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

5 de julio
Gobierno asegura avanzar con 

plan para interconectar tren 
eléctrico con rutas de autobuses

La Nación Juan Diego Córdoba

https://www.nacion.com/el-
pais/infraestructura/gobierno-
asegura-avanzar-con-plan-

para/KR67ZRT6KRFZLGFG2L
3FFXKYGI/story/

Nuevos pasos relacionados al tren eléctrico, menciones sobre las 
consecuencias económicas relacionadas a la let¿y de empleo público y 
pasoso hacia atrás con respecto al presupuesto extraordinario. Órgano 
administrativo contra dirección del AyA, renuncias vitales en COMEX 

(viceministro) y CNP (presidente ejecutivo) y nombramientos sin experiencia 
en cargos de diplomacia de 30 embajadurías.

5 de julio
Carlos Alvarado: "Estabilidad 

económica del país está en juego 
con ley de empleo público"

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
estabilidad-economica-del-

pais-esta-en-juego-con-ley-de-
empleo-publico

6 de julio
Consejo de Gobierno abre órgano 

administrativo contra Yolanda 
Acuña Castro, directiva del AyA

Delfino Cr Sebastián May

https://delfino.
cr/2021/07/consejo-de-
gobierno-abre-organo-

administrativo-contra-yolanda-
acuna-castro-directiva-del-aya

8 de julio
Renuncian viceministro de 

COMEX y presidente ejecutivo del 
CNP

Semanario Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/viceministro-de-
comex-deja-cargo-para-

asumir-puesto-en-la-sieca/

8 de julio
Carlos Alvarado ha nombrado a 
30 embajadores que no cuentan 

con carrera diplomática
Cr Hoy Carlos Mora

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

alvarado-ha-nombrado-a-30-
embajadores-que-no-cuentan-

con-carrera-diplomatica/

10 de julio Poder Ejecutivo desconvocará 
presupuesto extraordinario El Mundo Cr Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/poder-ejecutivo-

desconvocara-presupuesto-
extraordinario/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de julio Lineth Saborío obtiene 55% de 
votos en convención del PUSC CRHoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/politica/lineth-
saborio-obtiene-55-de-votos-

en-convencion-del-pusc/ Las noticias de esta semana tienen relación en un primer momento con las 
convenciones internas pasadas del PLN y el PUSC. En el PUSC se confirmó 
después de más de una semana el resultado definitivo de su proceso interno, 

resultando Lineth Saborío ganadora con un 55% de los votos, seguida de 
Erwen Masís y en último lugar Pedro Muñoz. En el PLN se informa que los 

ingresos de las cinco precandidaturas de la Convención suman alrededor de 
207 millones de colones, de los cuales el ganador José María Figueres 
registró 172 millones (repartidos entre grandes donantes como Roberto 

Federspiel, Moisés Fachler, Boris Gordienko, entre otros).

Otra noticia destacada es el anuncio de la candidatura con el Partido Social 
Democrático del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien en su 

discurso de presentación lanzó fuertes críticas a la Administración Alvarado 
Quesada de la que fue parte entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. 

Asimismo, destaca que la Procuraduría General de la República adicionó 160 
millones de colones más al reclamo de indemnización al Partido Acción 

Ciudadana por el caso de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, con lo 
que el monto total a pagar por el partido subiría hasta más de 500 millones de 

colones. Sin embargo, el PAC anunció que desembolsará alrededor de 627 
millones para cubrir la deuda principal, los intereses y las costas del proceso. 
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7 de julio
Exministro Rodrigo Chaves 

confirma candidatura presidencial 
con críticas a clase política

Semanario Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/exministro-rodrigo-

chaves-confirma-candidatura-
presidencial-con-criticas-a-

clase-politica/

Las noticias de esta semana tienen relación en un primer momento con las 
convenciones internas pasadas del PLN y el PUSC. En el PUSC se confirmó 
después de más de una semana el resultado definitivo de su proceso interno, 

resultando Lineth Saborío ganadora con un 55% de los votos, seguida de 
Erwen Masís y en último lugar Pedro Muñoz. En el PLN se informa que los 

ingresos de las cinco precandidaturas de la Convención suman alrededor de 
207 millones de colones, de los cuales el ganador José María Figueres 
registró 172 millones (repartidos entre grandes donantes como Roberto 

Federspiel, Moisés Fachler, Boris Gordienko, entre otros).

