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

9 de noviembre
Carlos Alvarado aclara que no 

están planteando poner un 
impuesto al aguinaldo

El Mundo Cr María José Gutiérrez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/carlos-alvarado-aclara-que-no-

estan-planteando-poner-un-
impuesto-al-aguinaldo/

La principal tendencia de la semana son los posicionamientos del 
presidente Alvarado en el tema del marchamo, código QR, el 

posicionamiento contra las elecciones presidenciales en Nicaragua 
y el tren eléctrico. Sin embargo, estos temas fueron superados por 
la aplicación de las pruebas FARO que ocuparon más de cuatro 

horas para los estudiantes de quinto año de escuela. 

11 de noviembre Carlos Alvarado descarta retrasar 
entrada en vigencia de código QR La República Esteban Arrieta

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

retrasar-entrada-en-vigencia-de-
codigo-qr/amp

11 de noviembre

Carlos Alvarado celera avance de 
crédito para tren eléctrico: Además 
descartó postergar obligatoriedad 

del código QR

Monumental Juan Enrique Soto

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

celebra-avance-de-credito-para-tren-
electrico-ademas-descarto-postergar-

obligatoriedad-del-codigo-qrr/

11 de noviembre

Carlos Alvarado no descarta 
invocar Carta Democrática 

Interamericana contra Daniel 
Ortega

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/amp/nota/alvarado-no-descarta-

invocar-carta-democratica-ortega-
noticias-costa-rica

14 de noviembre

Ministra y viceministra del MEP 
renuncian tras escándalo por 

aplicación de pólemicos 
cuestionarios de pruebas FARO

Semanario Universidad Monserrat Cordero

https://semanariouniversidad.
com/pais/ministra-y-viceministra-del-
mep-renuncian-tras-escandalo-por-

aplicacion-de-polemicos-
cuestionarios-de-pruebas-faro/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de noviembre
TSE denegó inscripción de 

candidata a diputada del PASE: 
Tiene 19 años y presentó biografía 

de otra persona

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/11/08/tse-denego-

inscripcion-de-candidata-a-diputada-
del-pase-tiene-19-anos-y-presento-

biografia-de-otra-personaa/
        El Tribunal Supremo de Elecciones, continúa la revisión de 

requisitos para que los partidos compitan por puestos de 
representación electoral, en esta sexta ocasión anuló la diputación 
del partido PASE a una joven que incumplía la edad mínima y por 

suplencia de biografía. 
       En contraste, el partido Restauración Nacional propone un 
modelo de acciones anticorrupción, donde los contratistas sean 

incapaces de proceder sin la aplicación de dicho modelo. 
Por otra parte, Fabricio Alvarado alega que el proyecto político de 

Jose María Figueres es una continuidad del PAC, esto por el 
posicionamiento del candidato en la aprobación parcial de crédito 

para el proyecto del tren electrico. 

8 de noviembre Restauración Nacional solo 
nombrará personas “intachables” 

en eventual Gobierno

El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/elecciones-
2022/restauracion-nacional-solo-

nombrara-personas-intachables-en-
eventual-gobierno/

9 de noviembre Partido Fuerza Democrática 
presenta solicitud de pronto 

despacho ante el TSE

El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/elecciones-
2022/partido-fuerza-democratica-

presenta-solicitud-de-pronto-
despacho-ante-el-tse/

11 de noviembre Candidato a diputado luchará para 
combatir impuestos que pretenden 

imponer al aguinaldo

Am Prensa Josué Sanabria

https://amprensa.
com/2021/11/candidato-a-diputado-
luchara-para-combatir-impuestos-

que-pretenden-imponer-al-aguinaldo/

11 de noviembre Fabricio Alvarado y Rolando Araya 
tildan de "continuidad del PAC" a 

José María Figueres

Columbia Óscar Ugarte

https://columbia.co.cr/noticias/38357-
fabricio-alvarado-y-rolando-araya-

tildan-de-continuidad-del-pac-a-jose-
maria-figueres

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

9 de noviembre

Empresarios turísticos llevan a los 
tribunales la obligatoriedad del 

código QR

La República 

Allan Madríz

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

llevan-a-los-tribunales-la-
obligatoriedad-del-codigo-qr

La vacunación y código QR: Debido a la temporada alta de turismo, 
empresarios han presionado para que el código QR sea trasladado 

a Semana Santa del año 2022. Por lo tanto, han llevado a los 
tribunales el tema alegando que las pérdidas versarian entre $600-

