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

1 de julio

Investigadas Meco, H Solís y 
Cacisa recibirían ¢4.337 millones 

del presupuesto que estudia 
Asamblea Legislativa 

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-

recibirian-%C2%A24-337-millones-
del-presupuesto-que-estudia-

asamblea-legislativa/

Esta semana empezó a diluirse de los medios el tema de la corrupción en el 
MOPT, lo más relevante que se abordó fue los giros millonarios del 
presupuesto nacional a las empresas MECO, H Solís y Cacisa, los cuales se 
relacionan con una moción para reajustar los montos impulsada por Méndez 
Mata.

Los otros temas sobresalientes fueron el préstamo del tren eléctrico, que 
conlleva un endeudamiento para el país, y sería financiado, en parte, por el 
Fondo Verde, un proyecto de la ONU. 

Las otras temáticas se relacionan a el fin en los rebajos salariales de jerarcas 
y el presidente, el descarte de otra moratoria del iva al sector turismo y la 
oposición del Ejecutivo al rebajo del marchamo.

1 de julio Carlos Alvarado insiste con tren 
eléctrico El Mundo CR Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/carlos-alvarado-insiste-con-tren-

electrico/

2 de julio Carlos Alvarado se opone a 
rebajar el marchamo 2022 La Republica Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-se-

opone-a-rebajar-el-marchamo-2022

2 de julio Endeudan país con préstamo de ¢
155.000 mills. para tren Diario Extra Greivin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/453834/endeuda

n-pa-s-con-pr-stamo-de-155-000-
mills-para-tren

3 de julio Carlos Alvarado pone fin a rebajo 
salarial suyo y de sus jerarcas CrHoy Gerardo Ruíz

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

pone-fin-a-rebajo-salarial-suyo-y-de-
sus-jerarcas/

3 de julio
Carlos Alvarado descarta que otra 

moratoria del IVA ayude a 
reactivar turismo

La Nación Josue Bravo

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/carlos-alvarado-
descarta-que-moratoria-del-

iva/QPTEG42DXFGHNH37NUIRAX
U23E/story/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de junio
Rolando Araya sale de campaña 
PLN porque no podrá ser 
candidato a diputado

Columbia Luis Diego Marin

https://columbia.co.
cr/noticias/economia/politica-
nacional/32763-rolando-araya-sale-
de-campana-pln-porque-no-podra-
ser-candidato-a-diputado

Las noticias en el ambito electoral durante esta semana giran entorno a la 
fragmentacion interna de los principales partidos del bipartidismo, 

primeramente el PLN donde el precandidato Rolando Araya tras el fracaso en 
negociaciones con el electo candidato Jose Maria Figueres decide apartarse 
de la campaña del partido, donde recibe el ofrecimiento de parte del PIN y de 
su representate en el plenario Walter Muñoz de un lugar en este partido y en 
su eventual papeleta de diputados. Por otro lado el proceso electoral de las 
internas del PUSC recibe cuestionamientos de parte del precandidato Pedro 

Muñoz despues del gane de Lineth Saborio por encima de su figura

29 de junio
TSE estableció cantidad máxima 
de diputados a escoger por 
provincia

TSE Redaccion https://www.tse.go.
cr/comunicado706.htm

30 de junio
Diputado Walter Muñoz afirma 
que Rolando Araya tiene puertas 
abiertas en el PIN

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/30/diputado-walter-
munoz-afirma-que-rolando-araya-
tiene-puertas-abiertas-en-el-pin/

2 de junio
Pedro Muñoz pide actas de 
convención para “entender mejor 
los resultados”

El Observador Tomas Gomez
https://observador.cr/pedro-munoz-
pide-actas-de-convencion-para-
entender-mejor-los-resultados/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de junio Realizan manifestación frente 
acasa de ministro de Hacienda CR Hoy Yaslin Cabezas

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

manifestacion-frente-a-casa-de-
ministro-de-hacienda/

En esta semana podemos observar que los hechos más relevantes del 
momento son:
1. El descontento del sector industrial: cuestionan el alto nivel de pago de 
impuestos que favorecen al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y señalan 
que es poco lo que finalmente la ciudadanía recibe en obras viales. Además, 
hacen un llamado para castigar con fuerza los casos de corrupción 
recientemente denunciados por el Organismo de Investigación Judicial. 
2. Las declaraciones de molestia y preocupación por parte de los 
empresarios turísticos, dado que el gobierno no apoyó el proyecto de ley que 
permitía ampliar el plazo de moratoria en el cobro de Impuestos sobre el 
Valor Agregado a los servicios que ofrecen. Dado que la entrada del 
impuesto del 4% del IVA ocasiona una pérdida de competitividad en uno de 
los sectores económicos con mayor cantidad de encadenamientos 
productivos.     

