia-de-

poder-judicial/

Los magistrados rechazaron atender a Diego García-Sayán, relator especial 
sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas 
invitado por Fernando Cruz, para conocer su informe sobre independencia 

del Poder Judicial. El principal motivo por el que Cruz invitó a García-Sayán 
correspondía a la pertinencia que encuentra en sus críticas a la reforma fiscal 

de 2018 y el proyecto de ley de empleo público, en tanto iniciativas que 
lesionan la independencia del Poder Judicial mediante la intromisión en su 

independencia económica. Los magistrados opuestos a su intervención 
alegaron falta de antelación y atrasos en la agenda.

Por otra parte, la Sala Constitucional resolvió 10 acciones de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley 9544 (reforma al régimen de 

jubilaciones y pensiones del Poder Judicial). Dicha ley aumentó de 60 a 65 
años la edad de jubilación y de 30 a 35 los años de servicio necesarios para 
dicho fin. Asimismo, se estableció un techo para que las nuevas pensiones 

no superen diez veces el monto del salario más bajo del Poder Judicial (unos 
4,6 millones de colones). La Sala Constitucional rechazó que se haya 

violentado la autonomía de los bancos estatales, vicios de procedimiento y 
otros alegatos en cuestión.

24 de mayo

Resistencia en Corte a escuchar 
críticas de relator de ONU sobre 

elección de magistrados en Costa 
Rica

La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/resistencia-en-
corte-a-escuchar-criticas-

de/QBF6VGL225DUBF5JMCK
3J6ZU5U/story/

25 de mayo
Sala IV resuelve acciones sobre 
reforma a régimen de pensiones 

del Poder Judicial
CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/sala-iv-

resuelve-acciones-sobre-
reforma-a-regimen-de-

pensiones-del-poder-judicial/
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27 de mayo
Sala IV avala reforma que impuso 

rebaja y topes a pensiones del 
Poder Judicial, con 3 excepciones

La Nación Josué Bravo

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sala-iv-avala-

reforma-que-impuso-rebaja-y-
topes-

a/BWECK2YQSJCIPLMR7OA
PP6JTRQ/story/

Los magistrados rechazaron atender a Diego García-Sayán, relator especial 
sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas 
invitado por Fernando Cruz, para conocer su informe sobre independencia 

del Poder Judicial. El principal motivo por el que Cruz invitó a García-Sayán 
correspondía a la pertinencia que encuentra en sus críticas a la reforma fiscal 

de 2018 y el proyecto de ley de empleo público, en tanto iniciativas que 
lesionan la independencia del Poder Judicial mediante la intromisión en su 

independencia económica. Los magistrados opuestos a su intervención 
alegaron falta de antelación y atrasos en la agenda.

Por otra parte, la Sala Constitucional resolvió 10 acciones de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley 9544 (reforma al régimen de 

jubilaciones y pensiones del Poder Judicial). Dicha ley aumentó de 60 a 65 
años la edad de jubilación y de 30 a 35 los años de servicio necesarios para 
dicho fin. Asimismo, se estableció un techo para que las nuevas pensiones 

no superen diez veces el monto del salario más bajo del Poder Judicial (unos 
4,6 millones de colones). La Sala Constitucional rechazó que se haya 

violentado la autonomía de los bancos estatales, vicios de procedimiento y 
otros alegatos en cuestión.

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de mayo
Diputados terminan discusión de 

mociones de empleo público: 
reforma se va a consulta

Teletica Juan José Herra

https://www.teletica.
com/politica/diputados-
terminan-discusion-de-

mociones-de-empleo-publico-
reforma-se-va-a-
consulta_286359

Dentro de los principales acontecimientos en la Asamblea Legislativa, se 
encuentra la renuncia del legislador del PUSC Óscar Cascante a la comisión 
que investiga los vínculos del narco en la zona sur, debido a las noticias de 

que este recibión en repetidas ocasiones a personas presuntamente 
vinculadas en una estructura narco; por su parte la presidenta de esta 
comisión, Zoila Volio, rechaza las denunciashaberse reunido con estas 

mismas personas a pesar la bitácora de ingreso de la seguridad del 
Congreso. Otros diputados como Erwen Masís (PUSC), Mileidy Alvarado y 

Eduardo Cruickshank (PRN) negaron vínculo con los presuntos líderes 
narcos pero confirmaron las visitas a sus despachos de los mismos.                                                                                                                    

En suma, referido al trabajo concreto de la Asamblea Legislativa figuran 
cuatro acontecimientos relevantes a) Se cancela la comparecencia del 
Ministro de Salud Daniel Salas por falta de quórum, b) Las diputaciones 

aprueban frenar el aumeno salarial que iban a recibir, c) Terminan de revisar 
las mociones del proyecto de ley de empleo público lo que hace que pase a 

la fase de consulta a diversas instituciones que se ven afectadas por el 
mismo y d) El PLN, PRN y PUSC mantienen las presidencias de las diversas 
comisiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, siendo el PLN quien más 

mantienen con 3.

