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

7 de junio Alvarado se abre a negociar 
proyectos ligados a pacto con FMI CR Hoy Gerardo Ruíz

https://www.crhoy.
com/nacionales/alvarado-se-
abre-a-negociar-proyectos-

ligados-a-pacto-con-fmi/

La agenda de esta semana estuvo marcada por el avance o firma de 
préstamos Internacionales. Primero con el FMI, el avance de esta agenda en 

la Asamblea y la aseveración del presidente sobre negarse a privatizar 
instituciones públicas como una de las salidas.

Por otra parte, las decisiones del MOPT en temas de concesiones tanto de 
infraestructura, donde se firmó un préstamo no reembolsable con el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que rondará los 300 y 

500 millones de dólares.

Finalmente, el Ejecutivo presentará un proyecto de Ley para aumentar los 
años de concesiones a las rutas de transporte público, pasando de 7 a 15 

años para aquellas empresas que renueven sus flotas con autobuses 
eléctricos.

7 de junio

Carlos Alvarado defiende acuerdo 
con FMI tras declaraciones de 

José María Figueres sobre revisar 
convenio

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/07/carlos-alvarado-
defiende-acuerdo-con-fmi-tras-
declaraciones-de-jose-maria-

figueres-sobre-revisar-
convenio/

9 de junio
Nuevo crédito por hasta $500 

millones financiará obras viales 
urgentes

La República Danny Canales

https://www.larepublica.
net/noticia/nuevo-credito-por-
hasta-500-millones-financiara-

obras-viales-urgentes

11 de junio
MOPT busca que recursos del 

BCIE financien aporte del Estado 
a 3 concesiones

CR Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/mopt-busca-

que-recursos-del-bcie-
financien-aporte-del-estado-a-

3-concesiones/

11 de junio
MOPT buscará ampliar a 15 años 
concesiones a autobuseras que 

migren a buses eléctricos
Amelia Rueda Andrés Alvarado

https://www.ameliarueda.
com/nota/mopt-15-anos-
concesiones-utobuseras-
migren-noticias-costa-rica

11 de junio
Millonaria consultoría que quería 

el MOPT para sectorización 
queda en el aire

CR Hoy Pablo Rojas

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

consultoria-que-queria-el-mopt-
para-sectorizacion-queda-en-

el-aire/2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de junio José María Figueres sacó la 
mayor ventaja en Guanacaste La Nacion Natasha Cambronero

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/jose-maria-
figueres-saco-la-mayor-

ventaja-
en/3E5MBCQUPBGRVJZO42

EEWT7T2U/story/
Las noticias de esta semana giran en torno a la convencion interna del PLN 
del pasado,  domingo 06 de Junio que dio el gane al el ex presidente Jose 
Maria Figueres frente a los demas contrincantes: el ya veterano Rolando 
Araya quien se llevo la segunda mayor cantidad de votos, los actuales 
diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides y el outsider 

Claudio Alpizar. Resalta que Figueres obtiene mayor ventajas en las zonas 
costeras principalmente en Guanacaste. Además, su principal contrincante 

Araya, no descarta integrar un eventual gobierno con Figueres pero 
dependiendo de proyecto politico. Dejando así un portillo abierto para una 

eventua una unificacion del partido por esa via
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7 de junio
Figueres sigue a la cabeza con el 
35% de los votos en nuevo corte 

emitido por PLN
La Nacion Sofia Chinchilla

https://www.nacion.
com/data/figueres-sigue-a-la-
cabeza-con-357-de-los-votos-
en/LC2AQRPKCNCTHFD2L5Z

L7YSRYY/story/

Las noticias de esta semana giran en torno a la convencion interna del PLN 
del pasado,  domingo 06 de Junio que dio el gane al el ex presidente Jose 
Maria Figueres frente a los demas contrincantes: el ya veterano Rolando 
Araya quien se llevo la segunda mayor cantidad de votos, los actuales 
diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides y el outsider 