29 de junio Manifestación en Zapote por 
suspención de bonos de vivienda CR Hoy Yaslin Cabezas

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

manifestacion-frente-a-casa-de-
ministro-de-hacienda/

30 de junio
Industriales cuestionan alto pago 
en impuestos en favor de Conavi 
y pocas en obras viales

CR Hoy Luis Valverde
https://www.crhoy.

com/nacionales/realizan-
manifestacion-frente-a-casa-de-

ministro-de-hacienda/

1 de julio
Empresarios turísticos molestos 
ante negativa de prorrogar 
entrada en rigor de cobro del IVA

Semanario Universidad Maria Nuñez Chacón 
https://www.crhoy.

com/nacionales/realizan-
manifestacion-frente-a-casa-de-

ministro-de-hacienda/

2 de julio

Industriales «celebran» 
aprobación de préstamo con el 
FMI y piden ratificar ley de empleo 
público

AM Prensa  Tatiana Gutiérrez Wa 
Chong

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

manifestacion-frente-a-casa-de-
ministro-de-hacienda/

3 de julio

Exportadores piden declarar 
«Emergencia nacional» por 
pérdidas económicas que genera 
Caldera

AM Prensa Ana Yancy Aguilar

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

manifestacion-frente-a-casa-de-
ministro-de-hacienda/

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

29 de junio Crean fondo de 1000 millones 
para proyectos municipales Diario Extra Greivin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/453646/crean-

fondo-de-1-000-millones-para-
proyectos-municipales-

Las consecuencias del escándalo por el Caso Cohcinilla no dejan de azotar 
los gobiernos locales. de diversas maneras los actores políticos del ámbito 

local han reaccionado. Desde autoridades cantonales como el Concejo 
Municipal de Desamparados que solicitó al gobierno el cierre de CONAVI., 

como la apertura de expedientes de investigación en cada vez más 
municipalidades, como es e caso del cantón de Alajuela. Los 

cuestionamientos por le mal uso de los recursos públicos no terminan ahí,  en 
el gobierno local josefino trascendió la acusación hacia un jefe municipal 

sobre la malversación de los fondos cantonales para alimentar proyectos en 
vía nacional. El escándalo del Caso Cochinilla puso en la palestra de la 

mayoría de cantones la discusión sobre el uso que se le da a los fondos para 
mantenimiento vial, sobretodo por la cantidad de municipios que han 

adjudicado sus obras a las empresas constructoras implicadas. En otra línea, 
el tema de la simplificación de trámites continúa siendo un eje relevante en la 

discusión actual sobre los gobiernos locales, la Municipalidad de Cartago 
anunció la eliminación de algunos de sus trámites. Por últtimo,la cooperación 
alemana y el IFAM concretaron un fondo de 1000 millones de colones para 

peroyectos municipales.

30 de junio

Concejo Municipal e 
Desamparados solicita al gobierno 
presentar un proyecto para cerrar 

CONAVI

ElMundoCr Wendy Pérez

https://www.elmundo.
cr/municipales/concejo-municipal-

de-desamparados-solicita-al-
gobierno-presentar-un-proyecto-

para-cerrar-conavi/
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30 de junio
MECO registró un incremento del 

200% en obras otorgadas por 
municipalidades

CRHoy Luis Valverde

https://www.crhoy.
com/nacionales/meco-registro-
incremento-del-200-en-obras-

otorgadas-por-municipios/

Las consecuencias del escándalo por el Caso Cohcinilla no dejan de azotar 
los gobiernos locales. de diversas maneras los actores políticos del ámbito 

local han reaccionado. Desde autoridades cantonales como el Concejo 
Municipal de Desamparados que solicitó al gobierno el cierre de CONAVI., 

como la apertura de expedientes de investigación en cada vez más 
municipalidades, como es e caso del cantón de Alajuela. Los 

