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

15 de junio
Defensoría rechaza participar en 

estrategia anticorrupción del 
gobierno

El Mundo Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/defensoria-rechaza-participar-
en-estrategia-anticorrupcion-del-

gobierno/ Esta semana la discusión estuvo fuertemente marcada por el 
caso de corrupción en el MOPT, conocido como “Cochinilla” 

tras los allanamientos del OIJ en distintas empresas e 
instituciones públicas. Tras darse a conocer los sobornos el 

Conavi hará una auditoría en el Ministerio, mientras, la 
defensoría declinó participar en un plan Nacional impulsado 
por el gobierno contra la corrupción, alegando que es algo 

muy centralizado. 

Además, también se ha dado a conocer que las Empresas H 
Solís y MECO son de las que más obtenían contrataciones 
por parte del sector público (tanto gobierno central como 

municipios).

En otros temas, la comisión de Vacunación anunció que el 
país no va a adquirir la vacuna Sonivac, por su baja 

efectividad contra el Sars-Cov-2. Además, según dio a 
conocer la Universidad Nacional, sobre el tema de Empleo 
Público, ya aprobado en primer debate, Mideplan infló el 

monto que recaudaría su aplicación, esto se debería a que 
integraron ahorros de otras medidas.

15 de junio
Supuestos sobornos habrían 

movido más de ¢78 mil millones 
en proyectos viales

La Republica Danny Canales

https://www.larepublica.
net/noticia/supuestos-sobornos-
habrian-movido-mas-de-78-mil-

millones-en-proyectos-viales

15 de junio Conavi anuncia 9 acuerdos por 
caso “Cochinilla” Diario Extra Greivin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/452536/conavi-

anuncia-9-acuerdos-por-caso-
cochinilla-

16 de junio
Desde 2018 MECO ha recibido 
contrataciones del Estado por 

más de ¢139 mil millones
Semanario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/desde-2018-meco-ha-

recibido-contrataciones-del-estado-
por-mas-de-%C2%A2139-mil-

millones/

15 de junio
Mideplan “infló” alrededor de 5 

veces ahorro de Ley de Empleo 
Público, según estudio de la UNA

Semanario Universidad Adrián Zúñiga

https://semanariouniversidad.
com/universitarias/mideplan-inflo-

alrededor-de-5-veces-ahorro-de-ley-
de-empleo-publico-segun-estudio-

de-la-una/

16 de junio
Gobierno decide no comprar 
vacuna china Sinovac contra 

COVID-19
Cr Hoy David Ulloa

https://www.crhoy.
com/nacionales/costa-rica-decide-
no-comprar-vacuna-china-sinovac-

contra-covid-19
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

14 de junio
Precandidata del PAC Martha 

Zamora piensa en renunciar a su 
postulación

La Republica Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/precandidata-del-pac-

martha-zamora-piensa-en-renunciar-
a-su-postulacion

Esta semana se caracteriza por el impacto politico del caso 
cochinilla, donde plantea la posibilidad de renucia a la 
precandidata del PAC, Marta Zamora. Donde tambien 

destaca el silencio de los demas precandidatos del PAC ante 
el presunto caso de corrupcion. Por otro lado tambien se 
suman precandidatos en la contienda electoral del PAC 

vease el caso de Hernan Solano. En otras noticias 
novedosas se inscribe una coliacion de corte liberal 

conservador para la carrera electoral 2022 encarada por los 
partidos Alianza Demócrata Cristiana de Mario Redondo y 

Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig, es importante 
recordar la ultima inscripcion de una coliacion fue en 2006 

con Izquierda Unida.

14 de junio

Precandidatos del PAC evitan 
cuestionar al Gobierno en 

presunto caso de corrupción con 
obras viales

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/14/precandidatos-del-

pac-evitan-cuestionar-al-gobierno-
en-presunto-caso-de-corrupcion-

con-obras-viales/
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17 de junio

 Exministro de Deportes, Hernán 
Solano, inscribe su 

precandidatura presidencial por el 
PAC

Monumental Redaccion
https://twitter.

com/MonumentalCR/status/1405671
383267479559

Esta semana se caracteriza por el impacto politico del caso 
cochinilla, donde plantea la posibilidad de renucia a la 
precandidata del PAC, Marta Zamora. Donde tambien 

destaca el silencio de los demas precandidatos del PAC ante 
el presunto caso de corrupcion. Por otro lado tambien se 
suman precandidatos en la contienda electoral del PAC 

vease el caso de Hernan Solano. En otras noticias 
novedosas se inscribe una coliacion de corte liberal 

conservador para la carrera electoral 2022 encarada por los 
partidos Alianza Demócrata Cristiana de Mario Redondo y 

Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig, es importante 
recordar la ultima inscripcion de una coliacion fue en 2006 

con Izquierda Unida.