Claudio Alpizar. Resalta que Figueres obtiene mayor ventajas en las zonas 
costeras principalmente en Guanacaste. Además, su principal contrincante 

Araya, no descarta integrar un eventual gobierno con Figueres pero 
dependiendo de proyecto politico. Dejando así un portillo abierto para una 

eventua una unificacion del partido por esa via
8 de junio

Araya no descarta integrar un 
eventual gobierno de Figueres: 
"Depende del proyecto político"

Voz y Voto Paulo Villalobos

https://www.vozyvoto.
org/nota/araya-no-descarta-
integrar-gobierno-figueres-

noticias-costa-rica

8 de junio Piza será candidato presidencial 
por el partido Nuestro Pueblo El mundo cr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/piza-sera-
candidato-presidencial-por-el-

partido-nuestro-pueblo/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de junio
Pescadores firman declaratoria 

voluntaria para conservación del 
tiburón martillo

AM Prensa Adison Gónzales

https://amprensa.
com/2021/06/pescadores-

firman-declaratoria-voluntaria-
para-conservacion-del-tiburon-

martillo/

La disconformidad por parte de los sectores de autobuseros y taxistas debido 
a los embates sufridos por la operación de plataformas tecnológicas, los 

constantes incrementos en el precio de la gasolina así como el cumplimiento 
de requisitos operativos, son temas que motivan discusiones entre el Poder 

Ejecutivo y estos sectores, sin embargo,  no hubo acuerdos definitivos.   
Por otra parte, el sector empresarial presenta quejas debido al aumento en 
las tarifas aplicada por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ya 

que esto provocará efectos negativos para el sector. La organización 
empresarial aseguró que esta tarifa no se justifica, pues además la 

ineficiencia en la operación de este puerto. 
En resumen, se puede observar cómo estos sectores se encuentran 

descontentos por distintos factores, e incluso en el caso de los autobuseros y 
taxistas se ha hecho el llamado a un paro, con la intencionalidad de que el 

gobierno escuche sus peticiones y las atiendan.   

9 de junio Empresarios se quejan de alza en 
tarifas aplicadas por el INCOP AM Prensa Tatiana Gutiérrez Wa 

Chong 

https://amprensa.
com/2021/06/empresarios-se-

quejan-de-alza-en-tarifas-
aplicadas-por-el-incop/

10 de junio
Exportadores denuncian colapso 

en el Puerto de Caldera con 
retrasos de hasta 28 horas

AM Prensa Tatiana Gutiérrez Wa 
Chong 

https://amprensa.
com/2021/06/exportadores-
denuncian-colapso-en-el-
puerto-de-caldera-con-

retrasos-de-hasta-28-horas/

10 de junio
Autobuseros y taxistas mantienen 

llamado a paro pese a 
acercamineto con gobierno 

CR Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/autobuseros-y-
taxistas-mantienen-llamado-a-

paro-pese-a-acercamiento-
con-gobierno/

10 de junio Costos de producción enfrentan a 
gobierno y arroceros La Republica Jeffry Garza

https://www.larepublica.
net/noticia/costos-de-

produccion-enfrentan-a-
gobierno-y-arroceros

11 de junio

Visita Fallida del Relator de 
Naciones Unidas sobre 

independencia judicial: ¿Quién 
ganó?

Semanario Universidad Marcia Aguiluz

https://semanariouniversidad.
com/opinion/visita-fallida-del-
relator-de-naciones-unidas-

sobre-independencia-judicial-
quien-gano/

4. Gobiernos Locales
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de junio Sobrino de alcalde Mattis en 
banda narco Diario Extra Erick Meléndez 

Delgado

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/451828/sob

rino-de-alcalde-mattis-en-
banda-narco

Como sucede en ocasiones, los gobiernos locales son caja de resonancia 
para problemas y situaciones a nivel nacional. El debate por la infiltración del 
narco en las instituciones del Estado se plasma en la detención del hijo del 
Alcade de Limón Néstor Mattis por la participación en una de estas bandas. 

