
OPNA [16-22 de agosto] 17 al 21 de mayo

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

18 de agosto

Gobierno presenta presupuesto 
extraordinario con tres préstamos 
para canje de deuda y abono a la 

CCSS.

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/08/18/gobierno-
presenta-presupuesto-
extraordinario-con-tres-

prestamos-para-canje-de-
deuda-y-abono-a-la-ccsss/

Poder Ejecutivo se acerca a prestamos con el FMI, mediante presupuestos 
ya establecidos, y con BCIE para la obtención de vacunas. Además de la 

presentación de presupuestos extraordinarios relacionados a la deuda con la 
CCSS, la presión sobre el Fondo Nacional de Avales, la reducción de las 

pensiones del IVM por menos de 200 mil colones en más de la mitad de sus 
beneficiarios y la exoneración de CNP sobre la regla fiscal.

18 de agosto
Gobierno presenta presupuesto 

que trae $293,6 millones del 
préstamo con el FMI

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-presenta-
presupuesto-que-trae-2936-

millones-del-prestamo-con-el-
fmi/

18 de agosto
Ejecutivo persigue préstamo de 

$80 millones con BCIE para pagar 
9 millones de vacunas

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/ejecutivo-persigue-

prestamo-de-80-millones-con-
bcie-para-pagar-9-millones-de-

vacunas/

18 de agosto
64% de los pensionados por IVM 
reciben una pensión inferior a ¢

200 mil mensuales
Semanario Universidad Fabiola Pomareda

https://semanariouniversidad.
com/pais/64-de-los-

pensionados-por-ivm-reciben-
una-pension-inferior-a-%c2%

a2200-mil-mensuales/

19 de agosto

Eximir al CNP de regla fiscal era 
urgente para no dejar a las 

escuelas sin productos, segín 
Carlos Alvarado

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/eximir-al-cnp-de-

regla-fiscal-era-urgente-para-
no-dejar-a-la-escuelas-sin-
productos-segun-carlos-

alvarado

19 de agosto
Presidencia pide a Asamblea 

Legislativa que apresure aprobar 
el Fondo Nacional de Avales

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/presidencia-pide-a-

asamblea-legislativa-que-
apresure-y-apruebe-fondo-

nacional-de-avales/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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16 de agosto
PAC canceló primer pago de 

condena por estafa con «fondo 
patrimonial»

El MundoCr Maria Jose Gutierrez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/pac-cancelo-primer-pago-
de-condena-por-estafa-con-

fondo-patrimonial/
Los acontecimientos de la campaña electoral de esta semana giran en torno 
a la convencion interna del PAC, la cual se realiza el domingo 22 de Agosto y 
donde se disputan la candidatura presidencial los actuales diputados Welmer 

Ramos y Carolina Hidalgo junto al ex ministro de deporte Hernan Solano, 
finalmente el ganador tiene a su disposicion la posibilidad de elegir quien 

encabezara la lista de diputados de las 7 provincias. Por lo tanto la 
convencion interna implica la decision del rumbo del PAC para el proximo 

periodo electoral

17 de agosto
Fracción del PIN anuncia inicio de 
campaña electoral en alianza con 

sectores
El MundoCr Wendy Perez

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

del-pin-anuncia-inicio-de-
campana-electoral-en-alianza-

con-sectores/
22 de agosto Abren las urnas para escoger el 

candidato presidencial del PAC El MundoCr Wendy Perez
https://www.elmundo.

cr/elecciones-2022/abren-las-
urnas-para-escoger-el-

candidato-presidencial-del-pac/

22 de agosto Abren las urnas para escoger el 
candidato presidencial del PAC Delfino Andrea Mora

https://delfino.
cr/2021/08/carolina-hidalgo-

encabeza-los-resultados-de-la-
convencion-interna-del-pac

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de agosto
Líderes sindicales de ANEP 

buscan llegar al Congreso en 
2022

Amelia Rueda Bharley Quiros

https://www.ameliarueda.
com/nota/lideres-sindicales-

anep-buscan-llegar-congreso-
2022-noticias-costa-rica

Los líderes sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 
Privados (ANEP) han expresado su interés por tomar posiciones dentro de la 