800 millones. Además, el Partido de los Trabajadores se opone  a la 
exigencia de vacunación obligatoria debido a que afirman que 

incrementa la polarización de la población 
En segundo lugar, los allanamientos de14 trabajardores del AYA y 

empleado bancario han sido detenidos por el OIJ debido a 
involucamiento en eventos de tráfico de drogas, corrupción de 

funcionarios y lavado de dinero.
Por otra parte, las pruebas faro: Debido a exámenes de 621 
preguntas como parte de las pruebas de Fortalecimiento de 

Aprendizaje para la Renovación de Oportunidades (FARO) se ha 
iniciado un proceso de indagación y cuesitonamiento hacia el MEP. 

Se señala la poca pedagogía en la aplicación de los exámenes 
además de gasto innecesario a nivel económico.

Finalmente, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
de Telecomunicaciones, Electricidad y Afines se ha solicitado al 

poder Ejecutivo realizar una intervención en la institución debido a 
caos administrativo y falta de objetivos.

9 de noviembre

Partido de los Trabadores se 
opone a despidos por exigencia de 

vacunación obligatoria

El mundo. cr

Maria José Gutiérrez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/partido-de-los-trabadores-se-

opone-a-despidos-por-exigencia-de-
vacunacion-obligatoria/

9 de noviembre

14 trabajadores del AYA detenidos 
por ayudar a empresa ligada al 
narco en licitaciones públicas

La República

Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/14-trabajadores-del-aya-
detenidos-por-ayudar-a-empresa-

ligada-al-narco-en-licitaciones-
publicas

11 de noviembre

Empleados del ICE piden 
intervención ante la "peor crisis de 

la historia"

CrHoy María Jesús 
Rodríguez

https://www.crhoy.
com/nacionales/empleados-del-ice-
piden-intervencion-urgente-ante-la-

peor-crisis-de-la-historia/

13 de noviembre

Estudiantes de 5° grado 
respondieron 600 preguntas en 

pruebas FARO; sindicatos 
denuncian "abuso"

Amelia Rueda

Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/estudiantes-5-grado-600-
preguntas-pruebas-faro-noticias-
costa-rica

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

10 de noviembre
Caso Cochinilla y Azteca: 

Corrupción y narcotrafico se 
infiltran en la función pública

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/caso-cochinilla-y-

azteca-corrupcion-y-narcotrafico-se-
filtran-en-la-funcion-publica/ Los gobiernos locales son parte de la irrupción del narcotráfico y la 

corrupción en la función pública, el debilitamiento de la integridad 
del aparato institucional pasa necesariamente por las estructuras de 

gobierno a nivel cantonal. Aún bajo ese contexto sombrío, se 
asoman luces en 12 catones con desempeño excepcional en el 

índice de competitividad del CPC, indicadores que serán de mucha 
utilidad de cara al futuro del desarrollo en la forma de Ciudades 
Inteligentes que tiene como actores clave a las Municipalidades.

11 de noviembre

Presentan índice de competitividad 
para Costa Rica: 12 cantones 

destacan con desempeño 
excepcional

Delfino Sebastián May

https://delfino.cr/2021/11/presentan-
indice-de-competitividad-para-costa-
rica-12-cantones-destacan-con-
desempeno-excepcional

12 de noviembre
Gobiernos locales serán claves 

para la construcción de ciudades 
inteligentes en Costa Rica

ElMundo.cr Wendy Pérez

https://www.elmundo.
cr/cienciaytecnologia/gobiernos-

locales-seran-claves-para-la-
construccion-de-ciudades-
inteligentes-en-costa-rica/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

13 de noviembre
Tribunal suspende temporalmente 

verificación de vacunación con 
código QR

Delfino Alonso Martínez

https://delfino.cr/2021/11/tribunal-
suspende-temporalmente-

verificacion-de-vacunacion-con-
codigo-qr

Esta semana en el monitoreo de medios, con respecto al Poder 
Judicial se pueden apreciar cuatro principales temáticas. 