En paralelo, la Municipalidad de Naranjo externa una posición afirmativa en el 
debate por la regulación del cannabis a raíz del impacto económico que 

podría tener para la región de occidente, discusión que promete ser un tema 
polémico a futuro en el corto y mediano plazo. Por otra parte, el tema de la 
simplificación de trámites como política para la reactivación económica y la 
digitalización impulsada por la pandemia del COVID19 cobra relevancia y 

motiva al IFAM y al CFIA a firmar un convenio para capacitar municipalidades 
de todo el país. En esa línea, los cuestionamientos a proyectos de 

infraestructura y permisos de construcción no son solo un asunto a nivel del 
gobierno nacional, por el contrario, el Ministerio Público allanó la 

Municipalidad de Garabito por permitir obras civiles en una zona de suelo 
caracterizado como humedal.

9 de junio

Municipalidad de Naranjo solicita 
al Ejecutivo convocar el proyecto 
"Ley para la Regulación y Control 

del Cannabis"

El Mundo CR Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/municipales/municipalidad-

de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-
convocar-el-proyecto-ley-para-

la-regulacion-y-control-del-
cannabis/

9 de junio
Cantón de Naranjo respalda 

proyecto de marihuana con fines 
medicinales y recreativos

La República Jeffry Garza

https://www.larepublica.
net/noticia/canton-de-naranjo-

respalda-proyecto-de-
marihuana-con-fines-

medicinales-y-recreativos

10 de junio
Iniciativa busca agilizar el 

otorgamiento de permisos de 
construcción en municipalidades

CRHoy María Jesús 
Rodríguez

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

busca-agilizar-el-otorgamiento-
de-permisos-de-construccion-

en-municipalidades/

11 de junio
Allanan municipalidad de Garabito 
y SINAC por supuestas anomalías 

con un millonario proyecto
CRHoy Daniel Chinchilla

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

municipalidad-de-garabito-y-
sinac-por-supuestas-

anomalias-con-millonario-
proyecto/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de junio
Corte se enfrenta por informe que 

emite criterios para escoger 
magistrados

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/corte-se-
enfrenta-por-informe-que-

emite-criterios-para-escoger-
magistrados/

Esta semana se enfocó en la elección e importancia de la elección de 
magistrados, destacando las funciones de la Corte Suprema de Justicia 

dentro del funcionamiento del Estado y el balance del poder. En esa dirección 
se han presentado discusiones por parte de la Corte Suprema, sobre si se 

deben de atender, informes realizados por la Asamblea Legislativa. Estos se 
realizaron a partir del conocido caso de corrupción "El Cementazo" y 

contienen recomendaciones para una mejor elección de magistraturas.

Por último, esta semana la Asamblea Legsilativa nombró a cuatro 
magistrados que de desempeñaran como suplentes de la Sala de Casación 

Penal. Quienes quedaron electos corresponden a Rafel Segura, William 
Serrano, Miguel Fernández y Cynthia Dumani.                                                                                                                 

Buscando mejorías dentro de la manera de elección de magistrados/as, se 
tuvieron discusiones sobre independencia judicial con un Relator Especial de 

las Naciones Unidas. Donde no se pudo llevar a cabo por objeciones de 
distintos magistrados/as. Lo que evidenció dificultad a la hora de tratar tal 

tema.

Por último, esta semana la Asamblea Legsilativa nombró a cuatro 
magistrados que de desempeñaran como suplentes de la Sala de Casación 

Penal. Quienes quedaron electos corresponden a Rafel Segura, William 
Serrano, Miguel Fernández y Cynthia Dumani.