Otra noticia destacada es el anuncio de la candidatura con el Partido Social 
Democrático del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien en su 

discurso de presentación lanzó fuertes críticas a la Administración Alvarado 
Quesada de la que fue parte entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. 

Asimismo, destaca que la Procuraduría General de la República adicionó 160 
millones de colones más al reclamo de indemnización al Partido Acción 

Ciudadana por el caso de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, con lo 
que el monto total a pagar por el partido subiría hasta más de 500 millones de 

colones. Sin embargo, el PAC anunció que desembolsará alrededor de 627 
millones para cubrir la deuda principal, los intereses y las costas del proceso. 

7 de julio

Procuraduría reclama ¢160 
millones más de indemnización al 
Estado por condena al PAC por 

estafa

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/procuraduria-mas-

indemnizacion-condena-estafa-
pac-noticias-costa-rica

8 de julio
PAC pagará deuda por estafa al 
Estado en cinco tractos hasta 

2024
Delfino Sebastián May

https://delfino.cr/2021/07/pac-
pagara-deuda-por-estafa-al-

estado-en-cinco-tractos-hasta-
2024

10 de julio
Tres precandidatos del PLN 
reportaron ¢207 millones en 

campaña
La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/tres-

precandidatos-del-pln-
reportaron-207-

millones/Q3SVJZ44QRHOXPE
KV7XNVZEECE/story/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de julio

Huelga de trabajadores opuestos 
a proyecto de Empleo Público 

dejó 21 cirugías suspendidas en 
Calderón Guardia

Semanario Universidad Monserrat Cordero 
Parra

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

trabajadores-opuestos-a-
proyecto-de-empleo-publico-

dejo-21-cirugias-suspendidas-
en-calderon-guardia/

Esta semana, las petitorias por parte de los grupo sindicales están enfocadas 
en cautro ejes. 

El primero, está relacionado con el desarrollo del proyecto Empleo Público 
donde a pesar de su aprobatoria en primer debate, no ha disminuido el 

descontento al rededor del mismo. Se evidencia en las huelgas por parte del 
personal hospitalario en Calderón Guardia.

El segundo eje está enfocado a la corrupción y medidas económicas. El 
pasado 12  de julio, ANEP convocó una manifestación en San José contra 

casos de corrupción. APSE también afirmó que la Asamblea Legislativa 
contribuye a la corrupción por medio de proyectos de ley que afectan a la 
clase trabajadora. Aunado, también se reclamó por las medidas del Fondo 
Monetario Internacional. El caso Cochinilla también ha articulado diversos 
sectores donde , desde las afueras de los Tribunales de Goicoechea, se 

escucharon consignas de "No a la impunidad" debido a las medidas 
cautelares en contra de los involucrados en el caso.

El tercer eje tiene que ver con la congruencia politica dado que los síndicatos 
han cuestionado el nombramiento de Ottón Solís como representante 

nacional ante la OCDE. Este cuestionamiento surge a partir de su pasado 
político ya que Solís nunca apoyó el ingreso a la organización.

Finalmente, el último eje está relacionado con las petitorias por parte de la 
Asociación de Pescadores que buscan un mayor involucramiento político por 

parte de la Defensora de Habitantes así como los diputados electos por la 
provincia de Puntarenas para que se les respete sus derechos humanos y se 

le involucre en el proceso consultivo llevado a cabo por aprte del Minae.