La primera corresponde a la elección de la Magistrada Nancy 
Hernández como jueza de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Hernández quedó electa en la primera ronda y se 
retirará de la Sala IV pronto debido a los acontecimientos recientes. 

Otra de las temáticas con más cobertura corresponde a la 
suspensión temporal del Código QR, que es impulsado por el 

Gobierno, para la verificación de vacunación de cada persona. Esto 
debido a ordenes del Tribunal Contencioso Administrativo.  

Por otro lado, esta semana surge un nuevo caso de corrupción en 
el páis. El Caso "Azteca", está relacionado con el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y diversas 
contrataciones cuestionadas. 

Por último, se da una cobertura sobre los presupuestos que el 
Poder Judicial proyecta gastar, específicamente en infraestructura 

de la Plaza de la Justicia.  

12 de noviembre

Caso Azteca: dos contrataciones 
vinculadas con empresa 

investigada se mantienen vigentes 
en AyA

Teletica Eric Corrales

https://www.teletica.
com/nacional/caso-azteca-dos-
contrataciones-vinculadas-con-

empresa-investigada-se-mantienen-
vigentes-en-aya_298989

12 de noviembre Magistrada Nancy Hernández será 
nueva jueza de la CIDH Semanario Universidad Javier Córdoba

https://semanariouniversidad.
com/pais/magistrada-nancy-

hernandez-sera-nueva-jueza-de-la-
cidh/
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12 de noviembre

Megistrada Nancy Hernández 
electa jueza de Corte 

Interamericana de Derechos 
Humanos

La Nación Juan Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/magistrada-nancy-

hernandez-electa-jueza-de-
corte/ZHGLXUJ5VRBJ7CWGXIKXB

XOZSQ/story/

Esta semana en el monitoreo de medios, con respecto al Poder 
Judicial se pueden apreciar cuatro principales temáticas. 

La primera corresponde a la elección de la Magistrada Nancy 
Hernández como jueza de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). Hernández quedó electa en la primera ronda y se 
retirará de la Sala IV pronto debido a los acontecimientos recientes. 

Otra de las temáticas con más cobertura corresponde a la 
suspensión temporal del Código QR, que es impulsado por el 

Gobierno, para la verificación de vacunación de cada persona. Esto 
debido a ordenes del Tribunal Contencioso Administrativo.  

Por otro lado, esta semana surge un nuevo caso de corrupción en 
el páis. El Caso "Azteca", está relacionado con el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y diversas 
contrataciones cuestionadas. 

Por último, se da una cobertura sobre los presupuestos que el 
Poder Judicial proyecta gastar, específicamente en infraestructura 

de la Plaza de la Justicia.  

14 de noviembre

Poder Judicial proyecta gastar 
₡120 millones en “readecuación 

de elementos” en Plaza de la 
Justicia de San José: Adjudicación 

no pasó por SICOP

Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.co.
cr/2021/11/14/poder-judicial-

proyecta-gastar-%E2%82%A1120-
millones-en-readecuacion-de-

elementos-en-plaza-de-la-justicia-de-
san-jose-adjudicacion-no-paso-por-

sicop/

13 e3 noviembre Suspendida aplicación de código 
QR para verificar vacunación La Nación Juan Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/suspendida-aplicacion-de-

codigo-qr-para-
verificar/BSAZUTOXUJEABOH2J7M

YUCQJPY/story/
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de noviembre
Con 32 votos, diputados acogen 

plan de empleo público adaptado a 
fallo de Sala IV

La nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/con-32-votos-diputados-

acogen-plan-de-
empleo/5QNZJXHHBZGRBFGHVIJR

VDYGTI/story/

Dando inicio a la semana, la Asamblea Legislativa aprueba un 
informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, el cual 

modifica el proyecto de reforma al empleo público, por lo que se 
eliminaría los vicios señalados por la Sala IV. Así también, 

diputaciones del PAC, PLN, Frente Amplio e independientes, 
alzaron la voz en contra de las elecciones presidenciales de 

Nicaragua, las cuales le dieron el poder nuevamente a Daniel 
Ortega por quinta vez. 