9 de junio
En votación secreta, Congreso 
nombra a cuatro magistrados 

suplentes de Sala III
Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/congreso-nombra-

cuatro-magistrados-suplentes-
sala-iii-noticias-costa-rica

11 de junio

Visita Fallida del Relator de 
Naciones Unidas sobre 

independencia judicial: ¿Quién 
ganó?

Semanario Universidad Marcia Aguiluz

https://semanariouniversidad.
com/opinion/visita-fallida-del-
relator-de-naciones-unidas-

sobre-independencia-judicial-
quien-gano/

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451828/sobrino-de-alcalde-mattis-en-banda-narco
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451828/sobrino-de-alcalde-mattis-en-banda-narco
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451828/sobrino-de-alcalde-mattis-en-banda-narco
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451828/sobrino-de-alcalde-mattis-en-banda-narco
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-convocar-el-proyecto-ley-para-la-regulacion-y-control-del-cannabis/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-convocar-el-proyecto-ley-para-la-regulacion-y-control-del-cannabis/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-convocar-el-proyecto-ley-para-la-regulacion-y-control-del-cannabis/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-convocar-el-proyecto-ley-para-la-regulacion-y-control-del-cannabis/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-convocar-el-proyecto-ley-para-la-regulacion-y-control-del-cannabis/
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-naranjo-solicita-al-ejecutivo-convocar-el-proyecto-ley-para-la-regulacion-y-control-del-cannabis/
https://www.larepublica.net/noticia/canton-de-naranjo-respalda-proyecto-de-marihuana-con-fines-medicinales-y-recreativos
https://www.larepublica.net/noticia/canton-de-naranjo-respalda-proyecto-de-marihuana-con-fines-medicinales-y-recreativos
https://www.larepublica.net/noticia/canton-de-naranjo-respalda-proyecto-de-marihuana-con-fines-medicinales-y-recreativos
https://www.larepublica.net/noticia/canton-de-naranjo-respalda-proyecto-de-marihuana-con-fines-medicinales-y-recreativos
https://www.larepublica.net/noticia/canton-de-naranjo-respalda-proyecto-de-marihuana-con-fines-medicinales-y-recreativos
https://www.crhoy.com/nacionales/iniciativa-busca-agilizar-el-otorgamiento-de-permisos-de-construccion-en-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/iniciativa-busca-agilizar-el-otorgamiento-de-permisos-de-construccion-en-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/iniciativa-busca-agilizar-el-otorgamiento-de-permisos-de-construccion-en-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/iniciativa-busca-agilizar-el-otorgamiento-de-permisos-de-construccion-en-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/iniciativa-busca-agilizar-el-otorgamiento-de-permisos-de-construccion-en-municipalidades/
https://www.crhoy.com/nacionales/allanan-municipalidad-de-garabito-y-sinac-por-supuestas-anomalias-con-millonario-proyecto/
https://www.crhoy.com/nacionales/allanan-municipalidad-de-garabito-y-sinac-por-supuestas-anomalias-con-millonario-proyecto/
https://www.crhoy.com/nacionales/allanan-municipalidad-de-garabito-y-sinac-por-supuestas-anomalias-con-millonario-proyecto/
https://www.crhoy.com/nacionales/allanan-municipalidad-de-garabito-y-sinac-por-supuestas-anomalias-con-millonario-proyecto/