Asamblea Legislativa. Los personajes más visibles son Walter Quesada 
Fernández, y Mainor Anchía Angulo. Por su parte, Albino Vargas ha reitarado 

la importancia de seguir construyendo la democracia de la calle. 
Según los datos disponibles, existen 141, 824 pensionados de IVM con 

montos entre los 100 mil a los 200 mil colones. Por esta razón, se han inciado 
protestas por parte de diversas agrupaciones sindicales, sociales y populares 

que también reclaman la reforma realizada a este tipo de pensiones. 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno reconoció la visibilización histórica 
que se realiza en conmemoraciones del Mes Afro. Finalmente, la Cámara 
Nacional de Fomento de la Apicultura han planeado crear alianzas antre 

municipalidades y sociedad civil en aras de proteger a las abejas.

18 de agosto
64% de los pensionados por IVM 
reciben una pensión inferior a ¢

200 mil mensuales
Semanario Universidad  Fabiola Pomareda G. 

https://semanariouniversidad.
com/pais/64-de-los-

pensionados-por-ivm-reciben-
una-pension-inferior-a-%C2%

A2200-mil-mensuales/

18 de agosto

Consejo de Gobierno reconoció 
“visibilización histórica” que se 

realiza en conmemoraciones del 
Mes Afro

Elmundo.cr Wendy Perez

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

historica-que-se-realiza-en-
conmemoraciones-del-mes-

afro/

19 de agosto
Sindicatos inician en Costa Rica 

protestas contra reforma a 
pensiones

El País.cr Prensa Latina

https://www.elpais.
cr/2021/08/19/sindicatos-

inician-en-costa-rica-protestas-
contra-reforma-a-pensiones/

20 de agosto
Apicultores de la zona norte se 
unen a estrategia nacional para 

proteger abejas
A DiarioCR Marianela Sanabria 

Leandro

https://adiariocr.
com/ambiente/apicultores-de-

la-zona-norte-se-unen-a-
estrategia-nacional-para-

proteger-abejas/

20 de agosto En defensa del Estado Social y 
Democrático de Derecho El País.cr Mauricio Ramírez 

Núñez

https://www.elpais.
cr/2021/08/20/en-defensa-del-
estado-social-y-democratico-

de-derecho/
4. Gobiernos Locales
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de agosto

Fiscalía allana municipalidad de 
Grecia por el hallazgo de 

documentos de MECO enterrados 
en cementerio

Semanario Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/fiscalia-allana-

municipalidad-de-grecia-por-el-
hallazgo-de-documentos-de-

meco-enterrados-en-
cementerio/

El escándalo de corrupción que se destapó en CONAVI (Caso Cochinilla) 
resultó ser el detonante de procedimientos e investigaciones dirigidas a los 
gobiernos locales. El desencanto de la población ante el fenómeno de la 

corrupción y la presión que esto genera en los mecanismos de denuncias de 
actos delictivos en la función pública puso en el ojo del huracán a las 

municipalidades. Para esta semana, las autoridades locales de los cantones 
de Grecia, San José, Atenas y Cartago fueron señaladas, o intervenidas por 
mal manejo de fondos públicos y actividades presuntamente corruptas. En el 

caso de la municipalidad de Grecia directamente vinculado con el Caso 
Cochinilla, evento que sigue "desenterrando" casos de corrupción en los 

gobiernos locales y alimentando el descontento de las ciudadanías de todo el 
país.

