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

2 de junio Regla fiscal y pacto con FMI frenan 
gasto del Gobierno en ¢1,4 billones CRHoy Gerardo Ruíz R

https://www.crhoy.
com/economia/regla-fiscal-y-pacto-

con-fmi-frenan-gasto-del-gobierno-en-
14-billones/

Los acontecimientos relevantes de esta semana, están relacionados a 
las finanzas públicas. En primer lugar, la regla fiscal y el pacto que se 
hizo en abril con el FMI limita que al gasto del gobierno sea de 4,13% 

y para el 2022 el máximo será 1,93%. En segundo lugar, los 
préstamos con BIRF y BCIE se utilizarán para financiar al Fondo de 
Avales y con estos favorecer a pequeñas empresas, mientras que el 

préstamo con el FMI será utilizado para el período post-pandemia. Sin 
embargo, estas nuevas intenciones de préstamos no incluyen el 10% 

de abono a la deuda del Estado a la CCSS que prometó la 
Administración Alvarado.                                                                                             

En otros temas, el país fue exonerado de la indenmización que exigía 
la empresa Infinito Gold Ltd por la cancelación del proyecto "crucitas".                                                                                                                                                

Finalmente, el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano renunció a 
su cargo por motivos personales. 

3 de junio Renuncia a su cargo el viceministro 
de Seguridad, Eduardo Solano AMPrensa Adrían Meza Cordero

https://amprensa.
com/2021/06/renuncia-a-su-cargo-el-
viceministro-de-seguridad-eduardo-

solano/

3 de junio

Gobierno abonará $238 millones de 
la deuda que tiene con la Caja a 
partir de préstamos con bancos 

extranjeros

Semanario Universidad Fabiola Pomereda 
García

https://semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-abonara-238-

millones-de-la-deuda-que-tiene-con-
la-caja-a-partir-de-prestamos-con-

bancos-extranjeros/

4 de junio
Costa Rica gana arbitraje 

internacional a Infinito Gold por 
proyecto minero Crucitas

Semanario Universidad Fabiola Pomereda 
García

https://semanariouniversidad.
com/pais/costa-rica-gana-arbitraje-

internacional-a-infinito-gold-por-
proyecto-minero-crucitas-ante-

tribunal-del-ciadi/

4 de junio
Gobierno vuelve a fallarle a la Caja, 

no incluyó porcentaje para su 
fortalecimiento en nuevo crédito

CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-vuelve-a-

fallarle-a-la-caja-no-incluyo-
porcentaje-para-su-fortalecimiento-en-

nuevo-credito/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

31 de mayo
Encuesta: Araya se acerca a 

Figueres al sumar intención de voto 
de liberacionistas y otros partidos

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

https://www.ameliarueda.
com/nota/encuesta-rolando-araya-
jose-maria-figueres-convencion-

noticias-costar-rica

El tema de esta semana corresponde a la Convención Interna del 
Partido Liberación Nacional para elegir a su candidato presidencial, 

distritales, movimientos y sectores. A inicios de la semana, el 
candidato José María Figueres Olsen lideraba la intención de voto, 

seguido de Rolando Araya. Mientras tanto solo dos candidatos 
firmaron acuerdos con la comunidad LGBTIQ+; Thompson y 

Benavides quienes disputaban intenciones de voto similares.                                                                                           
Se abrieron 920 centros de votación para asistir el domingo 06 de 

junio.El gane de Figueres se dió a conocer el mismo día por la noche                               
.                                                                                                                     

Tras el gane del primer candidato a la presidencia a nivel nacional, el 
TSE contabiliza 70 partidos interesados en la contienda electoral; 

partidos nacionales, cantonales e interesados en los comicios 2022 

3 de junio
Thompson y Benavides: únicos 

precandidatos del PLN que firmaron 
acuerdo con comunidad LGBTIQ+

Delfino Alonso Martinez

https://delfino.cr/2021/06/thompson-y-
benavides-unicos-precandidatos-del-

pln-que-firmaron-acuerdo-con-
comunidad-lgbtiq

3 de junio Votantes tendrán 3 papeletas en 
convención del PLN Diario Extra Bharley Quirós 

Navarro

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/451480/votantes-
tendr-n-3-papeletas-en-convenci-n-

del-pln
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5 de junio PLN abrirá 920 centros de votación Diario Extra Bharley Quirós 
Navarro