https://www.crhoy.com/nacionales/allanan-municipalidad-de-garabito-y-sinac-por-supuestas-anomalias-con-millonario-proyecto/
https://www.crhoy.com/nacionales/allanan-municipalidad-de-garabito-y-sinac-por-supuestas-anomalias-con-millonario-proyecto/
https://www.google.com/url?q=https://www.crhoy.com/nacionales/corte-se-enfrenta-por-informe-que-emite-criterios-para-escoger-magistrados/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3WGBEPPiKLXKmefHjrxC01
https://www.google.com/url?q=https://www.crhoy.com/nacionales/corte-se-enfrenta-por-informe-que-emite-criterios-para-escoger-magistrados/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3WGBEPPiKLXKmefHjrxC01
https://www.google.com/url?q=https://www.crhoy.com/nacionales/corte-se-enfrenta-por-informe-que-emite-criterios-para-escoger-magistrados/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3WGBEPPiKLXKmefHjrxC01
https://www.google.com/url?q=https://www.crhoy.com/nacionales/corte-se-enfrenta-por-informe-que-emite-criterios-para-escoger-magistrados/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3WGBEPPiKLXKmefHjrxC01
https://www.google.com/url?q=https://www.crhoy.com/nacionales/corte-se-enfrenta-por-informe-que-emite-criterios-para-escoger-magistrados/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3WGBEPPiKLXKmefHjrxC01
https://www.google.com/url?q=https://www.ameliarueda.com/nota/congreso-nombra-cuatro-magistrados-suplentes-sala-iii-noticias-costa-rica&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw0ZcFDWe_scIaeC8ygTX03b
https://www.google.com/url?q=https://www.ameliarueda.com/nota/congreso-nombra-cuatro-magistrados-suplentes-sala-iii-noticias-costa-rica&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw0ZcFDWe_scIaeC8ygTX03b
https://www.google.com/url?q=https://www.ameliarueda.com/nota/congreso-nombra-cuatro-magistrados-suplentes-sala-iii-noticias-costa-rica&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw0ZcFDWe_scIaeC8ygTX03b
https://www.google.com/url?q=https://www.ameliarueda.com/nota/congreso-nombra-cuatro-magistrados-suplentes-sala-iii-noticias-costa-rica&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw0ZcFDWe_scIaeC8ygTX03b
https://www.google.com/url?q=https://semanariouniversidad.com/opinion/visita-fallida-del-relator-de-naciones-unidas-sobre-independencia-judicial-quien-gano/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3sF5RydKMByz7ejFbL_onM
https://www.google.com/url?q=https://semanariouniversidad.com/opinion/visita-fallida-del-relator-de-naciones-unidas-sobre-independencia-judicial-quien-gano/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3sF5RydKMByz7ejFbL_onM
https://www.google.com/url?q=https://semanariouniversidad.com/opinion/visita-fallida-del-relator-de-naciones-unidas-sobre-independencia-judicial-quien-gano/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3sF5RydKMByz7ejFbL_onM
https://www.google.com/url?q=https://semanariouniversidad.com/opinion/visita-fallida-del-relator-de-naciones-unidas-sobre-independencia-judicial-quien-gano/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3sF5RydKMByz7ejFbL_onM
https://www.google.com/url?q=https://semanariouniversidad.com/opinion/visita-fallida-del-relator-de-naciones-unidas-sobre-independencia-judicial-quien-gano/&sa=D&source=editors&ust=1623889971333000&usg=AOvVaw3sF5RydKMByz7ejFbL_onM


