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

21 de junio
Expediente Cochinilla revela el 
acceso directo de Mélida Solís 

con Rodolfo Méndez Mata
Semanario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/expediente-cochinilla-

revela-el-acceso-directo-de-
melida-solis-con-rodolfo-

mendez-mata/

Los casos de esta semana llegan a seguir encontrandose mayormente 
relacionados al caso Cochinilla; relaciones entre Mélida Solís y el Ministro del 
MOPT, intervenciones de Lanamme con respeto a los informes de calidad de 

la empresa MECO y recepciones entre Casa Presidencial y Mélida Solís.                                                                                         
Además de lo anterior pueden llegar a encontrarse reformas sobre la 

exportación de energía, los créditos de 500 millones de dolares y el atraso en 
el desembolso de miles de millones pendientes del FEES en este año.

23 de junio

Universidades a la expectativa de 
que Gobierno desembolse 27.590 
millones pendientes del FEES de 

2021

Semanario Universidad Adrián Zúñiga Rivero

https://semanariouniversidad.
com/universitarias/universidad

es-a-la-expectativa-de-que-
gobierno-desembolse-27-590-
millones-pendientes-del-fees-

de-2021/

24 de junio Gobierno y BID oficializan firma 
de créditos por $500 millones. CrHoy Luis Valverde

https://www.crhoy.
com/economia/gobierno-y-bid-
oficializan-firma-de-creditos-

por-500-millones/

25 de junio

Lanamme: paso a desnivel en 
Zapote tendrá deterioro prematuro 

por mala calidad del asfalto 
utilizado.  Obra costó $17.6 

millones y según expediente del 
caso Cochinilla, MECO manipuló 

informes sobre calidad de los 
materiales.

Amelia Rueda Kristin Hifalgo

https://www.ameliarueda.
com/nota/lanamme-desnivel-
zapote-deterioro-prematuro-
cochinilla-noticias-costa-rica

26 de junio
Gobierno presenta reforma para 

dejar a generadores privados 
exportar su energía.

La Nación Juan Fernando Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/gobierno-

presenta-reforma-para-dejar-a-
generadores/BGWZTTP5XNA
EFF4NVIASNMNM34/story/

26 de junio
Gobierno recibió en Casa 

Presidencial a Mélida Solís y su 
esposo al menos 10 veces

La Nación Juan Fernando Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-recibio-

en-casa-presidencial-a-
melida/GGX4T6PXWJBMPB3

DWH5PGQLCAM/story/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de junio
Carolina Hidalgo inscribe 
oficialmente su precandidatura 
con el PAC

El Mundo CR Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/carolina-
hidalgo-inscribe-oficialmente-
su-precandidatura-con-el-pac/

La carrera electoral se enmarca esta semana en el contexto de 
precandidaturas donde cabe resaltar la mayor cantidad de mujeres que 

aspiran a la presidencia con respecto a campañas electorales anteriores. 
Donde el el PAC Carolina Hidalgo Y Marcia Gonzalez oficializan sus 

candidaturas y Natalia Diaz afirma buscar la presidencia con el partido que 
encabeza Unidos Podemos. La principal noticia en esta area es el historico 

gane de Lineth Saborio en la convencion del PUSC convirtiendose en la 
primer mujer en encabezar la papeleta electoral de este partido. En otro tema 
la alianza entre Feinzaig y Redondo se oficializa sin embargo sufre altercados 

con el partido PNG.
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21 de junio

Exdiputada Martha Zamora 
declina de precandidatura con el 
PAC y anuncia apoyo a Hernán 
Solano

El Observador Paula Ruiz

https://observador.
cr/exdiputada-martha-zamora-
declina-de-precandidatura-con-

el-pac-y-anuncia-apoyo-a-
hernan-solano/

La carrera electoral se enmarca esta semana en el contexto de 
precandidaturas donde cabe resaltar la mayor cantidad de mujeres que 

aspiran a la presidencia con respecto a campañas electorales anteriores. 
Donde el el PAC Carolina Hidalgo Y Marcia Gonzalez oficializan sus 

candidaturas y Natalia Diaz afirma buscar la presidencia con el partido que 
encabeza Unidos Podemos. La principal noticia en esta area es el historico 

gane de Lineth Saborio en la convencion del PUSC convirtiendose en la 
primer mujer en encabezar la papeleta electoral de este partido. En otro tema 
la alianza entre Feinzaig y Redondo se oficializa sin embargo sufre altercados 

con el partido PNG.