cuestionamientos por le mal uso de los recursos públicos no terminan ahí,  en 
el gobierno local josefino trascendió la acusación hacia un jefe municipal 

sobre la malversación de los fondos cantonales para alimentar proyectos en 
vía nacional. El escándalo del Caso Cochinilla puso en la palestra de la 

mayoría de cantones la discusión sobre el uso que se le da a los fondos para 
mantenimiento vial, sobretodo por la cantidad de municipios que han 

adjudicado sus obras a las empresas constructoras implicadas. En otra línea, 
el tema de la simplificación de trámites continúa siendo un eje relevante en la 

discusión actual sobre los gobiernos locales, la Municipalidad de Cartago 
anunció la eliminación de algunos de sus trámites. Por últtimo,la cooperación 
alemana y el IFAM concretaron un fondo de 1000 millones de colones para 

peroyectos municipales.

02 de julio Jefe municipal usa fondos 
cantonales para ruta nacional Diario Extra Greivin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/453791/jefe-

municipal-usa-fondos-cantonales-
para-ruta-nacional

4 de julio

Habrá menos trámites en cuatro 
instituciones del gobierno, la 

Municipalidad de Cartago y Polo 
de Papagayo

La República Jeffry Garza

https://www.larepublica.
net/noticia/habra-menos-tramites-

en-cuatro-instituciones-del-gobierno-
la-municipalidad-de-cartago-y-polo-

de-papagayo

4 de julio

Municipalidad investigará 
contratos con empresas 

vinculadas a caso "Cochinilla" 
desde 2007

CRHoy Erick Carvajal

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

investigara-contratos-con-empresas-
vinculadas-a-caso-cochinilla-desde-

el-2007/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de junio
Jubilación adelantada de Emilia 

Navas enciende polémica en 
Corte Plena

Monumental Fernando Muñoz

https://www.monumental.co.
cr/2021/06/28/jubilacion-adelantada-
de-emilia-navas-enciende-polemica-

corte-plena/
Durante el monitoreo de medios semanal destaca como enfoque principal el 
desarrollo de las discusiones sobre la Ley de Empleo Público, debido a que, 
en lo que respecta a esta temática, la Corte Plena tomó la decisión de 
consultar a la Sala Constitucional, mejor conocida como Sala IV, sobre si 
existe algún tipo de violación a la independencia del Poder Judicial en el 
proyecto de ley antes mencionado. El hecho de que estos órganos se 
contacten para una temática de esta índole no había ocurrido en ninguna 
ocasión anterior.
Por otro lado, se presentan avances y resoluciones en materias tratadas en 
semanas anteriores. Como primera mención, el juez Francis Porras León, el 
cual estaba bajo escrutinio debido a que realizó comentarios en contra de la 
unión de personas del mismo sexo y anuló el casamiento de una de estas 
parejas sufrió de una revocatoria de su nombramiento debido a estos actos. 
Más adelante, Mélida Solís, dueña actual de H. Solís, una de las empresas 
constructoras directamente involucradas en el caso Cochinilla, decidió utilizar 
cuatro apartamentos para pagar su fianza de 3 millones de colones. Por 
último, la fiscala general de la república, Emilia Navas, la cual se encuentra 
también bajo escrutinio por el caso de corrupción mencionado anteriormente, 
causa controversia nuevamente debido a su decisión de optar por su 
jubilación temprana, uno de los beneficios que le otorga su puesto de trabajo.

29 de junio Dueña de constructora H Solís 
sale libre tras 15 días de prisión La Nación Hugo Solano

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/duena-de-
constructora-h-solis-sale-libre-tras-

15/BV6FBG7MS5G65B3Z3LDCAGY
FLI/story/

30 de junio

Revocan nombramiento a juez 
que intentó anular matrimonio de 
activista gay y anunló casamiento 

entre dos mujeres

Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/revocan-nombramiento-a-
juez-que-intento-anular-matrimonio-

de-activista-gay-y-anulo-
casamiento-entre-dos-mujeres/

30 de junio

Corte Plena planteará consulta a 
Sala IV sobre empleo público; 
primera vez que acudirá a esta 

figura

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/corte-plena-plantea-

consulta-sala-iv-empleo-publico-
noticias-costa-rica

2 de julio

Sala IV tendrá hasta el 2 de 
agosto para definir 

constitucionalidad de empleo 
público

Telenoticias Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/nacional/sala-iv-tendra-hasta-

el-2-de-agosto-para-definir-
constitucionalidad-de-empleo-

publico_288980

4 de julio

¿Fue presentada a tiempo la 
consulta facultativa de 

constitucionalidad de la Corte 
Plena en el caso del proyecto de 
Ley Marco de Empleo Público?