17 de junio
Precandidata del PAC designa a 

exviceministro de Seguridad como 
jefe de campaña

El Observador Paula Ruiz

https://observador.cr/precandidata-
del-pac-designa-a-exviceministro-

de-seguridad-como-jefe-de-
campana/amp/

17 de junio
Fabricio Alvarado duda de 

reunirse con Figueres: “Tiene una 
estrecha relación con el PAC”

La Republica Jeffry Garza

https://www.larepublica.
net/noticia/fabricio-alvarado-duda-

de-reunirse-con-figueres-tiene-una-
estrecha-relacion-con-el-pac

18 de junio
Al menos una coalición iría en las 

papeletas presidenciales, tras 
cuatro Elecciones sin figurar

El Observador Hermes Solano

https://observador.cr/al-menos-una-
coalicion-iria-en-las-papeletas-

presidenciales-tras-cuatro-
elecciones-sin-figurar/

18 de junio

José María Figueres reporta ¢143 
millones en donaciones de 13 
personas para convención del 
PLN

La Nacion Rebeca Madrigal

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

reporta-143-millones-
en/R52BXLTFB5ERJLIXWL76ZCGK

T4/story/?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de junio Sala IV suspende aplicación de 
ley de huelgas La Nación Silvia Artavia

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sala-iv-suspende-

aplicacion-de-ley-de-
huelgas/KD433SUUYZARBMZEB6K

7INDHLI/story/
Los hechos más relevantes de la semana son lo siguientes:

1.Medidas para aceurdo entre Gobierno y el FMI.
a. Sobre la Ley de Empleo Público: El Bloque Unitario 

Sindical y Social (Bussco) afirma que el proyecto muestra 
dicensos en la negociación del proyecto a nivel de las 

diputaciones y Albino Vargas afirma que el mismo representa 
violaciones a Derechos Humanos. Se han manifestado en 

contra: ANDE, UNT, SEEC
b. Conacoop se rehuasa a pagar más impuestos sobre la 

renta ya que afirman que es una actividad tributaria que ya se 
está realizando. También muestran rechazo a la Ley de 

Empleo Público.
2. Corrupción

a. Sindicatos del Poder Judicial piden renuncia a Fiscala 
General debido al caso Cochinilla.

En síntesis, la Ley de Empleo público es el principal 
detonante de disconformidades para los grupos sindicales y 

el reciente caso de corrupción ha puesto en duda la 
transparencia de la Fiscalía de Probidad.

17 de junio
Sindicatos confían en que Ley de 

Empleo Público no será una 
realidad

Columbia Óscar Ugarte

https://www.columbia.co.
cr/noticias/32303-sindicatos-confian-
en-que-ley-de-empleo-publico-no-

sera-una-realidad

17 de junio
Sindicatos cierran calles alrededor 
del Congreso en protesta por ley 

de Empleo Público
CR Hoy David Ulloa

https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-cierran-
calles-alrededor-del-congreso-en-

protesta-por-ley-de-empleo-publico/

17 de junio Fisala General: "No hay motivo 
para presentar mi renuncia" CR Hoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscala-general-no-

me-voy-a-apartar-del-ministerio-
publico-no-hay-motivo-para-

presentar-mi-renuncia/

17 de junio
Sindicatos del Poder Judicial 

piden renuncia de fiscala general 
Emilia Navas

Semanario Universidad Daniela Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicatos-del-poder-

judicial-piden-renuncia-de-fiscala-
general-emilia-navas/
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20 de junio
Popular y cooperativas en frente 

común contra proyecto para 
reducir beneficios fiscales

CR Hoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/popular-y-

cooperativas-en-frente-comun-
contra-proyecto-para-reducir-

beneficios-fiscales/

Los hechos más relevantes de la semana son lo siguientes:
1.Medidas para aceurdo entre Gobierno y el FMI.

a. Sobre la Ley de Empleo Público: El Bloque Unitario 
Sindical y Social (Bussco) afirma que el proyecto muestra 

dicensos en la negociación del proyecto a nivel de las 
diputaciones y Albino Vargas afirma que el mismo representa 

violaciones a Derechos Humanos. Se han manifestado en 
contra: ANDE, UNT, SEEC

b. Conacoop se rehuasa a pagar más impuestos sobre la 
renta ya que afirman que es una actividad tributaria que ya se 

está realizando. También muestran rechazo a la Ley de 
Empleo Público.