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/451651/pln-abrir-

920-centros-de-votaci-n

El tema de esta semana corresponde a la Convención Interna del 
Partido Liberación Nacional para elegir a su candidato presidencial, 

distritales, movimientos y sectores. A inicios de la semana, el 
candidato José María Figueres Olsen lideraba la intención de voto, 

seguido de Rolando Araya. Mientras tanto solo dos candidatos 
firmaron acuerdos con la comunidad LGBTIQ+; Thompson y 

Benavides quienes disputaban intenciones de voto similares.                                                                                           
Se abrieron 920 centros de votación para asistir el domingo 06 de 

junio.El gane de Figueres se dió a conocer el mismo día por la noche                               
.                                                                                                                     

Tras el gane del primer candidato a la presidencia a nivel nacional, el 
TSE contabiliza 70 partidos interesados en la contienda electoral; 

partidos nacionales, cantonales e interesados en los comicios 2022 

6 de junio
Figueres gana candidatura 

presidencial del PLN en nutrida 
convención

Semanario Universidad Álvaro Murillo 

https://semanariouniversidad.
com/pais/figueres-gana-candidatura-
presidencial-del-pln-en-convencion-

agitada/

6 de junio
Más de 70 partidos políticos podrían 
participar en elecciones nacionales 

2022
Monumental Juan Enrique Soto 

Sibaja

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/06/mas-de-70-partidos-

politicos-podrian-participar-en-
elecciones-nacionales-20222/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

31 de mayo
Sindicatos de Poder Judicial se 
manifestarán por ley de Empleo 

Público
CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-del-poder-
judicial-se-manifestaran-por-ley-de-

empleo-publico/
Los autobuseros amenzan con paralizar servicios, debido a las duras 

condiciones que les ha impuesto la pandemia, las cuales ocasinan 
dificultades para las empresas autobuseras a la hora de pagar ciertas 

cargas con el Estado. Mientras, los empleados del poder judicial 
anuncian acciones contra la ley de Empleo Público1 de junio Autobusera paralizarían servicios en 

protesta contra el Gobierno CRHoy Pablo Rojas

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

paralizarian-servicios-en-protesta-
contra-el-gobierno/

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

2 de junio
 Alcaldes sostendrán encuentro con 
Secretario de Estado de los Estados 

Unidos de América
El Mundo CR Wendy Perez

 https://www.elmundo.
cr/municipales/alcaldes-sostendran-
encuentro-con-secretario-de-estado-
de-los-estados-unidos-de-america/

 Alcaldes miembros de la Junta Directiva de la Asociación  Nacional de 
Alcaldías e Intendencias (ANAI) sostendrán un encuentro con el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony 

Blinken, en el marco de su visita oficial a Costa Rica.
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

1 de junio Exmagistrado Celso Gamboa vinculó 
a red narco con Juan Carlos Bolaños CRHoy Daniel Chinchilla

https://www.crhoy.
com/nacionales/exmagistrado-celso-

gamboa-vinculo-a-red-narco-con-juan-
carlos-bolanos/

Según una investigación de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y 
Delitos Conexos, Celso Gamboa -exmagistrado de la Sala III- habría 
fungido como vínculo entre el narcotraficante Alejandro James Wilson 
(“Turesky”) y Juan Carlos Bolaños para la transacción de una vivienda 
de lujo en Escazú. Gamboa habría supervisado el desembolso de una 
suma de dinero de “Turesky” a Bolaños como enganche y gestionado 

el avalúo de la propiedad solicitado por este último.

La Corte Plena aprobó por unanimidad el informe presentado por el 
Magistrado de la Sala II, Jorge Olaso, en el que se determina que el 

proyecto de ley de empleo público es inconstitucional: afecta el 
funcionamiento del Poder Judicial, viola la independencia de poderes, 
desconoce el régimen salarial del Poder Judicial, entre otros puntos. 

La Magistrada Maureen Solís apuntó además que la cláusula de 
objeción de conciencia incluida en el proyecto podría exponer al país a 

demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

2 de junio Reforma al empleo público es 
inconstitucional, insiste Corte Plena Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/nacional/reforma-al-empleo-

publico-es-inconstitucional-insiste-
corte-plena_286918

2 de junio
Corte Plena señala afectación al 

Poder Judicial en proyecto de 
empleo público

Semanario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/corte-plena-reconoce-
afectacion-al-poder-judicial-en-
proyecto-de-empleo-publico/

2 de junio
Proyecto de ley de Empleo Público 

afecta funcionamiento del Poder 
Judicial, responde Corte Plena

Amelia Rueda Gustavo Fallas

https://www.ameliarueda.
com/nota/proyecto-de-ley-de-empleo-

publico-afecta-funcionamiento-del-
poder-judicial
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3 de junio