Delfino Jorge Morales

https://delfino.cr/2021/07/fue-
presentada-a-tiempo-la-consulta-

facultativa-de-constitucionalidad-de-
la-corte-plena-en-el-caso-del-

proyecto-de-ley-marco-de-empleo-
publico

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de junio
Diputados aprueban beneficios 
fiscales para atraer a “nómadas 

digitales”
Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/diputados-aprueban-
beneficios-fiscales-para-atraer-a-

nomadas-digitales_288676

La semana inicia con la aprobación del proyecto de “nómadas digitales” que, 
en un país donde el turismo es fundamental, busca estimular la llegada de 

extranjeros con trabajo remoto mediante exenciones fiscales y otros 
beneficios, buscando así que estos gasten sus recursos en Costa Rica. Por 
otro lado se tiene la aprobación en primer debate del crédito del FMI, que se 
usaría en un 90% para pagar deuda y el resto para apoyo a la CCSS. Las 
negociaciones con el FMI están rodeadas de críticas y oposición incluso 

desde el año anterior. Por último se siguen las menciones a lo referente al 
caso cochinilla, ahora los diputados buscan hacer vinculante el criterio de 

Lanamme, aunque en la legislatura anterior se archivó el proyecto. 

29 de junio
Nómadas digitales más cerca de 
contar con incentivos para residir 

en Costa Rica
La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/nomadas-digitales-mas-

cerca-de-contar-con-incentivos-
para-residir-en-costa-rica

1 de julio 38 diputados aprobaron crédito 
con el FMI por $1.778 millones Crhoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/38-diputados-

aprobaron-credito-con-el-fmi-por-1-
778-millones/

1 de julio
Diputados reviven proyecto para 
hacer vinculantes informes de 

Lanamme
Teletica Juan José Herrera

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

proyecto-para-hacer-vinculantes-
informes-de-lanamme_288916

1 de julio

Investigadas Meco, H Soliz y 
Cacisa recibirían ₡4.337 millones 

del presupuesto que estudia 
Asamblea Legislativa

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-

recibirian-%C2%A24-337-millones-
del-presupuesto-que-estudia-

asamblea-legislativa/

2 de julio
Aprueban en primer debate 

préstamo del FMI por $1.778 
millones para pagar deuda

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/aprueban-en-primer-

debate-prestamo-del-fmi-por-1-778-
millones-para-pagar-deuda/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

29 de junio Manifestación en Zapote por 
suspensión de bonos de vivienda Crhoy Yaslin Cabezas 

https://www.crhoy.
com/nacionales/manifestacion-en-
zapote-por-suspension-de-bonos-

de-vivienda/ 

Las noticias de esta semana resaltan los desafíos aun existentes para 
garantizar el acceso a servicios básicos para sectores de la ciudadanía. Se 
referencian avances a la hora de garantizar servicios como electricidad y 

agua potable para poblaciones de zonas rurales y periféricas. Sin embargo, 
paralelo a esto, la descoordinación en política presupuestaria, condiciona las 

posibilidades de desarrollar políticas públicas centradas en garantizar una 
vivienda digna. En acceso a la salud, la incorporación de medicamentos de 

prevención del VIH distribuidos a poblaciones vulnerables representa un 
avance importante, a pesar de ello, aún existen desafíos en cuanto a la 
inclusión en materia de salud, tal como evidencia las dificultades de una 

pareja homosexual para asegurarse en la CCSS. Persisten las dificultades 
para garantizar una correcta calidad de vida para la población, estas reflejada 

en las cifras de desempleo actuales que se mantienen en niveles 
importantes.