2. Corrupción
a. Sindicatos del Poder Judicial piden renuncia a Fiscala 

General debido al caso Cochinilla.
En síntesis, la Ley de Empleo público es el principal 

detonante de disconformidades para los grupos sindicales y 
el reciente caso de corrupción ha puesto en duda la 

transparencia de la Fiscalía de Probidad.

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de junio
 Meco gana contrato de cuatro 

años en municipio josefino contra 
oferta ¢4 mil millones más barata

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

https://www.ameliarueda.
com/nota/meco-gana-contrato-

municipio-contra-oferta-menor-sj-
noticias-costa-rica

Tras el estallido mediático del caso Cochinilla, se cuestiona a 
la Municipalidad de San José por la adjudicación de un 

importante contrato de obra pública la empresa Meco, una de 
las empresas investigadas. La otra constructura participante 
denunció el proceso de selección, no obstante, la Contraloría 

General de la República no encontró una situación que 
amerite investigarse. Pese a los cuestionamientos, Jhonny 

Araya, alcalde de este cantón, resultó reelecto como 
presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la 
misma semana que hizo formal la solicitud para incluir a las 

personas habitantes de calle en el plan de vacunación contra 
la COVID-19, en medio de pugnas de distintos grupos por ser 
vacunados de forma prioritaria. Además, el gobierno local de 

Cartago firmó un convenio con el Museo Nacional para 
desarrollar un museo arqueológico para apuntar a la 

reactivación económica en el cantón. Por último, el tema de 
la corrupción aumenta la presión sobre la investigación por 

nombramientos ilegales, investigados por la auditoría interna 
de la Muncipalidad de La Unión.

17 de junio Reeligen como presidente UNGL 
a Jhonny Araya Diario Extra Greivin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/452721/reeligen-

como-presidente-ungl-a-johnny-
araya-

18 de junio
Municipalidad de San José pide 
incluir a habitantes de calle en 

plan de vacunación
Teletica Luanna Orjuela

https://www.teletica.
com/coronavirus/municipalidad-de-

san-jose-pide-incluir-a-los-
habitantes-de-calle-en-plan-de-

vacunacion_287993

20 de junio

Municipalidad de Cartago y 
Museo Nacional firman convenio 

para desarrollar museo 
arqueológico

ElMundoCR Redacción ElMundoCR

https://www.elmundo.
cr/municipales/municipalidad-de-
cartago-y-museo-nacional-firman-
convenio-para-desarrollar-museo-

arqueologico/

20 de junio
Auditoría investigará presuntos 

nombramientos ilegales en 
municipalidad de La Unión

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/20/auditoria-investigara-
presuntos-nombramientos-ilegales-

en-municipalidad-de-la-union/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

14 de junio
Gerente de la Contraloría General 

aparece como investigado en 
caso de presunta corrupción vial

La Nación Rebeca Madrigal

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

contraloria-general-aparece-
como/S6Q5BF5WBNHCVG5PANP7

FWVFMU/story/
En las noticias destacadas de esta semana se pudo 

encontrar una temática central, esta siendo acusaciones de 
corrupción a personas funcionarias de diferentes áreas. Entre 
los actores políticos se pueden destacar Emilia Navas, fiscala 

general de la república, Allan Ugalde, gerente de la 
Contraloría General, y 33 órdenes de detención ante 

trabajadores de obra pública. Se señala que estas personas 
formarían parte de un intercambio sistemático de dádivas a 
cambio de favorecimientos particulares a las empresas de 

construcción MECO y H. Solís.
Por otro lado, el Tribunal de la Inspección Judicial suspendió 
al juez Francisco Porras debido a que este se manifestó en 

contra del matrimonio de personas del mismo sexo y no 
respetó la confidencialidad de dos personas las cuales 
incurrieron esta unión. Continua también la lucha por 

reformas constitucionales y legales para poder combatir 
actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción.

