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

16 de noviembre

Carlos Alvarado realiza actividades 
cerradas ‘sin acceso a prensa’ en 
medio de escándalo por pruebas 

FARO

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/11/16/carlos-alvarado-

realiza-actividades-cerradas-sin-
acceso-a-prensa-en-medio-de-
escandalo-por-pruebas-faroo/

Polémicas con respecto a las pruebas FARO conllevan 
actividades cerradas por parte de la presidencia, además 

de nuevas iniciativas en contra de la corrupción, entre ellas, 
que el caso Diamante es un paso importante y para bien en 
dicho combate contra la corrupción. Además de lo anterior, 
se busca cooperación con Corea del Sur con el objetivo de 

crecimiento y desarrollo y llegaa hacerse presente la 
apertura a la legalización de Uber y DiDI por medio de 

agenda de impuestos.

17 de noviembre
Carlos Alvarado considera positivo 
que se ventilen actos de corrupción 

como caso Diamante
La Nación Mchelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/carlos-alvarado-
considera-positivo-que-se-

ventilen/7ZRBUFFM7NDVLINYOK
M5T2FDVQ/story/

17 de noviembre
Carlos Alvarado le pone encima 

agenda de impuestos a plan para 
legalizar Uber y DiDi

Cr Hoy Carlos Mora

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

pone-encima-agenda-de-
impuestos-a-plan-para-legalizar-

uber-y-didi/

18 de noviembre Presidencia porpondrá 6 proyectos 
para combatir corrupción Cr Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidencia-
propondra-6-proyectos-para-

combatir-corrupcion/

19 de noviembre
Presidente Alvarado buscará en 

Corea cooperación para el 
crecimiento del futuro

El País El País

https://www.elpais.
cr/2021/11/19/presidente-alvarado-

buscara-en-corea-cooperacion-
para-el-crecimiento-del-futuro/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de noviembre

La corrupción entra en campaña 
electoral: figuras de ocho partidos 

están en aprietos por casos 
recientes

Semanario Universidad  Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/la-corrupcion-entra-en-

campana-electoral-figuras-de-siete-
partidos-enfrentan-

cuestionamientos-por-casos-
recientes/

El caso diamante continúa evidenciando implicaciones en 
los partidos políitcos. Entre los presuntos imputados se 
encuentran personas con cargos del Partido Costa Rica 

Justa, organización a la que pertenece Rolando Araya. Por 
otro lado, Jose María Figueres alega que expulsaría del 

partido si alguien estuviese involucrado. En suma son ocho 
partidos vinculados con el caso. 

16 de noviembre
Detenido en Caso Diamante integra 

campaña electoral de Rolando 
Araya

AM Prensa Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/11/detenido-en-caso-

diamante-integra-campana-
electoral-de-rolando-araya/

15 de noviembre
José María Figueres expulsará de 
su campaña a cualquier persona 

investigada
AM Prensa Tatiana Gutiérrez Wa 

Chong

https://amprensa.com/2021/11/jose-
maria-figueres-expulsara-de-su-
campana-a-cualquier-persona-

investigada/

16 de noviembre
Nueva República pide separación 

del partido a delegado tras 
detención por Caso Diamante

AM Prensa Tatiana Gutiérrez Wa 
Chong

https://amprensa.
com/2021/11/nueva-republica-pide-
separacion-del-partido-a-delegado-
tras-detencion-por-caso-diamante/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de noviembre Sindicatos rechazan nombramiento 
de nuevo ministro de Educación Teletica Stefania Colombari

https://www.teletica.
com/nacional/sindicatos-rechazan-
nombramiento-de-nuevo-ministro-

de-educacion_299270
La sociedad civil, apesar de los recientes casos de 

corrupcion se mantiene en calma. En su mayoria, las 
organizaciones sindicales presionaron por la renuncia de la 

Ministra de Educacion dada las irregularidades en las 
pruebas Faro. Por su lado, los empresario en su mayoria se 

hayan descontentos con la aplicacion del Codgo QR.19 de noviembre
Código QR: empresarios acusan a 
Gobierno de irrespetar suspensión 

de medida
La Nacion Juan Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/empresarios-acusan-

a-gobierno-de-irrespetar-
actual/M64AP6W2NNCRPKLPPBX

LG75UXU/story/

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de noviembre
Carlos Alvarado pide a los 

diputados discutir reforma que 
limita la reelección de alcaldes

La Teja La Teja

https://www.lateja.
cr/nacional/carlos-alvarado-pide-a-

los-diputados-
discutir/PJHGEJMMQVAYBOMTC4

UIFJXUIU/story/
Para esta semana se le sigue dando seguimiento al caso 
de corrupción "Diamante", esto vulnera la confianza en las 
instituciones y principalmente en los gobiernos locales, ya 
que han sido muchas municipalidades las que se han visto 
involucradas en negociaciones corruptas para favorecer a 
la empresa MECO con obras de infraestructura costosas y 

de mala calidad. En la misma línea el PLN movió 
presupuesto del CONAVI a 8 municipalidades envueltas en 
el caso "Diamante", lo que sigue generando controversia 

sobre la transparencia de la función pública. Debido a este 
contexto convulso, Johnny Araya deja la presidencia de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, Carlos Alvarado pide 
a la Asamblea que se discuta la reforma que limita la 
reelección de alcaldes y la Contraloría advierte a las 
municipalidades sobre la improdecencia de pagar a 

funcionarios suspendidos, a pesar de esto, las regidurías 
como las de San José han hecho caso omiso, 

quebrantando aún más la credibilidad en la función pública.