29 de junio CCSS negó 6 veces el seguro a 
pareja del mismo sexo Crhoy David Ulloa 

https://www.crhoy.
com/nacionales/ccss-nego-6-veces-
el-seguro-a-pareja-del-mismo-sexo/

30 de junio
Pastilla que previene el VIH estará 

disponible en sector privado y 
CCSS

Teletica Susana Peña Nassar

https://www.teletica.
com/nacional/pastilla-que-previene-
el-vih-estara-disponible-en-sector-

privado-y-ccss_288817

https://www.crhoy.com/nacionales/meco-registro-incremento-del-200-en-obras-otorgadas-por-municipios/
https://www.crhoy.com/nacionales/meco-registro-incremento-del-200-en-obras-otorgadas-por-municipios/
https://www.crhoy.com/nacionales/meco-registro-incremento-del-200-en-obras-otorgadas-por-municipios/
https://www.crhoy.com/nacionales/meco-registro-incremento-del-200-en-obras-otorgadas-por-municipios/
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/453791/jefe-municipal-usa-fondos-cantonales-para-ruta-nacional
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/453791/jefe-municipal-usa-fondos-cantonales-para-ruta-nacional
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/453791/jefe-municipal-usa-fondos-cantonales-para-ruta-nacional
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/453791/jefe-municipal-usa-fondos-cantonales-para-ruta-nacional
https://www.larepublica.net/noticia/habra-menos-tramites-en-cuatro-instituciones-del-gobierno-la-municipalidad-de-cartago-y-polo-de-papagayo
https://www.larepublica.net/noticia/habra-menos-tramites-en-cuatro-instituciones-del-gobierno-la-municipalidad-de-cartago-y-polo-de-papagayo
https://www.larepublica.net/noticia/habra-menos-tramites-en-cuatro-instituciones-del-gobierno-la-municipalidad-de-cartago-y-polo-de-papagayo
https://www.larepublica.net/noticia/habra-menos-tramites-en-cuatro-instituciones-del-gobierno-la-municipalidad-de-cartago-y-polo-de-papagayo
https://www.larepublica.net/noticia/habra-menos-tramites-en-cuatro-instituciones-del-gobierno-la-municipalidad-de-cartago-y-polo-de-papagayo
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidad-investigara-contratos-con-empresas-vinculadas-a-caso-cochinilla-desde-el-2007/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidad-investigara-contratos-con-empresas-vinculadas-a-caso-cochinilla-desde-el-2007/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidad-investigara-contratos-con-empresas-vinculadas-a-caso-cochinilla-desde-el-2007/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidad-investigara-contratos-con-empresas-vinculadas-a-caso-cochinilla-desde-el-2007/
https://www.crhoy.com/nacionales/municipalidad-investigara-contratos-con-empresas-vinculadas-a-caso-cochinilla-desde-el-2007/
https://www.monumental.co.cr/2021/06/28/jubilacion-adelantada-de-emilia-navas-enciende-polemica-corte-plena/
https://www.monumental.co.cr/2021/06/28/jubilacion-adelantada-de-emilia-navas-enciende-polemica-corte-plena/
https://www.monumental.co.cr/2021/06/28/jubilacion-adelantada-de-emilia-navas-enciende-polemica-corte-plena/
https://www.monumental.co.cr/2021/06/28/jubilacion-adelantada-de-emilia-navas-enciende-polemica-corte-plena/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/duena-de-constructora-h-solis-sale-libre-tras-15/BV6FBG7MS5G65B3Z3LDCAGYFLI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/duena-de-constructora-h-solis-sale-libre-tras-15/BV6FBG7MS5G65B3Z3LDCAGYFLI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/duena-de-constructora-h-solis-sale-libre-tras-15/BV6FBG7MS5G65B3Z3LDCAGYFLI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/duena-de-constructora-h-solis-sale-libre-tras-15/BV6FBG7MS5G65B3Z3LDCAGYFLI/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/duena-de-constructora-h-solis-sale-libre-tras-15/BV6FBG7MS5G65B3Z3LDCAGYFLI/story/
https://semanariouniversidad.com/pais/revocan-nombramiento-a-juez-que-intento-anular-matrimonio-de-activista-gay-y-anulo-casamiento-entre-dos-mujeres/
https://semanariouniversidad.com/pais/revocan-nombramiento-a-juez-que-intento-anular-matrimonio-de-activista-gay-y-anulo-casamiento-entre-dos-mujeres/
https://semanariouniversidad.com/pais/revocan-nombramiento-a-juez-que-intento-anular-matrimonio-de-activista-gay-y-anulo-casamiento-entre-dos-mujeres/
https://semanariouniversidad.com/pais/revocan-nombramiento-a-juez-que-intento-anular-matrimonio-de-activista-gay-y-anulo-casamiento-entre-dos-mujeres/
https://semanariouniversidad.com/pais/revocan-nombramiento-a-juez-que-intento-anular-matrimonio-de-activista-gay-y-anulo-casamiento-entre-dos-mujeres/
https://www.ameliarueda.com/nota/corte-plena-plantea-consulta-sala-iv-empleo-publico-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/corte-plena-plantea-consulta-sala-iv-empleo-publico-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/corte-plena-plantea-consulta-sala-iv-empleo-publico-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/corte-plena-plantea-consulta-sala-iv-empleo-publico-noticias-costa-rica
https://www.teletica.com/nacional/sala-iv-tendra-hasta-el-2-de-agosto-para-definir-constitucionalidad-de-empleo-publico_288980
https://www.teletica.com/nacional/sala-iv-tendra-hasta-el-2-de-agosto-para-definir-constitucionalidad-de-empleo-publico_288980
https://www.teletica.com/nacional/sala-iv-tendra-hasta-el-2-de-agosto-para-definir-constitucionalidad-de-empleo-publico_288980
https://www.teletica.com/nacional/sala-iv-tendra-hasta-el-2-de-agosto-para-definir-constitucionalidad-de-empleo-publico_288980