Por otro lado, las y los diputados realizaron un llamado hacia Rocío 
Aguilar, exministra de Hacienda, para cuestionarle por el faltante 
presupuestario que se dio en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
en el 2019 por cerca de 78 mil millones de colones.

Además, en medio de mociones, el diputado Villalta del Partido 
Frente Amplio, presentó una de ellas en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos del plenatio, la cual realizó confuciones y sepultó el 
proyecto de ley para la reducción de exoneraciones fiscales. Con lo 
que se eliminaron tres artículos del proyecto, que permitirían cobrar 

impuesto de renta al salario escolar que reciben todos los 
empleados públicos en enero. 

Y finalmente, el plenario aprobó en segundo debate el octavo 
presupuesto extraordinario del 2021, que contiene 6000 millones de 

colones en un nuevo rescate financiero para Junta de 
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica de Costa Rica (Japdeva).

8 de noviembre
Diputados condenan elecciones en 
Nicaragua y exigen liberación de 

opositores
Teletica Yessenia Alvarado

https://www.teletica.
com/politica/diputados-condenan-
elecciones-en-nicaragua-y-exigen-
liberacion-de-opositores_298720

9 de noviembre

Tras 40 minutos y sin 
cuestionamientos, concluyó 

audiencia de caso Cochinilla con 
Rocío Aguilar

Amelia Rueda Bharley Quiros

https://www.ameliarueda.
com/nota/sin-cuestionamientos-

concluyo-audiencia-rocio-aguilar-
noticias-costa-rica#

9 de noviembre
Confusión rodea votación de 
moción que sepultó plan de 

eliminación de exoneraciones
La nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-se-confunden-

al-votar-mocion-que-
sepulto/72BYAKSIZZCANE6ARTMH

FC5EWE/story/

12 de noviembre
39 diputados aprueban préstamo 
de 6000 millones a Japdeva para 

gasto corriente
Delfino Luis Manuel Madrigal 

https://delfino.cr/2021/11/39-
diputados-aprueban-prestamo-de-

6000-millones-a-japdeva-para-gasto-
corriente

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

13 de noviembre

MEP ordena eliminar prueba 
FARO donde obtuvo datos 

personales de niños por supuesto 
“error”

El Observador Tomás Gómez

https://observador.cr/mep-ordena-
eliminar-prueba-faro-donde-obtuvo-

datos-personales-de-ninos-por-
supuesto-error/ El tema más recurrente de esta semana fue la indignación 

provocada por las pruebas FARO, ya que contenían preguntas 
sobre información socieconómica del entorno familiar de las y los 

estudiantes. Tales cuestionarios fueron formulados sin la 
autorización previa de los padres, por lo que se infringió la 

privacidad al desproteger datos personales tan sensibles de la 
población estudiantil de quinto año de escuela. Además, algunas 
opiniones también critica que estas indagaciones vulneraron la 

integridad física y emocional de las y los niños, al ser sometidos(as) 
a cuestionamientos tan avanzados durante cuatro horas, sin 

peoriodos de receso.

13 de noviembre

MEP recabó datos sensibles de 
alumnos en prueba FARO sin 

consentimiento de padres, 
denuncia ONG

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

https://www.ameliarueda.
com/nota/mep-recabo-datos-

sensibles-alumnos-prueba-faro-
noticias-costa-rica

13 de noviembre
Denuncian que pruebas FARO 

violentaron la intimidad y 
protección de datos personales

Teletica Luis Jimenz

https://www.teletica.
com/nacional/denuncian-que-

pruebas-faro-violentaron-la-intimidad-
y-proteccion-de-datos-

personales_299088

13 de noviembre
Llueven señalamientos hacia el 

MEP por pruebas FARO realizadas 
por estudiantes

AMPrensa Mauricio León

https://amprensa.
com/2021/11/llueven-senalamientos-

hacia-el-mep-por-pruebas-faro-
realizadas-por-estudiantes/

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