16 de agosto

Contraloría ordena sanción a 18 
funcionarios de la municipalidad 
de San José por irregularidades 
en contratación de 624 millones

Semanario Universidad Javier Córdoba

https://semanariouniversidad.
com/pais/contraloria-ordena-

sancion-a-18-funcionarios-de-
la-municipalidad-de-san-jose-

por-irregularidades-en-
contratacion-por-624-millones/

17 de agosto
ICODER reclama 90 millones a la 
municipalidad de Atenas por fallas 

en instalaciones deportivas
La Nación Esteban Valverde

https://www.nacion.com/puro-
deporte/otros-deportes/el-

icoder-reclama-90-millones-a-
la-

municipalidad/O7PKBE3REVB
TVJLPQ7NLAMSEDM/story/

17 de agosto

Alcalde de Desamparados 
denuncia a Ministra de Educación 

y Banco Nacional por 
incumplimiento de deberes

ElMundo.cr Redacción

https://www.elmundo.
cr/municipales/alcalde-de-

desamparados-denuncia-a-
ministra-de-educacion-y-

banco-nacional-por-
incumplimiento-de-deberes/

18 de agosto
Municipalidad de Cartago anula 

adjudicación de contrato a MECO 
por 725 millones

La Nación Fernando Guitérrez

https://www.nacion.com/el-
pais/infraestructura/municipalid

ad-de-cartago-anula-
adjudicacion-

de/UNPJOHTEABFPDFUB33N
HIDIDWY/story/

5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de agosto Corte Suprema y exfiscala general 
enfrentados por renuncia La Nación Roger Bolaños

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/corte-
suprema-y-exfiscala-general-

enfrentados-
por/UOZK5MAZGVD6NI3EYR

KPGU5KNE/story/

Las temáticas principales abarcadas en las noticias de esta semana recaen 
en casos de investigaciones vinculadas a corrupción las cuales se han estado 

presentando desde semanas anteriores. Se pueden encontrar variadas 
declaraciones presentadas por Emilia Navas, ex-fiscala de la República, entre 
estas una denuncia a la Corte Suprema de Justicia por presunta hostilidad en 
contra suya. Sobre estos comentarios el actual presidente del órgano antes 

mencionado, Fernando Cruz, asegura que presentó un "respeto absoluto" en 
todo momento.

Por otro lado, la actual vicepresidenta Epsy Campbell se manifestó sobre las 
investigaciones que se realizan en contra suya respecto a supuestos casos 

de corrupción en nombramientos para la Cancillería. Menciona que en casos 
previos en que se le ha investigado ha sido catalogada como inocente. Para 

finalizar, la Alianza Sindical del Poder Judicial pidió que se iniciara una 
investigación ante Fernando Castillo, actual presidente de la Sala 

Constitucional debido a acusaciones de falta de credibilidad como juez y a 
violar el principio de independencia. 

19 de agosto

Piden investigar a Presidente de 
Sala IV por daño a la creadibilidad 
del Poder Judicial y por violar el 

principio de independencia

Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/piden-investigar-a-
presidente-de-sala-iv-por-
dano-a-la-credibilidad-del-
poder-judicial-y-por-violar-

principio-de-independencia/
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OPNA [16-22 de agosto] 17 al 21 de mayo

19 de agosto
Fernando Cruz niega presiones 
de la exfiscala Emilia Navas en 

casos de corrupción
Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/fernando-cruz-niega-

ataques-emilia-navas-
corrupcion-noticias-costa-rica

Las temáticas principales abarcadas en las noticias de esta semana recaen 
en casos de investigaciones vinculadas a corrupción las cuales se han estado 

presentando desde semanas anteriores. Se pueden encontrar variadas 
declaraciones presentadas por Emilia Navas, ex-fiscala de la República, entre 
estas una denuncia a la Corte Suprema de Justicia por presunta hostilidad en 
contra suya. Sobre estos comentarios el actual presidente del órgano antes 

mencionado, Fernando Cruz, asegura que presentó un "respeto absoluto" en 
todo momento.