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

15 de junio

Presidente de la Corte sugiere 
reformas sobre figura del” testigo 

de la corona” e intervenciones 
orales

CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-de-la-

corte-sugiere-reformas-sobre-figura-
del-testigo-de-la-corona-e-

intervenciones-orales/

17 de junio
Sindicatos del Poder Judicial 

piden renuncia de fiscala general 
Emilia Navas

Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicatos-del-poder-

judicial-piden-renuncia-de-fiscala-
general-emilia-navas/
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17 de junio
Emilia Navas ante pedido de 

renuncia: Al país le conviene que 
yo esté al frente de la Fiscalía

Amelia Rueda Paulo Villalobos
https://www.ameliarueda.

com/nota/emilia-navas-al-pais-le-
sirve-que-yo-este-al-frente-la-fiscalia

En las noticias destacadas de esta semana se pudo 
encontrar una temática central, esta siendo acusaciones de 

corrupción a personas funcionarias de diferentes áreas. Entre 
los actores políticos se pueden destacar Emilia Navas, fiscala 

general de la república, Allan Ugalde, gerente de la 
Contraloría General, y 33 órdenes de detención ante 

trabajadores de obra pública. Se señala que estas personas 
formarían parte de un intercambio sistemático de dádivas a 
cambio de favorecimientos particulares a las empresas de 

construcción MECO y H. Solís.
Por otro lado, el Tribunal de la Inspección Judicial suspendió 
al juez Francisco Porras debido a que este se manifestó en 

contra del matrimonio de personas del mismo sexo y no 
respetó la confidencialidad de dos personas las cuales 
incurrieron esta unión. Continua también la lucha por 

reformas constitucionales y legales para poder combatir 
actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción.

19 de junio

Poder Judicial suspende a juez 
Francis Porras por 

manifestaciones contra 
matrimonio gay

La Nación Daniela Cerdas

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/poder-judicial-

suspende-a-juez-francis-porras-
por/X4W5AGKHKFHT3HC55MYLT

UR4ZY/story/
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

14 de junio
Diputados disparan últimos 
cartuchos contra reforma al 

empleo público
Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/diputados-disparan-

ultimos-cartuchos-contra-reforma-al-
empleo-publico_287726 Las noticias de esta semana giraron en torno a dos 

principales discusiones dentro de la Asamblea Legislativa: la 
corrupción y la reforma al empleo público. Sobre la primera 
se tiene a la investigación en curso en la comisión especial 
respecto a la influencia del narcotráfico en los Supremos 

Poderes y en instituciones públicas, y el más reciente caso 
llamado “cochinilla” que implica un hueco presupuestario que 

asciende a más de 78 mil millones de colones y en el que 
funcionarios públicos buscaron favorecer a empresas 

constructoras a cambio de dádivas de distinta índole. Por otro 
lado se tiene la reforma al empleo pública, aprobada con 32 
votos en primer debate esta semana, rodeada de críticas y 

descontento de diversos sectores, que argumentan violanción 
a derechos humanos, a independencia de poderes, la 

autonomía universitaria, y más. Partiendo de esto, se impulsó 
desde el despacho de José María Villalta una consulta de 

constitucionalidad del proyecto que cuenta con el respaldo de 
15 diputados de varias bancadas e independientes.

15 de junio
Diputados amplían investigación 
sobre posible infiltración narco a 

otras instituciones
Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/diputados-amplian-

investigacion-sobre-posible-
infiltracion-narco-a-otras-

instituciones_287771

15 de junio
Diputados titubean para investigar 
red de corrupción en gobierno del 

PAC
Cr Hoy Carlos Mora

Diputados titubean para investigar 
red de corrupción en gobierno del 

PAC (crhoy.com)

17 de junio 32 diputados aprueban en primer 
debate reforma al empleo público Amelia Rueda Paulo Villalobos Saborío

32 diputados aprueban en primer 
debate reforma al empleo público 

(ameliarueda.com)

17 de junio
Diputados aprueban en primer 
debate la reforma al empleo 

público
El Financiero Josué Alfaro y Francisco 

Ruíz León

Diputados aprueban en primer 
debate la reforma al empleo público 
- El Financiero (elfinancierocr.com)

17 de junio

15 diputados firman consulta 
constitucional para Empleo 
Público, cuatro son votos 
afirmativos del proyecto