https://www.teletica.com/nacional/sala-iv-tendra-hasta-el-2-de-agosto-para-definir-constitucionalidad-de-empleo-publico_288980
https://delfino.cr/2021/07/fue-presentada-a-tiempo-la-consulta-facultativa-de-constitucionalidad-de-la-corte-plena-en-el-caso-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico
https://delfino.cr/2021/07/fue-presentada-a-tiempo-la-consulta-facultativa-de-constitucionalidad-de-la-corte-plena-en-el-caso-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico
https://delfino.cr/2021/07/fue-presentada-a-tiempo-la-consulta-facultativa-de-constitucionalidad-de-la-corte-plena-en-el-caso-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico
https://delfino.cr/2021/07/fue-presentada-a-tiempo-la-consulta-facultativa-de-constitucionalidad-de-la-corte-plena-en-el-caso-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico
https://delfino.cr/2021/07/fue-presentada-a-tiempo-la-consulta-facultativa-de-constitucionalidad-de-la-corte-plena-en-el-caso-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico
https://delfino.cr/2021/07/fue-presentada-a-tiempo-la-consulta-facultativa-de-constitucionalidad-de-la-corte-plena-en-el-caso-del-proyecto-de-ley-marco-de-empleo-publico
https://www.teletica.com/politica/diputados-aprueban-beneficios-fiscales-para-atraer-a-nomadas-digitales_288676
https://www.teletica.com/politica/diputados-aprueban-beneficios-fiscales-para-atraer-a-nomadas-digitales_288676
https://www.teletica.com/politica/diputados-aprueban-beneficios-fiscales-para-atraer-a-nomadas-digitales_288676
https://www.teletica.com/politica/diputados-aprueban-beneficios-fiscales-para-atraer-a-nomadas-digitales_288676
https://www.larepublica.net/noticia/nomadas-digitales-mas-cerca-de-contar-con-incentivos-para-residir-en-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/nomadas-digitales-mas-cerca-de-contar-con-incentivos-para-residir-en-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/nomadas-digitales-mas-cerca-de-contar-con-incentivos-para-residir-en-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/nomadas-digitales-mas-cerca-de-contar-con-incentivos-para-residir-en-costa-rica
https://www.crhoy.com/nacionales/38-diputados-aprobaron-credito-con-el-fmi-por-1-778-millones/
https://www.crhoy.com/nacionales/38-diputados-aprobaron-credito-con-el-fmi-por-1-778-millones/
https://www.crhoy.com/nacionales/38-diputados-aprobaron-credito-con-el-fmi-por-1-778-millones/
https://www.crhoy.com/nacionales/38-diputados-aprobaron-credito-con-el-fmi-por-1-778-millones/
https://www.teletica.com/politica/diputados-reviven-proyecto-para-hacer-vinculantes-informes-de-lanamme_288916
https://www.teletica.com/politica/diputados-reviven-proyecto-para-hacer-vinculantes-informes-de-lanamme_288916
https://www.teletica.com/politica/diputados-reviven-proyecto-para-hacer-vinculantes-informes-de-lanamme_288916
https://www.teletica.com/politica/diputados-reviven-proyecto-para-hacer-vinculantes-informes-de-lanamme_288916
https://semanariouniversidad.com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-recibirian-%C2%A24-337-millones-del-presupuesto-que-estudia-asamblea-legislativa/
https://semanariouniversidad.com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-recibirian-%C2%A24-337-millones-del-presupuesto-que-estudia-asamblea-legislativa/
https://semanariouniversidad.com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-recibirian-%C2%A24-337-millones-del-presupuesto-que-estudia-asamblea-legislativa/
https://semanariouniversidad.com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-recibirian-%C2%A24-337-millones-del-presupuesto-que-estudia-asamblea-legislativa/
https://semanariouniversidad.com/pais/meco-h-solis-y-cacisa-recibirian-%C2%A24-337-millones-del-presupuesto-que-estudia-asamblea-legislativa/
https://semanariouniversidad.com/pais/aprueban-en-primer-debate-prestamo-del-fmi-por-1-778-millones-para-pagar-deuda/
https://semanariouniversidad.com/pais/aprueban-en-primer-debate-prestamo-del-fmi-por-1-778-millones-para-pagar-deuda/
https://semanariouniversidad.com/pais/aprueban-en-primer-debate-prestamo-del-fmi-por-1-778-millones-para-pagar-deuda/
https://semanariouniversidad.com/pais/aprueban-en-primer-debate-prestamo-del-fmi-por-1-778-millones-para-pagar-deuda/
https://www.crhoy.com/nacionales/manifestacion-en-zapote-por-suspension-de-bonos-de-vivienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/manifestacion-en-zapote-por-suspension-de-bonos-de-vivienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/manifestacion-en-zapote-por-suspension-de-bonos-de-vivienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/manifestacion-en-zapote-por-suspension-de-bonos-de-vivienda/
https://www.crhoy.com/nacionales/ccss-nego-6-veces-el-seguro-a-pareja-del-mismo-sexo/
https://www.crhoy.com/nacionales/ccss-nego-6-veces-el-seguro-a-pareja-del-mismo-sexo/
https://www.crhoy.com/nacionales/ccss-nego-6-veces-el-seguro-a-pareja-del-mismo-sexo/
https://www.teletica.com/nacional/pastilla-que-previene-el-vih-estara-disponible-en-sector-privado-y-ccss_288817
https://www.teletica.com/nacional/pastilla-que-previene-el-vih-estara-disponible-en-sector-privado-y-ccss_288817
https://www.teletica.com/nacional/pastilla-que-previene-el-vih-estara-disponible-en-sector-privado-y-ccss_288817
https://www.teletica.com/nacional/pastilla-que-previene-el-vih-estara-disponible-en-sector-privado-y-ccss_288817


