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

9 de agosto
INA usará ₡20 mil millones de su 
superávit para ampliar becas y 

capacitaciones
Delfino Felipe Salazar Piedra

https://delfino.cr/2021/08/ina-
usara-20-mil-millones-de-su-

superavit-para-ampliar-becas-
y-capacitaciones La jerarca del Consejo Nacional de Producción, Mónica Segnini manifiesta 

que no pagar los sobreprecios que por ley deben pagar las insituticiones 
públicas antenta contra el entramado insittucional y con las políticas de 

austeridad a las que se comprometió el país al ingresar a la OCDE. Similar, el 
Consejo de Gobierno insta a seguir los objetivos de protección de población 

vulnerable en el contexto de deuda fiscal y pandemia que atraviesa el país.                                                                                              
Finalmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) utilizará el superavit de 

₡20 mil millones que permitiran ampliar el mecanismo de becas

11 de agosto

Consejo de Gobierno discute las 
rutas para construir un 

presupuesto nacional 2022 
austero y responsable

El Mundo.cr Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/consejo-de-gobierno-

discute-las-rutas-para-
construir-un-presupuesto-
nacional-2022-austero-y-

responsable/

12 de agosto
Mónica Segnini insta a Carlos 

Alvarado a tener coherencia con 
el CNP

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/monica-segnini-
insta-a-carlos-alvarado-a-

tener-coherencia-con-el-cnp
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

09 de agosto Viales seguirá separado del PLN 
hasta finales de agosto CR Hoy Carlos Mora https://www.crhoy.

com/nacionales/viales-seguira-
separado-del-pln-hasta-finales-

de-agosto/

Los principales temas de la semana se refieren a tendencias políticas como 
el uso recreativo y medicinal de la marihuana en el país, las propuestas de 

justicia social por parte del Partido Frente Amplio y las implicaciones políticas 
para el Partido Liberación Nacional por los conocidos casos de corrupción. 

En esta línea el diputado Gustavo Viales anunció que mantendrá la distancia 
con la organización política a la que representa.                                                                                     

Finalmente, el periodista Greivin Moya anunció su candidatura a la 
Presidencia mediante el Partido Fuerza Nacional. 

10 de agosto

Frente Amplio presenta propuesta 
de Programa Mínimo para atender 

retos del país con justicia y 
solidaridad

El Mundo.cr Xavier Condenga

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

amplio-presenta-propuesta-de-
programa-minimo-para-

atender-retos-del-pais-con-
justicia-y-solidaridad/

13 de agosto
¿Despenalizar la marihuana 

recreativa? Dos precandidatos del 
PAC dicen que sí

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/despenalizar-la-
marihuana-recreativa-dos-

precandidatos-del-pac-dicen-
que-si
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14 de agosto
Greivin Moya anuncia su 

candidatura a la presidencia con 
el Partido Fuerza Nacional

El Mundo.cr Wendy Pérez

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

moya-anuncia-su-candidatura-
a-la-presidencia-con-el-partido-

fuerza-nacional/

Los principales temas de la semana se refieren a tendencias políticas como 
el uso recreativo y medicinal de la marihuana en el país, las propuestas de 

justicia social por parte del Partido Frente Amplio y las implicaciones políticas 
para el Partido Liberación Nacional por los conocidos casos de corrupción. 

En esta línea el diputado Gustavo Viales anunció que mantendrá la distancia 
con la organización política a la que representa.                                                                                     

Finalmente, el periodista Greivin Moya anunció su candidatura a la 
Presidencia mediante el Partido Fuerza Nacional. 

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

10 de agosto
ANEP denuncia a presidente de 
Sala IV por "adelantar criterio" en 

Ley de Empleo Público
Columbia Óscar Ugarte 

https://columbia.co.
cr/noticias/34717-anep-

denuncia-a-presidente-de-sala-
iv-por-adelantar-criterio-en-ley-

de-empleo-publico

La Mesa Patriotica compuesta por Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), 
el Colegio de Médicos y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones 
del Sector Empresarial Privado (Uccaep), criticó nuevamente el proceso de 
vacunación contra COVID-19 que se realiza en Costa Rica, alegan que un 

período de 21 días sería más favorecedor.                                                                          
Por su parte, los trabajadores del Hospital Calderón Guardia reclaman el 

atento de privatizar los puestos de aseo y vigilancia ya que las condiciones 
patronales podrían afectar negativamente a los trabajadores.                                                                                   

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), denunció 
a Fernando Castillo Presidente de la Sala Constitucional, porque a juio de la 
asociación el presidente adelantó criterio que implicó una negativa para los 

Empleados Públicos. 