Por otro lado, la actual vicepresidenta Epsy Campbell se manifestó sobre las 
investigaciones que se realizan en contra suya respecto a supuestos casos 

de corrupción en nombramientos para la Cancillería. Menciona que en casos 
previos en que se le ha investigado ha sido catalogada como inocente. Para 

finalizar, la Alianza Sindical del Poder Judicial pidió que se iniciara una 
investigación ante Fernando Castillo, actual presidente de la Sala 

Constitucional debido a acusaciones de falta de credibilidad como juez y a 
violar el principio de independencia. 

19 de agosto
Epsy Campbell: "Causas en mi 

contra han sido desestimadas en 
sede judicial"

Teletica Susana Peña

https://www.teletica.
com/politica/epsy-campbell-

causas-en-mi-contra-han-sido-
desestimadas-en-sede-

judicial_293207

17 de agosto

Exfiscala denunció plan de 
magistrados para revocarle 

nombramiento como represalia 
contra Ministerio Público

Teletica Rodolfo González

https://www.teletica.
com/nacional/exfiscala-

denuncia-plan-de-magistrados-
para-revocarle-nombramiento-

como-represalia-contra-
ministerio_293036

18 de agosto
Emilia Navas denuncia a la Corte 
por hostilidad e intimidación en 

contra de la Fiscalía General
Delfino Sebastián May

https://delfino.
cr/2021/08/emilia-navas-
denuncia-a-la-corte-por-

hostilidad-e-intimidacion-en-
contra-de-la-fiscalia-general

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de agosto

Diputados proponen eliminar la 
doble postulación de la 

candidatura a la presidencia y a la 
diputación de manera simultánea

elmundo.cr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputados-proponen-

eliminar-la-doble-postulacion-
de-la-candidatura-a-la-

presidencia-y-a-la-diputacion-
de-manera-simultanea/

Dentro de los principales temas nacionales respectivos de los titulares de 
esta semana se encuentran algunos avances de proyectos de ley claves para 
este semestre 2021. Así como la decisión del Partido Unidad Social Cristiana 
de no apoyar la comisión especial solicitada para abarcar los proyectos de ley 

integrados en la agenda país y del Fondo Monetario Internacional. En línea 
con la temática global,  un proyecto de ley presentado por la actual 

presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernádez, pretende establecer 
la trazabilidad fiscal para las compras internacionales que se realicen ya sea 
con tarjeta de crédito o débito de uso internacional por medio de Internet o 

cualquier plataforma de telecomunicaciones o digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A su vez,  la diputada María Inés Solís y el diputado Wagner Jiménez 
presentaron la iniciativa de ley que busca reformar el Código Electoral, para 

que de esta manera se prohiba la doble postulación a cargos de elección 
popular en elecciones nacionales. Por último, se presenta la decisión de 
cinco fracciones legislativas de firmar una moción de dispensa de trámite 
para apremiar la discusión sobre el proyecto de ley que busca rebajar el 

cobro del marchamo 2022.

19 de agosto PUSC no apoyará comisión 
especial para agenda de FMI Crhoy.com Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/pusc-no-

apoyara-comision-especial-
para-agenda-de-fmi/

19 de agosto 5 fracciones apuran plan para 
rebaja del marchamo 2022 Crhoy.com Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/5-fracciones-
apuran-plan-para-rebaja-del-

marchamo-2022/

20 de agosto Avanza proyecto de ley para 
poner orden a precarios Crhoy.com Alexánder Ramírez

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

proyecto-de-ley-para-poner-
orden-en-precarios/

21 de agosto Avanza proyecto para promover la 
micro y pequeña empresa Crhoy.com Alexánder Ramírez

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

proyecto-para-promover-la-
micro-y-pequena-empresa/
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OPNA [16-22 de agosto] 17 al 21 de mayo

22 de agosto Proponen trazabilidad fiscal para 
compras internacionales Crhoy.com Alexánder Ramírez