16 de noviembe

Municipalidad de Esparza suma 
₡555 millones para Meco en 
contrato que firmó el pasado 

octubre

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

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

esparza-suma-%E2%82%A1555-
millones-para-meco-en-contrato-

que-firmo-el-pasado-octubre/

22 de noviembre
Johnny Araya deja la presidencia 
de la Unión Nacional de Gobierno 

Locales
La República Danny Canales

23 de noviembre
PLN movió ₡3.992 millones del 

Conavi hacia 8 municipalidades de 
“Diamante” en presupuesto 2022

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/pln-movio-%E2%82%

A13-992-millones-del-conavi-hacia-
8-municipalidades-de-diamante-en-

presupuesto-2022/

23 de noviembre

Contraloría previene a 
Municipalidades sobre 

“improcedencia” de pago a 
funcionarios suspendidos

Radio Columbia Alejandro Arley

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de noviembre Se trean abajo el uso del QR Diario Extra Geovanny Garita https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/464257/se-

traen-abajo-el-uso-del-qr

El proyecto del Empleo Público continúa con vicios de 
inconstitucionalidad en la nueva redacción,el fallo se ubica 
en las implicaciones que podrían afectar el funcionamiento 

del Poder Judicial. 
En contraste, el Presidente del Poder Judicial, Fernando 

Cruz expresó buenos deseos a Jhonny Araya por el juicio 
relacionado con el caso diamante. 

16 de noviembre

Fernando Cruz habría mandado 
mensaje a Johnny Araya 

deseándole que le fuera bien en 
juicio

CR Hoy Erick Carvajal 

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-del-
poder-judicial-habria-mandado-

mensaje-a-johnny-araya-
deseandole-que-le-fuera-bien-en-

juicio/

19 de noviembre
Magistrados rechazan plan de 

empleo público adaptado a fallo de 
Sala IV

La Nación Josue Bravo 

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/magistrados-rechazan-

plan-de-empleo-
publico/M7ASCUPEIBEXPAC6R5Y

EXZZHKA/story/
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20 de noviembre

Proyecto de empleo público sigue 
presentando roces de 

incosntitucionalidad, señanla 
procuraduría

Amelia Rueda Marcela Aguilar
https://www.ameliarueda.

com/nota/proyecto-empleo-publico-
roces-inconstitucionalidad-noticias-

costa-rica#

El proyecto del Empleo Público continúa con vicios de 
inconstitucionalidad en la nueva redacción,el fallo se ubica 
en las implicaciones que podrían afectar el funcionamiento 

del Poder Judicial. 
En contraste, el Presidente del Poder Judicial, Fernando 

Cruz expresó buenos deseos a Jhonny Araya por el juicio 
relacionado con el caso diamante. 

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de noviembre Silencio de excoordinador de 
pruebas FARO indigna a diputados CR Hoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/silencio-de-

excoordinador-de-pruebas-faro-
indigna-a-diputados/

La diputada socialcristiana María Vita Monge, acusa al 
diputado Erick Rodríguez (del bloque independiente) por 

acciones de violencia política hacia la diputada. Esto por la 
posición de la diputada Monge ante los casos de corrupción 

en alcaldías del país, quien expresó verguenza por la 
ausencia de acciones legislativas ante el caso. 

Además, la comparecencia del excoordinador de pruebas 
FARO dejó insatisfechas algunas respuestas por parte de la 

comisión investigadora. 

17 de noviembre
Presidente advierte a diputados 
“descalificación ciudadana” si 

amplían sus vacaciones
CR Hoy Carlos Mora

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

advierte-a-diputados-
descalificacion-ciudadana-si-

amplian-sus-vacaciones/

18 de noviembre
En fuerte enfrentamiento, diputada 
tilda de alcohólico y poco hombre a 

diputado
CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/video-en-fuerte-

enfrentamiento-diputada-tilda-de-
alcoholico-y-poco-hombre-a-

diputado/

17 de noviembre

Diputada PUSC: Le va a costar 
mucho al próximo presidente 

llegarle a la altura a don Carlos 
Alvarado

El Mundo Cr María José Gutierrez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputada-pusc-le-va-a-costar-

mucho-al-proximo-presidente-
llegarle-a-la-altura-a-don-carlos-

alvarado/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de noviembre
Alunasa, empresa de Venezuela en 

Costa Rica, despide a todos sus 
empleados

La Nación Sofía Chinchilla Cerdas y 
Luis Enrique Brenes

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

venezuela-en-costa-rica-
despide/XGIOIOGNJZD2RD2O5O

KZDA7JSE/story/

Esta semana más de 100 empleados fueron despedidos de 
una empresa transnacional ubicaba en Puntarenas. Cabe 
destacar que, la empresa no se encontraba al día con sus 
responsabilidades patronales, razón por lo cual el despido 
masivo y sin aviso previo, provoca incertidumbre sobre los 

derechos laborales de estas personas. Además, 
Puntarenas es una zona en la que predomina  el 

desempleo, por lo cual este tipo de situaciones empeoran el 
desarollo social de su territorio y son una señal de alerta 

ante la necesidad de crear nuevas fuentes de trabajo.

16 de noviembre
Empresa venezolana Alunasa 

despide a más de 180 personas en 
Puntarenas

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/empresa-venezolana-
alunasa-despide-a-mas-de-180-

personas-en-puntarenas

16 de noviembre
Trabajadores denuncian despido 

masivo de 176 personas en 
Alunasa

El Observador Paula Ruiz
https://observador.cr/trabajadores-

denuncian-despido-masivo-de-176-
personas-en-alunasa/

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