14 de junio ¿Porqué importa la selección de 
la Corte Suprema de Justicia? Delfino Evelyn Villarreal

https://delfino.
cr/2021/06/porque-importa-la-

seleccion-de-la-cor

Esta semana se enfocó en la elección e importancia de la elección de 
magistrados, destacando las funciones de la Corte Suprema de Justicia 

dentro del funcionamiento del Estado y el balance del poder. En esa dirección 
se han presentado discusiones por parte de la Corte Suprema, sobre si se 

deben de atender, informes realizados por la Asamblea Legislativa. Estos se 
realizaron a partir del conocido caso de corrupción "El Cementazo" y 

contienen recomendaciones para una mejor elección de magistraturas.

Por último, esta semana la Asamblea Legsilativa nombró a cuatro 
magistrados que de desempeñaran como suplentes de la Sala de Casación 

Penal. Quienes quedaron electos corresponden a Rafel Segura, William 
Serrano, Miguel Fernández y Cynthia Dumani.                                                                                                                 

Buscando mejorías dentro de la manera de elección de magistrados/as, se 
tuvieron discusiones sobre independencia judicial con un Relator Especial de 

las Naciones Unidas. Donde no se pudo llevar a cabo por objeciones de 
distintos magistrados/as. Lo que evidenció dificultad a la hora de tratar tal 

tema.

Por último, esta semana la Asamblea Legsilativa nombró a cuatro 
magistrados que de desempeñaran como suplentes de la Sala de Casación 

Penal. Quienes quedaron electos corresponden a Rafel Segura, William 
Serrano, Miguel Fernández y Cynthia Dumani.

14 de junio

Más de 30 órdenes de detención y 
57 allanamientos en 

megaoperativo de OIJ por 
corrupción en obra pública

Delfino Andrea Mora

https://delfino.cr/2021/06/mas-
de-30-ordenes-de-detencion-y-

57-allanamientos-en-
megaoperativo-de-oij-por-
corrupcion-en-obra-publica

5 de junio
Fernando Cruz: hay "serias 

debilidades” en Poder Judicial 
para combatir crimen organizado

Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/fernando-cruz-
hay-serias-debilidades-en-

poder-judicial-para-combatir-
crimen-organizado_287761

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de junio
Diputados aprueban ver informe 
de ‘Panama Papers’ después de 

cuatro años de olvido
Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputados-aprueban-

ver-informe-de-panama-
papers-despues-de-cuatro-

anos-de-olvido/

La Asamblea Legislativa mantiene discusiones y hechos noticiosos 
relacionados a la corrupción, en esta ocasión referente a la denuncia penal 
que el diputado José María Villalta interpuso en contra del diputado Óscar 

Cascante por presunto vínculo con el narcotráfico en suma, uno de los 
sosprechosos de integrar a banda de narcotráfico desmantelada por el OIJ, 

afirmó haberle ofrecido al diputado Cascante dinero a cambio de favores 
políticos. Sobre lo anterior, la Comisión de Jurídicos tramita un proyecto de 
ley que regularía con claridad el cumplimiento del deber de probidad de las 

diputaciones, la cuál pretende quitarle las credenciales a las diputaciones por 
dádivas, lobby y otros beneficios que reciban por su posición de poder. 

Continuando con el tema de corrupción, el congreso aprobó ver el informe de 
los "Panama Papers". Por otro lado, las diputaciones eligieron a cuatro 

magistraturas suplentes que integrarán la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia con uchas críticas por el procedimiento que estos siguen. 

Finalmente, el Congreso aprobó un crédito que permitirá financiar el fondo de 
avales, proyecto que apoyará a las empresas afectadas por la pandemia.

9 de junio

Diputados eligen a cuatro 
magistrados suplentes de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia

Semanario Universidad Fabiola Pomareda

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputados-eligen-a-

cuatro-magistrados-suplentes-
de-la-sala-tercera-de-la-corte-

suprema-de-justicia/

8 de junio Diputados aprueban crédito para 
fondo de avales La Nación Aaron Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-
aprueban-credito-para-

financiar-fondo-
de/KLCCERIV3RHPDMAEP7L

3CW33EY/story/

9 de junio
Regulación de probidad quitaría 

credenciales a diputados por 
dádivas, lobby y otros beneficios

Semanario Universidad Natalia Díaz

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

probidad-quitaria-credenciales-
a-diputados-por-dadivas-lobby-

y-otros-beneficios/

10 de junio
Villalta denuncia penalmente a 

diputado del PUSC por presunto 
vínculo con el narco

CR Hoy Josué Alvarado

https://www.crhoy.
com/nacionales/villalta-
denuncia-penalmente-a-
diputado-del-pusc-por-

presunto-vinculo-con-el-narco/
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10 de junio
Sospechoso de narco dijo haber 
ofrecido dinero a diputado Óscar 