12 de agosto
"Mesa Patriótica" pide vacunación 

por sectores y 21 días de 
diferencia entre dosis

Teletica.com Natalia Jiménez 
Segura 

https://www.teletica.
com/nacional/mesa-patriotica-
pide-vacunacion-por-sectores-
y-21-dias-de-diferencia-entre-

dosis_292678

12 de agosto

Trabajadores de aseo y vigilancia 
del Hospital Calderón Guardia 

temen privatización de sus 
puestos

Columbia Luis Diego Marín 

https://www.teletica.
com/nacional/mesa-patriotica-
pide-vacunacion-por-sectores-
y-21-dias-de-diferencia-entre-

dosis_292678

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

09 de agosto
Gobiernos locales celebran ley 
que autoriza condonación de 

recargos y multas
A Diario.com Marianela Sanabria 

Leandro

https://adiariocr.
com/economia/gobiernos-
locales-celebran-ley-que-
autoriza-condonacion-de-

recargos-y-multas/
En relación con el caso cochinilla, la Municipalidad de San José infló el precio 

de la construcción de una calle e hizo el pago a la constructora MECO. En 
contraste el alcade de la Municipalidad de San José, Jhonny Araya por el 

caso de inflación en presupuesto para licitaciones en contrato con empresa 
encargada de parquímetros, se acusa al alcalde de recibir dinero ilícito de 

dicho contrato.                                                                                                                                 
Por otro lado, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), denunció ante la 
fiscalía a la Municipalidad de Limón por una disputa entre la institución y el 

gobierno local por territorios que son propiedad del ICT.                                                                   
Finalmente, el proyecto 22.412, aprobó el debate que autoriza a las 

municipalidades de condonar total o parcialmente los recargos, intereses y 
multas que adeuden contribuyentes.

10 de agosto

Contraloría sanciona a Johnny 
Araya por millonario pago a 

empresa de parquímetros sin 
estudios técnicos

Semanaria Universidad Javier Córdoba

https://semanariouniversidad.
com/pais/contraloria-sanciona-
a-johnny-araya-por-millonario-

pago-a-empresa-de-
parquimetros-sin-estudios-

tecnicos/

11 de agosto
Municipalidad de San José subió 

seis veces precio de calle que 
construyó Meco

Semanaria Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/municipalidad-de-
san-jose-subio-seis-veces-

precio-de-calle-que-construyo-
meco/

12 de agosto
ICT denunció 14 veces a 

Municipalidad de Limón por 
terrenos usurpados

CR Hoy Daniel Chinchilla 

https://www.crhoy.
com/nacionales/ict-denuncio-
14-veces-a-municipalidad-de-
limon-por-terrenos-usurpados/
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

11 de agosto
Documentos de contratos de 

MECO estaban enterrados en 
cementerio de Grecia

Seminario Universidad Álvaro Murillo
https://semanariouniversidad.

com/pais/mecocementeriogreci
a/

El caso cochinilla continúa en desarrollo, El Ministerio Público y el Organismo 
de Investigación Judicial (OIJ), extrajeron bolsas con documentos que 

podrían estar relacionados con el caso de corrupción. El hecho ocurrió en el 
Cementerio de Grecia, por lo que las implicaciones municipales también 

amplían el caso. Por otra parte el director del OIJ recibe una denuncia por la 
comparecencia del caso de Luanny, en donde aseveró conclusiones 

aseveradas en estereoripos de género. 
12 de agosto

Inspección Judicial eleva 
denuncia contra director de OIJ a 

Corte Plena por declaraciones 
tras feminicio de Luany Salazar

Delfino Andrea Mora

https://delfino.
cr/2021/08/inspeccion-judicial-
eleva-denuncia-contra-director-

de-oij-a-corte-plena-por-
declaraciones-tras-feminicio-

de-luany-salazar
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

9 de agosto
Presidente veta ley de «voto 
informado» para asegurar 

consulta al TSE
El país.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2021/08/09/presidente-veta-