7 de julio Ottón Solís se defiende y dice que 
diputados mienten Teletica Luis Jiménez

https://www.teletica.
com/politica/otton-solis-se-

defiende-y-dice-que-diputados-
mienten_289262

7 de julio
APSE y ANDE se manifiestan: "La 

corrupción está en todos los 
niveles"

Teletica Luanna Orjuela Murcia

https://www.teletica.
com/nacional/apse-y-ande-se-
manifiestan-la-corrupcion-esta-
en-todos-los-niveles_289254

12 de julio
Manifestaciones empiezan a 

calentar ambiente ante casos de 
corrupción

Semanario Universidad Vinicio Chacón

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

empiezan-a-calentar-ambiente-
ante-casos-de-corrupcion/
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12 de julio
Gritos de "no a la impunidad" 

recibieron a dueño de MECO en 
los Tribunales

Teletica Susana Peña Nassar

https://www.teletica.
com/sucesos/gritos-de-no-a-la-
impunidad-recibieron-a-dueno-

de-meco-en-los-
tribunales_289542

Esta semana, las petitorias por parte de los grupo sindicales están enfocadas 
en cautro ejes. 

El primero, está relacionado con el desarrollo del proyecto Empleo Público 
donde a pesar de su aprobatoria en primer debate, no ha disminuido el 

descontento al rededor del mismo. Se evidencia en las huelgas por parte del 
personal hospitalario en Calderón Guardia.

El segundo eje está enfocado a la corrupción y medidas económicas. El 
pasado 12  de julio, ANEP convocó una manifestación en San José contra 

casos de corrupción. APSE también afirmó que la Asamblea Legislativa 
contribuye a la corrupción por medio de proyectos de ley que afectan a la 
clase trabajadora. Aunado, también se reclamó por las medidas del Fondo 
Monetario Internacional. El caso Cochinilla también ha articulado diversos 
sectores donde , desde las afueras de los Tribunales de Goicoechea, se 

escucharon consignas de "No a la impunidad" debido a las medidas 
cautelares en contra de los involucrados en el caso.

El tercer eje tiene que ver con la congruencia politica dado que los síndicatos 
han cuestionado el nombramiento de Ottón Solís como representante 

nacional ante la OCDE. Este cuestionamiento surge a partir de su pasado 
político ya que Solís nunca apoyó el ingreso a la organización.

Finalmente, el último eje está relacionado con las petitorias por parte de la 
Asociación de Pescadores que buscan un mayor involucramiento político por 

parte de la Defensora de Habitantes así como los diputados electos por la 
provincia de Puntarenas para que se les respete sus derechos humanos y se 

le involucre en el proceso consultivo llevado a cabo por aprte del Minae.

13 de julio

Pescadores solicitan al Gobierno 
respeto a sus derechos humanos 
en creación de áreas protegidas y 

parques nacionales en el mar

El mundo CR Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/pescadores-solicitan-al-

gobierno-respeto-a-sus-
derechos-humanos-en-

creacion-de-areas-protegidas-
y-parques-nacionales-en-el-

mar/
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

5 de julio

Alcaldes PAC condicionan su 
adhesión de cara a la 

convenciópn interna a cambio del 
apoyo a una agenda de 22 

proyectos

ElMundo.CR Xavier Condega

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

pac-condicionan-su-adhesion-
de-cara-a-la-convencion-

interna-a-cambio-del-apoyo-a-
una-agenda-de-22-proyectos/ Tras semanas plagadas de investigaciones y cuestionamientos por los lazos 

de Municipalidades en el Caso Cochinilla, se sabe que al menos 61 
municipalidades tienen contratos con las constructoras implicadas. El tema 

ha sidfo particularmente fuerte en el cantón de Alajuela, donde se realiza una 
investigación importante que generó roces entre el alcalde y el concejo 
municipal. En las agua electorales las alcaldías controladas por el PAC 

condicionaron la adhesión de cara a las internas de este partido con el apoyo 
a una agenda de 22 proyectos, en esa línea, el alcalde de Desamparados 

Gilberth Jiménez aspira a entrar en la lista de diputaciones del PLN para las 
elecciones de febrero.