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

trazabilidad-fiscal-para-
compras-internacionales/

Dentro de los principales temas nacionales respectivos de los titulares de 
esta semana se encuentran algunos avances de proyectos de ley claves para 
este semestre 2021. Así como la decisión del Partido Unidad Social Cristiana 
de no apoyar la comisión especial solicitada para abarcar los proyectos de ley 

integrados en la agenda país y del Fondo Monetario Internacional. En línea 
con la temática global,  un proyecto de ley presentado por la actual 

presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernádez, pretende establecer 
la trazabilidad fiscal para las compras internacionales que se realicen ya sea 
con tarjeta de crédito o débito de uso internacional por medio de Internet o 

cualquier plataforma de telecomunicaciones o digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A su vez,  la diputada María Inés Solís y el diputado Wagner Jiménez 
presentaron la iniciativa de ley que busca reformar el Código Electoral, para 

que de esta manera se prohiba la doble postulación a cargos de elección 
popular en elecciones nacionales. Por último, se presenta la decisión de 
cinco fracciones legislativas de firmar una moción de dispensa de trámite 
para apremiar la discusión sobre el proyecto de ley que busca rebajar el 

cobro del marchamo 2022.

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de agosto
(Vídeo) Panamá advierte ingreso 
de más de 55 mil migrantes en lo 

que va del año
Crhoy.com Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/video-panama-

advierte-ingreso-de-55-mil-
migrantes-en-lo-que-va-del-

ano/

Costa Rica afronta el serio desafío en garantizar derechos humanos a las 
personas migrantes. Tal como se ha logrado observar en la última semana, la 

migración en la región tiene nuevos flujos impulsados por las condiciones 
político-sociales y el impacto de fenómenos naturales en países 

centroamericanos, sudamericanos y del caribe, a estas, hay que se sumar lo 
acontecido recientemente en Afganistán con la toma de poder del Talibán. El 
cumplimiento de los derechos de los grupos de migrantes, tanto en tránsitos 

como aquellos que deciden establecerse en el país, es un aspecto a observar 
en el marco del sistema político costarricense. 

Acontecimientos de esta semana evidencian que aún existen incumplimientos 
en materia de inclusión y de acceso a servicios públicos por parte de 

instituciones involucradas en la atención de las poblaciones migrantes. La 
atención oportuna de personas migrantes se convierte además en un reto 

mayor en el contexto de la pandemia, donde garantizar el acceso universal a 
los servicios de salud es fundamental para asegurar el bienestar de la 

población en general.   

16 de agosto
Mes a mes crece la cantidad de 
nicaragüenses que piden refugio 

en Costa Rica
La República Ronny Gudiño

https://www.larepublica.
net/noticia/mes-a-mes-crecen-
la-cantidad-de-nicaraguenses-
que-piden-refugio-en-costa-rica

18 de agosto
Costa Rica abre sus fronteras a 

mujeres de Afganistán en 
condición de refugiadas

AM Prensa Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/08/costa-rica-abre-
sus-fronteras-a-mujeres-de-
afganistan-en-condicion-de-

refugiadas/

18 de agosto
Costa Rica y Chile se unen para 

enviar ayuda a Haití tras 
terremoto

El Observador Tomás Gómez

https://observador.cr/costa-
rica-y-chile-se-unen-para-
enviar-ayuda-a-haiti-tras-

terremoto/

19 de agosto
Alvarado a quienes critican 

ayudas a Haitía y Afganistán: "me 
dan vergüenza"

Crhoy.com Michael M. Soto

https://www.crhoy.
com/nacionales/alvarado-a-

quienes-critican-ayudas-a-haiti-
y-afganistan-me-dan-

verguenza/

19 de agosto
Dos centros de salud negaron 

vacunación a migrante 
nicaragüense

La Nación Roger Bolaños Vargas

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/dos-centros-de-

salud-negaron-vacunacion-a-
migrante/DN56JBAQGJGCVB

D2DDADC57WDI/story/

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