1. Gobierno central e instituciones públicas
Fecha

Titular

5 de octubre

Carlos Alvarado formaliza
renuncia a pensión

5 de octubre

Carlos Alvarado no está
involucrado en caso
Pandora Papers, aclara
Univisión

6 de octubre

Medio Digital

Autoría

Link

La República

Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvaradoformaliza-renuncia-a-pension

La República

Magdalena López

https://www.larepublica.
net/noticia/alvarado-no-estainvolucrado-en-caso-pandorapapers-aclara-univision

TSE realiza convocatoria
oficial a elecciones 2022

El Mundo cr

Wendý Perez

6 de octubre

Endeudamiento del
Gobierno Central con sector
financiero se duplicó en
últimos 4 años

CR Hoy

Michael M. Soto

6 de octubre

Gobierno incumple con
inversión social que
prometió al FMI para obtener
préstamo

Semanario
Universidad

Natalia Díaz Zeledón

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Link

AM Prensa

Ana Yancy Aguilar

https://amprensa.
com/2021/10/video-sobrinos-defigueres-lamentan-que-su-ambicionhaya-provocado-conflictosfamiliares/

AM Prensa

Adrián Meza Cordero

La Nación

Juan Diego Córdoba
González

ElMundo.cr

María José Gutiérrez

Reseña

En estas dos semanas los temas presupuestarios continuaron con algún grado
de importancia, señalando que el país incumplirá parte de los acuerdos
pactados con el FMI, específicamente el punto relacionado a la inversión social
https://www.elmundo.cr/eleccionesel cual más bien decrece.
2022/tse-realiza-convocatoriaoficial-a-elecciones-2022/
Por otra parte, la deuda del gobierno continúa incrementándose, según el
https://www.crhoy.
Informe Mensual de Coyuntura del BCCR en el cual se indica que el
com/nacionales/endeudamientoendeudamiento alcanzó los ¢57.255 billones. Al mismo tiempo instituciones
del-gobierno-central-con-sector- como la CCSS, Recope o el Banco Popular son los principales compradores de
financiero-se-duplico-en-ultimos-4la deuda.
anos/
https://semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-incumple-coninversion-social-que-prometio-alfmi-para-obtener-prestamo/
2. Partidos Políticos

14 de octubre

13 de octubre

7 de octubre

(Vídeo) Sobrinos de
Figueres lamentan que su
«ambición» haya provocado
conflictos familiares
Otto Guevara busca
conformar «batallón legal
contra los abusos de la
dictadura sanitaria»
TSE exige revelar quién
paga las encuestas de
elecciones 2022

Reseña

https://amprensa.com/2021/10/ottoguevara-busca-conformar-batallonlegal-contra-los-abusos-de-laAl haber iniciado oficialmente la campaña electoral, se contabiliza un total de
dictadura-sanitaria/
27 candidatos que se enfrentarán para llegar a la presidencia de la República.
https://www.nacion.com/elComo medida de transparencia electoral el TSE exige revelar los actores que
pais/politica/tse-exige-revelar-quien- financian las encuestas, en algunas de ellas se puede observar la ventaja que
paga-las-encuestasllevan Fabricio Alvarado, José María Figueres y Rolando Araya. Varios
de/7OJQAQE6FBDVPO7RKRAGV precandidatos y demás políticos han expresado su disgusto con la vacunación
KWMMQ/story/?utm_source=dlvr. obligatoria y la restricción vehicular, hasta llegando a llamar a la situación como
https://www.elmundo.cr/eleccionesit&utm_medium=twitter
"dictadura sanitaria".
2022/pablo-barahona-acabemos-

6 de octubre

Pablo Barahona: Acabemos
con esta dictadura sanitaria

6 de octubre

27 candidatos aspiran a la
presidencia de la República

ElMundo.cr

Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/elecciones2022/27-candidatos-aspiran-a-lapresidencia-de-la-republica/

5 de octubre

Alvarado, Figueres y Araya
marcan ventaja al inicio de la
campaña electoral 2022

ElMundo.cr

María José Gutiérrez

https://www.elmundo.cr/elecciones2022/alvarado-figueres-y-arayamarcan-ventaja-al-inicio-de-lacampana-electoral-2022/

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Semanario
Universidad

06 de octubre

Sindicato de Dos Pinos
indignado por vagas
explicaciones y posible
elusión fiscal