21 de junio
Eli Feinzaig y Mario Redondo se 
unen y crean "Coalición para el 
Cambio" de cara a elecciones 
2022

Delfino CR Alonso Martines

https://delfino.cr/2021/06/eli-
feinzaig-y-mario-redondo-se-

unen-y-crean-coalicion-para-el-
cambio-de-cara-a-elecciones-

2022

22 de junio
PNG denuncia que coalición 
liderada por Eliécer Feinzaig y 
Mario Redondo ‘copió’ sus colores

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/22/png-denuncia-
que-coalicion-liderada-por-

eliecer-feinzaig-y-mario-
redondo-copio-sus-colores/

27 de junio
Natalia Díaz buscará la 
presidencia de la República con 
Unidos Podemos

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/27/natalia-diaz-

buscara-la-presidencia-de-la-
republica-con-unidos-

podemos/

27 de junio

Lineth Saborío gana convención 
del PUSC y se convierte en la 
primera candidata presidencial en 
la historia del partido

Monumental Fernando Muñoz

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/27/lineth-saborio-
gana-convencion-del-pusc-y-
se-convierte-en-la-primera-

candidata-presidencial-en-la-
historia-del-partido/3. Sociedad Civil 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de junio

Empresarios urgen de medidas 
para disminuir la informalidad, 

reactivar la economía e impulsar 
el empleo

El Mundo CR Fiorella Abarca

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/empresarios-urgen-de-
medidas-para-disminuir-la-
informalidad-reactivar-la-
economia-e-impulsar-el-

empleo/

En esta ocasión la categoria, más que nada refleja, demandas de sindicatos 
del poder judicial relacionados al caso Conchinilla. Mientras, por su parte, el 

sector empresarial plantea una serie de demandas relacionadas a la 
reactiviación económica y la eliminación de ciertas tarifas he impuestos. 

23 de junio
Empresarios piden eliminar cobro 
de $2 mil en tarifas portuarias de 

Incop
La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/empresarios-piden-

eliminar-cobro-de-2-mil-en-
tarifas-portuarias-de-incop

23 de junio

¿Quién solicitó las intervenciones 
telefónicas en el caso ‘cochinilla’? 

Sindicatos judiciales piden 
cuentas a Fiscalía

Monumental Fernando Muñoz

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/23/quien-solicito-

las-intervenciones-telefonicas-
en-el-caso-cochinilla-

sindicatos-judiciales-piden-
cuentas-a-fiscalia/

24 de junio
Empresarios del turismo urgen al 
Gobierno aprobar proyecto para 

no empezar a cobrar el IVA+
La República Jeffry Garza

https://www.larepublica.
net/noticia/empresarios-del-
turismo-urgen-al-gobierno-
aprobar-proyecto-para-no-
empezar-a-cobrar-el-iva
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24 de junio

Sindicato pide a Emilia Navas 
jubilarse: "Su presencia no 

favorece la imagen del Ministerio 
Público"

Amelia Rueda Paul Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/sindicato-emilia-

navas-jubilarse-presencia-no-
favorece-noticias-costa-rica

En esta ocasión la categoria, más que nada refleja, demandas de sindicatos 
del poder judicial relacionados al caso Conchinilla. Mientras, por su parte, el 

sector empresarial plantea una serie de demandas relacionadas a la 
reactiviación económica y la eliminación de ciertas tarifas he impuestos. 

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de junio

Eli Feinzag y Mario Redondo se 
unen y crean Coalición para el 

Cambio de cara a las elecciones 
2022

Delfino Alonso Martínez

https://delfino.cr/2021/06/eli-
feinzaig-y-mario-redondo-se-

unen-y-crean-coalicion-para-el-
cambio-de-cara-a-elecciones-

2022

El exdiputado y alcade de Cartago Mario Redondo sufrió las réplicas del 
sismo provocado por el Caso Cochinilla. Cuatro días después de anunciar la 

creación de la sonada Coalición por el Cambio con el economista Eliécer 
Feinzag, de la que llevaba meses hablando en medios, decidió separarse 

debido a acusaciones en su contra por reunirse en un vehículo con un 
gerente de operaciones de la empresa MECO. En esa línea, las réplicas del 

escándalo tocan municipalidades, mencionadas en las intervenciones 
telefónicas, como blanco de "reajustes" para beneficiar empresas 

constructoras. En otro punto relacionado, un movimiento de ciclistas en 
conjunto con varias municipalidades organiza manifestaciones pacíficas para 

pedir mejoras viales. Turrialba, Orotina, Limón, Escazú y Curridabat son 
algunos municipios que se ha sumado. Dragos Donalescu presentó un 
proyecto de ley para hacer que las municipalidades financien bandas 

comuniales y cantonales. como parte del apoyo a la cultura y el desarrollo 
local. Finalmente, en ese sentido, Matina lanzó una marca cantón para 

posicionarse como destino turístico de Costa Rica.