5 de julio Investigarán la cochinilla en muni 
de Alajuela Diario Extra Maria Siu Lanzas

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/453997/inv
estigar-n-la-cochinilla-en-muni-

de-alajuela

7 de julio Alcadalde de Desamparados 
aspira a ser diputado en el PLN ElMundoCR Wendy Pérez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/alcalde-de-
desamparados-aspira-a-ser-

diputado-en-el-pln/

7 de julio
AyA, aviación civil, RECOPE y 

municipalidades: otros millonarios 
contratos de MECO y H SOLÍS

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/aya-aviacion-civil-

recope-cne-y-municipalidades-
otros-millonarios-contratos-de-

meco-y-h-solis/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

5 de julio
Investigan a jueza por aparente 
filtración de información en el 

caso contra Albino Vargas
Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/investigan-jueza-

filtracion-informacion-albino-
vargas-noticias-costa-rica De la misma forma que las semanas anteriores, se encuentra gran cobertura 

de medios con respecto al caso de corrupción "Cochinilla", pero no de 
manera exclusiva, como se ha encontrado previamente. Dentro de esta 

resaltan los siguientes temas que están ligados con el caso. Se le cuestiona a 
la exfiscala general, Emilia Navas, sus informes de labores que son 

cosiderados como "incompletos". También se destaca la audiencia de 
apelación de medidas cautelares en contra de las personas que se 

encuentran investigadas por el caso corruptivo, donde se determinarán 
diversos aspectos relevantes para el proceso. 

Por otro lado, se investiga a una jueza que pudo haber interferido con el caso 
penal que se lleva en contra del Secretario General del sindicato Asociación 

Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas. Este mismo 
sindicato recientemente denunció la falta de medidas sanitarias en situación 

del cierre de celdas en el Primer Circuito de San José. 

Para terminar, la Sala Constitucional convoca a a una audiencia para valorar 
las acciones de inconstitucionalidad sobre la contrucción de carretera vía a 

San Carlos sobre un humedal. Dentro de esta participarán diversas 
instituciones públicas, como organizaciones ambientalistas.  Por lo tanto, se 
puede apreciar una multiplicidad de temas dentro de la cobertura mediática 

durante esta semana.

5 de julio
Magistrados cuestionan informe 
de labores de Emilia Navas y lo 

trasladan para revisión a Auditoría
Amelia Rueda Paulo Villalobos

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

cuestionan-informe-emilia-
navas-trasladan-noticias-costa-

rica

9 de julio

Sala IV convoca a audiencia por 
el recurso contra aval a 

contrucción de vía a San Carlos 
en humedal

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/sala-iv-convoca-

audiencia-recurso-
construccion-via-noticias-

costa-rica
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7 de julio
Caso "Cochinilla": Fiscalía apelará 

medidas cautelares a partir del 
lunes

Teletica Susana Peña

https://www.teletica.
com/sucesos/caso-cochinilla-

fiscalia-apelara-medidas-
cautelares-a-partir-del-

lunes_289278

De la misma forma que las semanas anteriores, se encuentra gran cobertura 
de medios con respecto al caso de corrupción "Cochinilla", pero no de 

manera exclusiva, como se ha encontrado previamente. Dentro de esta 
resaltan los siguientes temas que están ligados con el caso. Se le cuestiona a 

la exfiscala general, Emilia Navas, sus informes de labores que son 
cosiderados como "incompletos". También se destaca la audiencia de 

apelación de medidas cautelares en contra de las personas que se 
encuentran investigadas por el caso corruptivo, donde se determinarán 

diversos aspectos relevantes para el proceso. 

Por otro lado, se investiga a una jueza que pudo haber interferido con el caso 
penal que se lleva en contra del Secretario General del sindicato Asociación 

Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas. Este mismo 
sindicato recientemente denunció la falta de medidas sanitarias en situación 

del cierre de celdas en el Primer Circuito de San José. 