24 de mayo
Diputados aprueban de forma 

unánime congelar sus ‘salarios’ 
tras trámite de emergencia

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputados-aprueban-
unanimemente-congelar-sus-
salarios-despues-de-tramite-

de-emergencia/

25 de mayo

PLN concentra mitad de 
presidencias en comisiones 

ordinarias de Asamblea 
Legislativa

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/pln-concentra-mitad-

de-presidencias-en-
comisiones-ordinarias-de-

asamblea-legislativa/

26 de mayo

Presidenta de investigación 
legislativa rechaza visitas de 

vinculado a caso de narcotráfico 
que falleció

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/presidenta-de-

investigacion-en-asamblea-
legislativa-rechaza-visitas-de-

vinculado-a-caso-de-
narcotrafico-que-fallecio/

26 de mayo Diputados niegan vínculos con 
presuntos líderes narco Teletica Juan José Herra

https://www.teletica.
com/politica/diputados-niegan-
vinculos-con-presuntos-lideres-

narco_286493

26 de mayo
Cancelada comparecencia de 
ministro de Salud por falta de 

quorum
Teletica Juan José Herra

https://www.teletica.
com/politica/cancelada-

comparecencia-de-ministro-de-
salud-por-falta-de-
quorum_286465

27 de mayo
Diputado Óscar Cascante 

renuncia a comisión investigadora 
sobre narco en la zona sur

La Nación Aarón Sequeira

https://www.teletica.
com/politica/diputados-
terminan-discusion-de-

mociones-de-empleo-publico-
reforma-se-va-a-
consulta_286360

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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27 de mayo
Parejas del mismo sexo 

registraron uno de cada 25 
matrimonios en último año

Semanario Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/parejas-del-mismo-

sexo-registraron-uno-de-cada-
25-matrimonios-en-ultimo-ano/

Tras una larga lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Costa Rica 
aprobó el matrimonio homosexual durante el 2020. Desde esta fecha, más de 
900 parejas homosexuales han contraído matrimonio, lo cual representa un 
importante avance en el tema de derechos humanos. No obstante, a un año 
de la entrada en vigencia del  matrimonio homosexual, las parejas continuan 
enfrentando grandes retos pues algunos procesos legales como la adopción 
siguen estando planificados unicamente para matrimonios heterosexuales. A 
lo anterior se suma que, la  comunidad LGBTQI+ sigue siendo vulnerabilizada 
por el estigma y la discriminación, lo cual les limita el disfrute de sus derechos 
humanos. Además, resulta fundamental recordar que los derechos de la 
comunidad LGBTIQ+ van más allá del matrimonio homosexual, por lo cual la 
lucha por la conquista de Derechos Humanos para poblaciones 
históricamente discriminadas no ha acaba y debe seguir siendo una prioridad 
en la agenda gubernamental.

28 de mayo La normalidad del matrimonio 
igualitario La Nación Eduardo Ulibarri

https://www.nacion.
com/opinion/columnistas/la-
normalidad-del-matrimonio-

igualitario/CF54FWSZAZGCPP
TAG47PFB6KPE/story/

26 de mayo
Hace un año se validó el 

matrimonio igualitario, 912 parejas 
se han casado

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/hace-un-ano-se-

valido-el-matrimonio-igualitario-
912-parejas-se-han-casado

26 de mayo Matrimonio igualitario: 895 parejas 
se casaron en un año Teletica Natalia Jimenez 

Segura

https://www.teletica.
com/nacional/matrimonio-
igualitario-895-parejas-se-

casaron-en-un-ano_286468

26 de mayo

912 parejas del mismo sexo se 
casaron durante primer año de 
matrimonio igualitario en Costa 

Rica

Amelia Rueda Paulo Villalobo 
Saborio

https://www.ameliarueda.
com/nota/912-parejas-mismo-

sexo-casaron-matrimonio-
igualitario-noticias-costa-rica

26 de mayo
ENCUESTA | Vigencia de 

matrimonio igualitario cumple 1 
año, opiniones siguen polarizadas

El observador Tomas Gomez

https://observador.cr/vigencia-
de-matrimonio-igualitario-
cumple-1-ano-opiniones-

siguen-polarizadas/
Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional. 
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