22 de junio
Red de Influencia del caso 

cochinilla también toca a varias 
municipalidades

Semanario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/red-de-influencia-del-
caso-cochinilla-tambien-toca-a-

varias-municipalidades/

23 de junio
Ciclistas harán manifestaciones 

pacíficas en varios puntos del país 
para pedir mejoras viales

La República Jeffry Garza

https://www.larepublica.
net/noticia/ciclistas-haran-

manifestaciones-pacificas-en-
varios-puntos-del-pais-para-

pedir-mejoras-viales

23 de junio

Dolanescu presenta proyecto para 
que municipalidades destinen 

recursos a bandas municipales y 
comunales

ElMundoCR Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/dolanescu-presenta-

proyecto-para-que-
municipalidades-destinen-

recursos-a-bandas-
municipales-y-comunales/

24 de junio
Matina lanza marca cantón para 

posicionarse en el mercado 
turistico de Costa Rica

ElPaís.cr ElPaís.cr

https://www.elpais.
cr/2021/06/24/matina-lanza-

marca-canton-para-
posicionarse-en-el-mercado-

turistico-de-costa-rica/

25 de junio Redondo se separa de Coalición 
para el Cambio ElMundoCR Wendy Pérez

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

redondo-se-separa-de-
coalicion-para-el-cambio/

5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de junio
Corte Plena rechaza abrir 

investigación contra la fiscala 
general, Emilia Navas

Teletica Eric Corrales

https://www.teletica.
com/politica/corte-plena-

rechaza-abrir-investigacion-
contra-la-fiscala-general-

emilia-navas_288197

Esta semana en el monitoreo de medios se puede destacar que todas las 
noticias abordan una misma temática, el caso de corrupción conocido como 
"Cochinilla" que recientemente salió a la luz pública. Podemos apreciar que 

los cuestionamientos de conflicto de interés por parte de Emilia Navas, 
Fiscala General de la República, fue el tema con más abordaje durante la 
semana. Este se basó en una serie de discusiones al respecto de estos 

cuestionamientos, ya que, se debatío sobre si requería o no un proceso de 
investigación penal. Ante esto Navas decide acogerse a su jubilación de 

manera temprana. 

Por otro lado, pero no desviado del asunto, existe una gran cobertura 
medíatica sobre la libertad del los grandes sospechosos del caso Chochinilla. 

Debido a que, quedaron libres de prisión preventiva. Dentro de estas 
personas se destaca Mélida Solís dueña de H. Solís y Carlos Cerdas el 

dueño de MECO, las dos constructuras involucradas. 

21 de junio
“Las inhibitorias de la Fiscala no 
son convenientes para el país": 
Sindicato empleados judiciales

Amelia Rueda Andrés Alvarado

https://www.ameliarueda.
com/nota/inhibitorias-fiscala-
no-convenientes-para-pais-

dice-noticias-costa-rica

25 de junio
Fiscala General Emilia Navas se 
acogerá a su pensión por caso 

«Cochinilla» 
Semanario Universidad Maria Núñez

https://semanariouniversidad.
com/pais/fiscala-general-

emilia-navas-se-acogera-a-su-
pension/
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25 de junio
Presidente de la Corte tras 

jubilación de Emilia Navas: su 
figura se venía debilitando mucho

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

https://www.ameliarueda.
com/nota/presidente-corte-

opina-jubilacion-emilia-navas-
noticias-costa-rica

Esta semana en el monitoreo de medios se puede destacar que todas las 
noticias abordan una misma temática, el caso de corrupción conocido como 
"Cochinilla" que recientemente salió a la luz pública. Podemos apreciar que 

los cuestionamientos de conflicto de interés por parte de Emilia Navas, 
Fiscala General de la República, fue el tema con más abordaje durante la 
semana. Este se basó en una serie de discusiones al respecto de estos 

cuestionamientos, ya que, se debatío sobre si requería o no un proceso de 
investigación penal. Ante esto Navas decide acogerse a su jubilación de 

manera temprana. 

Por otro lado, pero no desviado del asunto, existe una gran cobertura 
medíatica sobre la libertad del los grandes sospechosos del caso Chochinilla. 