SEMANARIO UNIVERSIDAD Natalia Díaz Zeledón

15 diputados firman consulta 
constitucional para Empleo Público, 

cuatro son votos afirmativos del 
proyecto • Semanario Universidad

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de junio
Municipalidad de San José pide 

incluir a los habitantes de calle en 
plan de vacunación

Teletica Luanna Orjuela Murcia

https://www.teletica.
com/coronavirus/municipalidad-de-

san-jose-pide-incluir-a-los-
habitantes-de-calle-en-plan-de-

vacunacion_287993
El país ha hecho esfuerzos para proteger a la ciudadanía y 

suministrar  un amplio proceso de vacunación contra el 
coronavirus. Sin embargo, la desigualdad social y económica 

que golpea el territorio se evidencia con las pocas 
oportunidades en materia de salud que poseen ciertos 
sectores de la población que son excluidos de estos 

beneficios. Entre se encuentran las personas en situación 
calle, grupo que lastimosamente posee un limitado o nulo 

accceso de alimentación, techo, servicios médicos, 
educativos, entre otros. Este gran número de personas tienen 
un acceso escaso a la inmunización nacional. Debido a esto, 
han surgido iniciativas en el país para que las personas en 
situación de calle tengan la oportunidad de entrar en el plan 

de vacunación contra COVID-19, sin embargo, las falta de un 
lugar para aplicar la vacuna y la poca donación de vacunas 

de una sola dosis, hacen que el proceso  para vacunar a esta 
población sea aún más complicado.           

18 de junio
Johnny Araya pide vacunar contra 

el Covid-19 a habitantes de la 
calle

AM PRENSA Melisa Jerez Cerda 

https://amprensa.
com/2021/06/johnny-araya-pide-

vacunar-contra-el-covid-19-a-
habitantes-de-la-calle/

20 de junio
#CiudadPandemia: ‘Ángeles 

blancos’ salen de noche a ayudar 
habitantes de calle en San José

La Nación Juan Diego Córdoba 
González.