Cláusula de objeción de conciencia: 
Estado ‘a las puertas’ de demandas 
por Empleo Público en el Sistema 

Interamericano de Derechos 
Humanos

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/clausula-de-objecion-de-

conciencia-estado-a-las-puertas-de-
demandas-por-empleo-publico-en-el-
sistema-interamericano-de-derechos-

humanos/

Según una investigación de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y 
Delitos Conexos, Celso Gamboa -exmagistrado de la Sala III- habría 
fungido como vínculo entre el narcotraficante Alejandro James Wilson 
(“Turesky”) y Juan Carlos Bolaños para la transacción de una vivienda 
de lujo en Escazú. Gamboa habría supervisado el desembolso de una 
suma de dinero de “Turesky” a Bolaños como enganche y gestionado 

el avalúo de la propiedad solicitado por este último.

La Corte Plena aprobó por unanimidad el informe presentado por el 
Magistrado de la Sala II, Jorge Olaso, en el que se determina que el 

proyecto de ley de empleo público es inconstitucional: afecta el 
funcionamiento del Poder Judicial, viola la independencia de poderes, 
desconoce el régimen salarial del Poder Judicial, entre otros puntos. 

La Magistrada Maureen Solís apuntó además que la cláusula de 
objeción de conciencia incluida en el proyecto podría exponer al país a 

demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

2 de junio

Comisión que investiga narcotráfico 
llamará a su propia presidenta para 
comparecer por visita en Asamblea 

Legislativa

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/comision-que-investiga-
narcotrafico-llamara-a-su-propia-
presidenta-para-comparecer-por-

visita-en-asamblea-legislativa/
La Asamblea Legislativa alrededor del tema del narcotráfico y 
específicamente la comisión que investiga la penetración del 

narcotráfico en los gobiernos locales de la Zona Sur, ha decidióo 
llamar a comparecer a la diputada Zoila Volio, quien preside esta 

comisión y ha sido señalada por aparentemente recibir en su 
despacho a personas que forman parte de una banda de narcotráfico 

recientemente desarticulada. Por su parte el diputado del PUSC Óscar 
Cascante se separará temporalmente de su fracción mientras se 

investigan los hechos relacionados con él y el narcotráfico; siempre 
sobre este tema, el diputado del PAC Luis Ramón Carranza, volvió a 

presentar en la corriente legislativa dos proyectios de ley con medidas 
sugeridas por el TSE para combatir la penetración del narcotráfico en 

los partidos políticos.                                                                                                  
Por otro lado, el Congreso aprobó el informe afirmativo de mayoría de 
la comisión especial que estudiaba el caso UPAD y en suma, aprobó 

una moción que pretende llamar a comparecer a gerentes de la 
farmacéutica Pfizer sobre los contratos de vacunas que realizó con 
Costa Rica, sin embargo la moción ha perdido el apoyo de varias 

diputaciones que en un principio la firmaron. Finalmente, dos 
proyectos de ley de diputadas del PLN y PUSC buscan regular y 
legalizar la minería en Crucitas para combatir diversos problemas 

sociales y económicos de la zona.

2 de junio
Diputado rescata proyectos pedidos 
por TSE para combatir penetración 

del narco en la política
CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputado-rescata-
proyectos-pedidos-por-tse-para-

combatir-penetracion-del-narco-en-la-
politica/

2 de junio
Caso UPAD: 32 diputados aprueban 

informe que resposponsabiliza a 
Carlos Alvarado

CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/caso-upad-32-

diputados-aprueban-informe-que-
responsabiliza-a-carlos-alvarado/

2 de junio
Diputados proponen llamar a 

comparecer a gerentes de Pfizer por 
secretismo en contratos de vacunas

CR Hoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-proponen-
llamar-a-comparecer-a-gerentes-de-
pfizer-por-secretismo-en-contrato-de-

vacunas/

4 de junio
Dos proyectos del PLN y PUSC aún 

amenazan con minería a cielo abierto 
a Crucitas

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/dos-proyectos-del-pln-y-

pusc-aun-amenazan-con-mineria-a-
cielo-abierto-a-crucitas/

31 de mayo
Óscar Cascante se separa de 

fracción del PUSC por gestiones en 
favor de sospechosos de narco

La Nación Aarón Sequeira

https://semanariouniversidad.
com/pais/dos-proyectos-del-pln-y-

pusc-aun-amenazan-con-mineria-a-
cielo-abierto-a-crucitas/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

No hay noticias relevantes para esta semana
Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional. 
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