ley-de-voto-informado-para-
asegurar-consulta-al-tse/

En esta semana el Plenario Legislativo ha conocido diversos proyectos 
liderados por el Poder Ejecutivo: El Ministro de Hacienda presentó la 

propuesta de pedir $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) dos préstamos por $250 millones cada uno permitirían canjear la deuda 

cara por la barata. En contraste el Presidente de la República, vetó la ley 
"voto informado" para garantizar la vía rápida dentro del congreso, así el 

Tribunal Supremo de Elecciones podrá reforzar la transparencia de la 
campaña 2022.                                                                                                         

Al mismo tiempo la Presidenta del Congreso Silvia Hernández, aseverá que 
el Poder Ejecutivo se ha distanciado de la Asamblea en comparación al 

período anterior cuando presidia Cruickshank. Finalmente, la CCSS solicita 
que la Asamblea Legislativa conozca el proyecto para anmistía de deudas.                                                                                                                                    

9 de agosto
Soluciones constitucionales para 

Empleo Público devolverán 
proyecto a su primer debate

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

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

constitucionales-para-empleo-
publico-devolveran-proyecto-a-

su-primer-debate/

10 de agosto Presidenta del Congreso reprocha 
distanciamiento del Ejecutivo CR Hoy Carlos Mora y 

Alexander Ramírez

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

congreso-reprocha-
distanciamiento-del-ejecutivo/

12 de agosto
Poder Ejecutivo presenta proyecto 

de $500 millones para cambiar 
deuda cara por deuda barata

El país.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2021/08/12/poder-ejecutivo-

presenta-proyecto-de-500-
millones-para-cambiar-deuda-

cara-por-deuda-barata/

12 de agosto
Asamblea Legislativa aprobó 

reforma sobre «Femicidio 
Ampliado»

El país.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2021/08/12/asamblea-

legislativa-aprobo-reforma-
sobre-femicidio-ampliado/

12 de agosto

CCSS solicita a la Asamblea 
Legislativa someter a consulta de 
Sala IV proyecto de amnistía de 

deudas

El mundo.cr Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/ccss-solicita-a-la-

asamblea-legislativa-someter-
a-consulta-de-sala-iv-proyecto-

de-amnistia-de-deudas/
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7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

9 de agosto

Desigualdad que agravó la 
pandemia afecta a la población 

indígena en su economía, acceso 
a Internet y educación

Semanario Universidad Fabiola Pomareda 
García

https://semanariouniversidad.
com/pais/desigualdad-que-
agravo-la-pandemia-afecta-a-
la-poblacion-indigena/  Esta semana se recapitula la desigualdad en la población indígena, los 

efectos de la pandemia por Covid-19 atentan contra la garantía de acceder a 
conexión de internet y educación. Por otra parte, testimonios aseguran que 

en centros de la Caja Costarricense del Seguro Social se ha negado el 
derecho reproductivo a mujeres por jovenes o por no ser madres. Sobre esta 

línea, la diputada Paola Vega anuncia el proyecto de ley 22.573 que 
garantiza el acceso a métodos anticonceptivos, bajo el nombre de Ley de 

Paternidad y Maternidad responsable a través de la Salud Sexual y 
Reproductiva.

13 de agosto
CCSS asegura que médicos no 
pueden negar esterilización a 

mujeres jóvenes o sin hijos
Teletica.com Natalia Jiménez 

Segura 

https://www.teletica.
com/nacional/ccss-asegura-

que-medicos-no-pueden-
negar-esterilizacion-a-mujeres-

jovenes-o-sin-hijos_292670

12 de agosto

Proyecto de Ley 22.573 garantiza 
a toda la población acceso a 

métodos anticonceptivos, asegura 
Vega

El mundo.cr Xavier Condega

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/proyecto-de-ley-22-573-

garantiza-a-toda-la-poblacion-
acceso-a-metodos-

anticonceptivos-asegura-vega/

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