Cascante a cambio de ayuda
La Nación Aaron Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sospechoso-de-

narco-dijo-haber-ofrecido-
dinero-

a/TWL7ZOK47BADNLE7SE4D
F5VFTA/story/

La Asamblea Legislativa mantiene discusiones y hechos noticiosos 
relacionados a la corrupción, en esta ocasión referente a la denuncia penal 
que el diputado José María Villalta interpuso en contra del diputado Óscar 

Cascante por presunto vínculo con el narcotráfico en suma, uno de los 
sosprechosos de integrar a banda de narcotráfico desmantelada por el OIJ, 

afirmó haberle ofrecido al diputado Cascante dinero a cambio de favores 
políticos. Sobre lo anterior, la Comisión de Jurídicos tramita un proyecto de 
ley que regularía con claridad el cumplimiento del deber de probidad de las 

diputaciones, la cuál pretende quitarle las credenciales a las diputaciones por 
dádivas, lobby y otros beneficios que reciban por su posición de poder. 

Continuando con el tema de corrupción, el congreso aprobó ver el informe de 
los "Panama Papers". Por otro lado, las diputaciones eligieron a cuatro 

magistraturas suplentes que integrarán la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia con uchas críticas por el procedimiento que estos siguen. 

Finalmente, el Congreso aprobó un crédito que permitirá financiar el fondo de 
avales, proyecto que apoyará a las empresas afectadas por la pandemia.

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

9 de junio Piden suspender audiencias por 
colapso de celdas OIJ Diario Extra Erick Melendez 

Delgado

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/451950/pid
en-suspender-audiencias-por-

colapso-de-celdas-oij

El hacinamientos de privados de libertad en las celdas del OIJ atentan contra 
los derechos humanos de esta población. Igualmente, es preocupante el 
manejo del virus a lo interno de los centros. Por ejemplo,  se les impide 

realizar más de una llamada, no tienen acceso a servicios médicos e incluso 
algunos no han podido comenzar a descontar su condena. En ese sentido, el 

Ministerio de Justicia optó por trasladar a estas personas al gimnasio de la 
Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos,sin embargo, el 

Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela solicitó que estas personas 
sean nuevamente reubicados. Esta situación refleja la desconexión y la 

ausencia de una ruta concreta por parte del Ministerio de Justicia y el Poder 
Judicial al momento de tratar los asuntos relacionados a los privados de 

libertad, lo cual pone en peligro los derechos humanos de los privados de 
libertad pues ni las instalaciones ni el trato que reciben son óptimos.

9 de junio Colapso en celdas judiciales es 
inminente, advierte OIJ Telenoticias Luis Jimenez

https://www.teletica.
com/sucesos/colapso-en-

celdas-judiciales-es-inminente-
advierte-oij_287391

10 de junio
Detenidos en celdas del OIJ 

aseguran que sus derechos están 
siendo violentados

Telenoticias Janeth Valverde

https://www.teletica.
com/sucesos/detenidos-en-
celdas-del-oij-aseguran-que-
sus-derechos-estan-siendo-

violentados_287504

11 de junio
Justicia recibió a 135 privados de 
libertad que estaban en celdas del 

OIJ
Telenoticias Luis Jimenez

https://www.teletica.
com/sucesos/justicia-recibio-a-
135-privados-de-libertad-que-

estaban-en-celdas-del-
oij_287483

11 de junio
Juez ordenó "desalojar" a 100 

privados de libertad recién 
ingresados a cárcel

Telenoticias Eric Corrales

https://www.teletica.
com/sucesos/juez-ordeno-

desalojar-a-100-privados-de-
libertad-recien-ingresados-a-

carcel_287567

12 de junio Meten detenidos en gimnasio y 
juez ordena desalojo Diario Extra Mónica Matarrita Mora

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/452267/me
ten-detenidos-en-gimnasio-y-

juez-ordena-desalojo

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