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicato-de-dos-pinosDaniela Muñoz Solano
indignado-por-vagas-explicacionesy-posibilidades-de-elusion-fiscal/

Semanario
Universidad

Daniela Muñoz Solano

06 de octubre

Pese a críticas de afiliados,
gremios apoyan la reforma a
pensiones del Magisterio

La Republica

Allan Madriz

12 de octubre

Mitigar restricciones para
temporada alta de turismo
demandan empresarios

13 de octubre

Defensora convoca a Carlos
Alvarado y a Daniel Salas a
conversar con antivacunas

15 de octubre

Funcionarios del Ministerio
de Salud fueron insultados
por grupo antivacunas

15 de octubre

Los argumentos falsos de
los antivacunas para
oponerse a la inmunización
COVID-19

15 de octubre

Dueños de bares aplauden
nuevas medidas, pero
acalaman más control de
actividades clandestinas

con-esta-dictadura-sanitaria/

3. Sociedad Civil

16 de octubre

Restricciones preocupan a
empresarios ante cercanía
de temporada alta de
turismo

La Nacion

CR Hoy

CR Hoy

Link

Reseña

https://semanariouniversidad.
com/pais/pese-a-criticas-deafiliados-gremios-apoyan-lareforma-a-pensiones-delmagisterio/
https://www.larepublica.
net/noticia/mitigar-restriccionespara-temporada-alta-de-turismodemandan-empresarios

https://www.nacion.com/elPor una parte se evidencia la palpable preocupación del sector turistico
pais/politica/defensora-convoca-aempresarial de guanacaste debido a las restricciones de movilidad que
carlos-alvarado-y-aordenaría el gobinerno de Carlos Alvarado durante fin de año, dado que la
daniel/GW75S7MN55EQRFNZ3DH
epoca coincide con el inicio de temporada alta de visitantes en la zona.
467LHZI/story/
Además, este grupo expreso su disconformidad con la decisión del gobierno de
dictar las restricciones, que rigen a partir del 16 de Octubre, sin consultar al
https://www.crhoy.
sector productivo.
com/nacionales/funcionarios-delMaria Jesús Rodriguez
En
segundo lugar, el pasado 15 de octubre se dan las protestas por parte de
ministerio-de-salud-fueronun grupo de personas que estan en contra de la vacuna, estas se concentaron
insultados-por-grupo-antivacunas/
frente a la defensoria de los habitantes, para posteriormente trasladarse hacia
https://www.crhoy.
el Ministerio de Salud, con la intencionalidad de reprochar sobre la decisión de
com/nacionales/los-argumentosla vacunación obligatoria contra Covid-19.
falsos-de-los-antivacunas-paraDavid Ulloa
oponerse-a-la-inmunizacion-covid19/
Michell Campos

CR Hoy

Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/duenos-de-baresaplauden-nuevas-medidas-peroclaman-mas-control-de-actividadesclandestinas/

CR Hoy

Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/restriccionespreocupan-a-empresarios-antecercania-de-temporada-alta-deturismo/

Medio Digital

Autoría

Link

La Nación

Marvin Barquero

https://www.nacion.
com/economia/politicaeconomica/municipalidades-de-lazona-sur-agilizarantramite/B2FTDDTPIJHSVKFLFWJX
727V7M/story/

Teletica

Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/nacional/costa-rica-duplico-enun-ano-numero-demunicipalidades-que-digitalizaronsus-tramites_296876

La República

Danny Canales

https://www.larepublica.
net/noticia/multas-e-intereses-amorosos-municipales-seranperdonados

4. Gobiernos Locales
Fecha

9 de octubre

11 de octubre

11 de octubre

Titular
Municipalidad de las zona
sura agilizarán trámite de
permisos para crear
empresas

Costa Rica duplicó en un
año número de
municipalidades que
digitalizaron sus trámites
Multas e intereses a
morosos municipales serán
perdonados

Reseña

Los gobiernos locales, tras la presión ciudadana por menores restricciones y
mayor eficieciencia han concretado esfuerzos para agilizar trámites de creación
de empresas en la Zona Sur, así como digitalización de otros trámites. El
ambiente de tensión económica propicia además una condonación de
intereses a deudas municipalies, esto en el marco de un revuelo en el
descontento por el uso de los recursos y el supuesto crecimiento de "trabas"
para la reactivación económica En otro punto, la ANAI apoya la vacunación
como requisito de entrada a comercios y las medidas del Poder Legislativo
referentes a presupuesto, vivienda y la reelección de alcaldías han puesto en el
ojo público a los gobiernos locales y sus dinámicas de administración y poder
particulares.