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/ciudadpandemia-angeles-

blancos-salen-de-noche-
a/O7DY5QAU7RGJ5M2TMZL5USU

64U/story/

https://www.ameliarueda.com/nota/emilia-navas-al-pais-le-sirve-que-yo-este-al-frente-la-fiscalia
https://www.ameliarueda.com/nota/emilia-navas-al-pais-le-sirve-que-yo-este-al-frente-la-fiscalia
https://www.ameliarueda.com/nota/emilia-navas-al-pais-le-sirve-que-yo-este-al-frente-la-fiscalia
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/poder-judicial-suspende-a-juez-francis-porras-por/X4W5AGKHKFHT3HC55MYLTUR4ZY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/poder-judicial-suspende-a-juez-francis-porras-por/X4W5AGKHKFHT3HC55MYLTUR4ZY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/poder-judicial-suspende-a-juez-francis-porras-por/X4W5AGKHKFHT3HC55MYLTUR4ZY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/poder-judicial-suspende-a-juez-francis-porras-por/X4W5AGKHKFHT3HC55MYLTUR4ZY/story/
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/poder-judicial-suspende-a-juez-francis-porras-por/X4W5AGKHKFHT3HC55MYLTUR4ZY/story/
https://www.teletica.com/politica/diputados-disparan-ultimos-cartuchos-contra-reforma-al-empleo-publico_287726
https://www.teletica.com/politica/diputados-disparan-ultimos-cartuchos-contra-reforma-al-empleo-publico_287726
https://www.teletica.com/politica/diputados-disparan-ultimos-cartuchos-contra-reforma-al-empleo-publico_287726
https://www.teletica.com/politica/diputados-disparan-ultimos-cartuchos-contra-reforma-al-empleo-publico_287726
https://www.teletica.com/politica/diputados-amplian-investigacion-sobre-posible-infiltracion-narco-a-otras-instituciones_287771
https://www.teletica.com/politica/diputados-amplian-investigacion-sobre-posible-infiltracion-narco-a-otras-instituciones_287771
https://www.teletica.com/politica/diputados-amplian-investigacion-sobre-posible-infiltracion-narco-a-otras-instituciones_287771
https://www.teletica.com/politica/diputados-amplian-investigacion-sobre-posible-infiltracion-narco-a-otras-instituciones_287771
https://www.teletica.com/politica/diputados-amplian-investigacion-sobre-posible-infiltracion-narco-a-otras-instituciones_287771
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-titubean-para-investigar-red-de-corrupcion-en-gobierno-del-pac/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-titubean-para-investigar-red-de-corrupcion-en-gobierno-del-pac/
https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-titubean-para-investigar-red-de-corrupcion-en-gobierno-del-pac/
https://www.ameliarueda.com/nota/diputados-aprueban-primer-debate-empleo-publica-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/diputados-aprueban-primer-debate-empleo-publica-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/diputados-aprueban-primer-debate-empleo-publica-noticias-costa-rica
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/diputados-aprueban-en-primer-debate-la-reforma-al/Q6AKODVLHZA3VPQMWQUMCZT7YU/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/diputados-aprueban-en-primer-debate-la-reforma-al/Q6AKODVLHZA3VPQMWQUMCZT7YU/story/
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/diputados-aprueban-en-primer-debate-la-reforma-al/Q6AKODVLHZA3VPQMWQUMCZT7YU/story/
https://semanariouniversidad.com/pais/15-diputados-firman-consulta-constitucional-para-empleo-publico-cuatro-son-votos-afirmativos-del-proyecto/
https://semanariouniversidad.com/pais/15-diputados-firman-consulta-constitucional-para-empleo-publico-cuatro-son-votos-afirmativos-del-proyecto/
https://semanariouniversidad.com/pais/15-diputados-firman-consulta-constitucional-para-empleo-publico-cuatro-son-votos-afirmativos-del-proyecto/
https://semanariouniversidad.com/pais/15-diputados-firman-consulta-constitucional-para-empleo-publico-cuatro-son-votos-afirmativos-del-proyecto/
https://www.teletica.com/coronavirus/municipalidad-de-san-jose-pide-incluir-a-los-habitantes-de-calle-en-plan-de-vacunacion_287993
https://www.teletica.com/coronavirus/municipalidad-de-san-jose-pide-incluir-a-los-habitantes-de-calle-en-plan-de-vacunacion_287993
https://www.teletica.com/coronavirus/municipalidad-de-san-jose-pide-incluir-a-los-habitantes-de-calle-en-plan-de-vacunacion_287993
https://www.teletica.com/coronavirus/municipalidad-de-san-jose-pide-incluir-a-los-habitantes-de-calle-en-plan-de-vacunacion_287993
https://www.teletica.com/coronavirus/municipalidad-de-san-jose-pide-incluir-a-los-habitantes-de-calle-en-plan-de-vacunacion_287993
https://amprensa.com/2021/06/johnny-araya-pide-vacunar-contra-el-covid-19-a-habitantes-de-la-calle/
https://amprensa.com/2021/06/johnny-araya-pide-vacunar-contra-el-covid-19-a-habitantes-de-la-calle/
https://amprensa.com/2021/06/johnny-araya-pide-vacunar-contra-el-covid-19-a-habitantes-de-la-calle/
https://amprensa.com/2021/06/johnny-araya-pide-vacunar-contra-el-covid-19-a-habitantes-de-la-calle/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/ciudadpandemia-angeles-blancos-salen-de-noche-a/O7DY5QAU7RGJ5M2TMZL5USU64U/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/ciudadpandemia-angeles-blancos-salen-de-noche-a/O7DY5QAU7RGJ5M2TMZL5USU64U/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/ciudadpandemia-angeles-blancos-salen-de-noche-a/O7DY5QAU7RGJ5M2TMZL5USU64U/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/ciudadpandemia-angeles-blancos-salen-de-noche-a/O7DY5QAU7RGJ5M2TMZL5USU64U/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/ciudadpandemia-angeles-blancos-salen-de-noche-a/O7DY5QAU7RGJ5M2TMZL5USU64U/story/


20 de junio
#CiudadPandemia: Indigencia en 

la capital recrudece por crisis 
sanitaria

La Nación Juan Diego Córdoba 
González.

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/ciudadpandemia-

indigencia-en-la-capital-
recrudece/O7EOPTSH3FEWNII7DU

4Y4T7V5M/story/

El país ha hecho esfuerzos para proteger a la ciudadanía y 
suministrar  un amplio proceso de vacunación contra el 

coronavirus. Sin embargo, la desigualdad social y económica 
que golpea el territorio se evidencia con las pocas 

oportunidades en materia de salud que poseen ciertos 
sectores de la población que son excluidos de estos 

beneficios. Entre se encuentran las personas en situación 
calle, grupo que lastimosamente posee un limitado o nulo 

accceso de alimentación, techo, servicios médicos, 
educativos, entre otros. Este gran número de personas tienen 
un acceso escaso a la inmunización nacional. Debido a esto, 
han surgido iniciativas en el país para que las personas en 
situación de calle tengan la oportunidad de entrar en el plan 

de vacunación contra COVID-19, sin embargo, las falta de un 
lugar para aplicar la vacuna y la poca donación de vacunas 

de una sola dosis, hacen que el proceso  para vacunar a esta 
población sea aún más complicado.           

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