Debido a que, quedaron libres de prisión preventiva. Dentro de estas 
personas se destaca Mélida Solís dueña de H. Solís y Carlos Cerdas el 

dueño de MECO, las dos constructuras involucradas. 26 de junio
Dueños de Meco y H. Solís 

quedarán en libertad tras pagar 8 
millones de dólares como fianza

Semanario Universidad Javier Córdoba

https://semanariouniversidad.
com/pais/duenos-de-meco-y-h-
solis-quedaran-en-libertad-tras-
pagar-8-millones-de-dolares/

26 de junio
Ninguno de los detenidos por el 

caso Cochinilla irá a prisión 
preventiva

Delfino Luis Madrigal

https://delfino.
cr/2021/06/ninguno-de-los-

detenidos-por-el-caso-
cochinilla-ira-a-prision-

preventiva
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

20 de junio Diputados investigarán caso 
"Cochinilla" Teletica Juan José Herrera

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

investigaran-caso-
cochinilla_288182

Se aprobó el proyecto de ley que pretende dar un lista de incentivos fiscales 
a todas aquellas persona pensionadas, rentistas e inversionistas al país, 
dicho proyecto fué ideado para palear la situación económica a raiz de la 

pandemia causada por la COVID-19. El proyecto de presupuesto 
extraordinario presentado en la Asamblea legislativa por el Poder Ejecutivo, 

presenta serias contradicciones, debido a que solicita un aumento en los 
gastos 137.500 millones de los cuales aproximadamente 40.500 millones 

corresponden a partidas para el Consejo Nacional de Vialidad, la 
inconsistencia yace en que el Ministerio de Obras Publicas y Transporte 
solicitó dejar por fuera el actual proyecto debido al caso de corrupción 

"cochinilla" expuesto en los ultimos días. La Asamblea Legislativa aprobó la 
creación de una comisión investigadora para el caso "cochinilla", dicha 

moción fué aprobada por 42 diputados para investigar, entre otras cosas, el 
rol de la Contraloría General de República mientras este escándalo de 

corrupción de gestaba, esta comisión estará conformada por siete diputados.

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de junio Urge a MEP completar pendientes 
para llevar conectividad a 

estudiantes

Crhoy Katherine Castro

https://www.crhoy.
com/nacionales/urgen-a-mep-
completar-pendientes-para-

llevar-conectividad-a-
estudiantes/

Esta semal el MEP indicó que,  las ordenes sanitarias en los centros 
educativos ha aumentado. A esto se le suma, una denuncia por atrasos en la 
entrega de computadoras y una llamada de atención por parte de la Cámara 

de Infocomunicación y Tecnología, por no brindar la información que se 
requiere para entregar a los estudiantes los beneficios necesarios para 

continuar con la educación virtual. Esta situación refleja la incapacidad y la 
ausencia de coordinaciónn del MEP para afrontar los retos que desde hace 

un año, la pandemia y la virtualidad han provocado. Con la ausencia de 
respuestas definitivas para esta problematica, los derechos a la educación 

han sido violentados, siendo la niñez y la población joven quienes se ven más 
afectados pues enfrentan un proceso educativo a pausas y con constantes 

atrasos, lo que promueve que muchos jovenes no esten recibiendo la misma 
calidad de educación y se vean forzados a pausar su proceso educativo.

23 de junio Panorama no mejora: MEP 
registra más de 800 órdenes 

sanitarias

Crhoy Katherine Castro
https://www.crhoy.

com/nacionales/panorama-no-
mejora-mep-registra-mas-de-

800-ordenes-sanitarias/
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25 de junio Denuncian atrasos con entrega de 
computadoras a estudiantes Crhoy Alexander Ramírez

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

atrasos-con-entrega-de-
computadoras-a-estudiantes/

Esta semal el MEP indicó que,  las ordenes sanitarias en los centros 
educativos ha aumentado. A esto se le suma, una denuncia por atrasos en la 
entrega de computadoras y una llamada de atención por parte de la Cámara 

de Infocomunicación y Tecnología, por no brindar la información que se 
requiere para entregar a los estudiantes los beneficios necesarios para 

continuar con la educación virtual. Esta situación refleja la incapacidad y la 
ausencia de coordinaciónn del MEP para afrontar los retos que desde hace 

un año, la pandemia y la virtualidad han provocado. Con la ausencia de 
respuestas definitivas para esta problematica, los derechos a la educación 

han sido violentados, siendo la niñez y la población joven quienes se ven más 
afectados pues enfrentan un proceso educativo a pausas y con constantes 

atrasos, lo que promueve que muchos jovenes no esten recibiendo la misma 
calidad de educación y se vean forzados a pausar su proceso educativo.

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