Para terminar, la Sala Constitucional convoca a a una audiencia para valorar 
las acciones de inconstitucionalidad sobre la contrucción de carretera vía a 

San Carlos sobre un humedal. Dentro de esta participarán diversas 
instituciones públicas, como organizaciones ambientalistas.  Por lo tanto, se 
puede apreciar una multiplicidad de temas dentro de la cobertura mediática 

durante esta semana.

7 de julio
Sindicato denuncia cierre 

temporal de celdas judiciales por 
brote de COVID-19

Teletica Eric Corrales

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

denuncia-cierre-temporal-de-
celdas-judiciales-por-brote-de-

covid-19_289282

7 de julio

Audiencia de apelación de 
medidas cautelares a detenidos 

por caso Cochinilla iniciará el 
próximo lunes

Delfino Luis Manuel Madrigal

https://delfino.
cr/2021/07/audiencia-de-
apelacion-de-medidas-

cautelares-a-detenidos-por-
caso-cochinilla-iniciara-el-

proximo-lunes
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de julio “Gobierno no saldrá con agenda 
del FMI” Diario Extra Áaron Chinchilla

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/454096/-

gobierno-no-saldr-con-agenda-
del-fmi-

Dentro del ambiente legislativo se percató el descontento de personas 
legisladoras por distintos acontecimientos nacionales, ejemplo de ello es la 
manera en la cual Eduardo Cruickshank, diputado de la República, asegura 
del destiempo que hay para avanzar en la agenda por el Poder Legislativo, 
esto de acuerdo a las sesiones extraordinarias, la discusión del FMI y las 

etapas preliminares de proyectos que aún no han sido convocados. De igual 
manera, la diputada y jefa de fracción del PLN, María José Corrales, muestra 

su inconformidad con el retraso que se ha llevado con la carretera San 
Carlos, manifestando su preocupación y compromiso que ha tenido durante 
toda su gestión. Así también, Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea 
Legislativa, habla de la manera en la cual se ve afectado el diálogo en el 
parlamento, en donde se exige la salida de Solís y Xiomara Rodríguez, 

diputada de Restauración Nacional, denunció en febrero pasado que los 
jerarcas institucionales no fueron consultados antes de la presentación del 

proyecto de ley del FMI. Finalmente distintas diputaciones de varias 
fracciones recibieron correos electrónicos de un usuario de apellido Saborío 
con amenazas y insinuaciones de muerte, por lo que la diputada Zoila Volio 

asegura creer que este tipo de mensajes son por la agenda de proyectos que 
les espera tras su regreso de vacaciones del plenario.

9 de julio
Silvia Hernández: “Nombramiento 

de Ottón Solís en la OCDE 
desmantela equipo técnico”

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/silvia-hernandez-

nombramiento-de-otton-solis-
en-la-ocde-desmantela-equipo-

tecnico

6 de julio
Corrales: Mi preocupación siempre ha 
sido y seguirá siendo que se concluya 

la carretera a San Carlos
El Mundo.CR Wendy Pérez 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/corrales-mi-preocupacion-

siempre-ha-sido-y-seguira-
siendo-que-se-concluya-la-

carretera-a-san-carlos/

6 de julio

Plan que grava utilidades de empresas 
públicas podría afectar sus servicios y 

ser inconstitucional, advierte 
Procuraduría

Seminario Universidad Natalia Diaz 

https://semanariouniversidad.
com/pais/plan-que-grava-
utilidades-de-empresas-

publicas-podria-afectar-sus-
servicios-y-ser-inconstitucional-

advierte-procuraduria/

8 de julio

Diputados recibieron correos 
electrónicos con amenazas: OIJ 

investiga lanzamiento de huevos a 
dos viviendas

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/07/08/diputados-

recibieron-correos-
electronicos-con-amenazas-oij-

investiga-lanzamiento-de-
huevos-a-dos-viviendas/
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11 de julio
Crédito FMI enfrenta dura 