30 de junio
Personas graduadas de 

universidades sufren menos el 
desempleo

Semanario Universidad Bárbara Ocampo 
Hernández 

https://semanariouniversidad.
com/universitarias/personas-
graduadas-de-universidades-

publicas-sufren-menos-el-
desempleo/

Las noticias de esta semana resaltan los desafíos aun existentes para 
garantizar el acceso a servicios básicos para sectores de la ciudadanía. Se 
referencian avances a la hora de garantizar servicios como electricidad y 

agua potable para poblaciones de zonas rurales y periféricas. Sin embargo, 
paralelo a esto, la descoordinación en política presupuestaria, condiciona las 

posibilidades de desarrollar políticas públicas centradas en garantizar una 
vivienda digna. En acceso a la salud, la incorporación de medicamentos de 

prevención del VIH distribuidos a poblaciones vulnerables representa un 
avance importante, a pesar de ello, aún existen desafíos en cuanto a la 
inclusión en materia de salud, tal como evidencia las dificultades de una 

pareja homosexual para asegurarse en la CCSS. Persisten las dificultades 
para garantizar una correcta calidad de vida para la población, estas reflejada 

en las cifras de desempleo actuales que se mantienen en niveles 
importantes.1 de julio Desempleo baja, sin embargo 

sigue siendo alto Teletica Rodolfo González
https://www.teletica.

com/nacional/desempleo-baja-sin-
embargo-sigue-siendo-alto_288883

2 de julio Comunidad en Osa disfruta de 
electricidad por primera vez AM Prensa Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/07/comunidad-en-osa-

disfruta-de-electricidad-por-primera-
vez/

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