aprobación final en un ambiente 
crispado en el Congreso 

CR HOY Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/credito-fmi-

enfrenta-dura-aprobacion-final-
en-un-ambiente-crispado-en-

el-congreso/

Dentro del ambiente legislativo se percató el descontento de personas 
legisladoras por distintos acontecimientos nacionales, ejemplo de ello es la 
manera en la cual Eduardo Cruickshank, diputado de la República, asegura 
del destiempo que hay para avanzar en la agenda por el Poder Legislativo, 
esto de acuerdo a las sesiones extraordinarias, la discusión del FMI y las 

etapas preliminares de proyectos que aún no han sido convocados. De igual 
manera, la diputada y jefa de fracción del PLN, María José Corrales, muestra 

su inconformidad con el retraso que se ha llevado con la carretera San 
Carlos, manifestando su preocupación y compromiso que ha tenido durante 
toda su gestión. Así también, Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea 
Legislativa, habla de la manera en la cual se ve afectado el diálogo en el 
parlamento, en donde se exige la salida de Solís y Xiomara Rodríguez, 

diputada de Restauración Nacional, denunció en febrero pasado que los 
jerarcas institucionales no fueron consultados antes de la presentación del 

proyecto de ley del FMI. Finalmente distintas diputaciones de varias 
fracciones recibieron correos electrónicos de un usuario de apellido Saborío 
con amenazas y insinuaciones de muerte, por lo que la diputada Zoila Volio 

asegura creer que este tipo de mensajes son por la agenda de proyectos que 
les espera tras su regreso de vacaciones del plenario.

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de julio
Reportan 548 mil publicaciones con 

mensajes de odio y discriminación en 
redes sociales ticas

CR Hoy Michael M. Soto

https://www.crhoy.
com/nacionales/reportan-548-

mil-publicaciones-con-
mensajes-de-odio-y-

discriminacion-en-redes-
sociales-ticas/

Los resultados de distintas investigaciones e informes expuestos durante esta 
semana demuestran como los costarricense han aprovechado la situación de 

pandemia para incentivar el odio y la violencia hacia las poblaciones más 
vulnerables. Este tipo de acción en las que se reproducen discursos de odios 

y que llegan hasta el punto de realizar actos violentos hacia estas 
poblaciones, demuestran una ausencia de empatia y respeto por las 

diferencia. Ante esta realidad, el Estado tiene la responsabilidad de realizar 
acciones concretas que garanticen la seguridad de las poblaciones más 

vulnerables y que a su vez frenen los discursos de odio, sin embargo, la falta 
de integración de los derechos humanos a la agenda nacional continúa 

siendo la principal problemática pues las acciones de violencia y odio pasan 
desapercibidas y se quedan fuera de las legislaciones y de las políticas 

públicas capaces de incidir positivamente en pro de los derechos humanos.

6 de julio
ONU identifica casi 550 mil 

comentarios discriminatorios en redes 
sociales en Costa Rica

AM Prensa Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/07/onu-identifica-
casi-550-mil-comentarios-
discriminatorios-en-redes-

sociales-en-costa-rica/

6 de julio
Pandemia potenció mensajes de odio 

y discriminación por xenofobia en 
redes, según estudio

Amelia Rueda Kristin Hidalgo
https://www.ameliarueda.

com/nota/pandemia-potencio-
mensaje-odio-discriminacion-
xenofobia-noticias-costa-rica

8 de julio
Más de 80 agresiones contra pueblos 
indígeneas fueron documentadas en la 

zona Sur durante 2020
Semario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/mas-de-80-

agresiones-contra-pueblos-
indigenas-fueron-

documentadas-en-la-zona-sur-
durante-2020/

11 de julio
Desde amenazas de muerte hasta 

incendios provocados: la realidad de 
los indígenas de la Zona Sur

Amelia Rueda Andrés Alvarado

https://www.ameliarueda.
com/nota/desde-amenazas-de-

muerte-hasta-incendios-
provocados-es-la-realidad-de-

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