12 de octubre

13 de octubre

15 de octubre

ANAI respalda exigencia de
vacunación para ingreso a
comercios
Alcaldes advierten sobre
deterioro vial por recorte de
recursos
Apuranplan para permitir
participación de
municipalidades en
proyectos de vivienda

Los gobiernos locales, tras la presión ciudadana por menores restricciones y
mayor eficieciencia han concretado esfuerzos para agilizar trámites de creación
de empresas en la Zona Sur, así como digitalización de otros trámites. El
ambiente de tensión económica propicia además una condonación de
intereses a deudas municipalies, esto en el marco de un revuelo en el
https://www.elmundo.
descontento por el uso de los recursos y el supuesto crecimiento de "trabas"
cr/municipales/anai-respaldapara la reactivación económica En otro punto, la ANAI apoya la vacunación
exigencia-de-vacunacion-paracomo requisito de entrada a comercios y las medidas del Poder Legislativo
ingreso-a-comercios/
referentes a presupuesto, vivienda y la reelección de alcaldías han puesto en el
https://www.larepublica.
ojo público a los gobiernos locales y sus dinámicas de administración y poder
net/noticia/alcaldes-adviertenparticulares.
sobre-deterioro-vial-por-recorte-derecursos

El mundo

El mundo

La República

Danny Canales

CR Hoy

Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/apuran-plan-parapermitir-participacion-demunicipalidades-en-proyectos-devivienda/
https://semanariouniversidad.
com/pais/alcaldes-tendrian-unaunica-reeleccion-sucesiva-conreforma-al-codigo-municipal-quese-votara-en-asamblea-legislativa/

15 de octubre

Alcaldes tendrían una única
reelección sucesiva con
reforma al Código Municipal
que se votará en Asamblea
Legislativa

Semanario
Universidad

Natalia Díaz Zeledón

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

4 de octubre

OIJ: "Estamos ante una
emergencia nacional"

Teletica

María Jesús Prada,
Natalia Jiménez
Segura

7 de octubre

Dueña de H. Solís no saldría
de prisión antes de que
acabe medida cautelar

CRHoy

Daniel Chinchilla

12 de octubre

Constitucionalistas
reprochan decisión final de
fiscal general de negar
información a la prensa.

CRHoy

Erick Carvajal

5. Poder Judicial
Link

Reseña

https://www.teletica.
Se encuentran menciones de la Sala Constitucional, mejor conocida como Sala
com/nacional/oij-estamos-ante-unaIV, y de diversas problemáticas que enfrenta el Poder Judicial, además de
emergencia-nacional_296358
seguimiento a un caso de corrupción el cual se viene desarrollando desde
semanas anteriores.
https://www.crhoy.
com/nacionales/duena-de-h-solisno-saldria-de-prision-antes-de-queacabe-medida-cautelar/

Primeramente, el Fiscal General, Walter Molina no desea que la prensa
informe sobre casos e investigaciones que involucren a personas de los
Supremos Poderes, lo que fue duramente criticado por abogados
https://www.crhoy.
constitucionalistas y diversos medios. Más adelante, refiriéndose a la crisis
com/nacionales/constitucionalistas penitenciaria que transcurre el país, Flavio Quesada, secretario general del
OIJ, dio a conocer que las circunstancias actuales afectan en enorme manera
-rechazan-decision-de-fiscala tanto las personas privadas de libertad como a quienes laboran en ese
general-de-no-informar-a-lasector.

prensa-casos-de-supremospoderes/

Respecto a lo anterior, Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz, dicta que el

país debe proveer los recursos necesarios sí desea continuar con este ritmo,
https://www.diarioextra.
debido a que la sobrepoblación carcelaria está cercana al 20%. Estas
com/Noticia/detalle/461951/jueces
Álvaro Valverde Loaiza
declaraciones, y otras de índole similar, se pudieron presentar gracias a que la
-y-jerarcas-impiden-a-la-prensaSala Constitucional rechazó diversos recursos que buscaban impedirle a
informar
quienes laboraran en el ministerio antes mencionado referirse a temas

12 de octubre

Jueces y jerarcas impiden a
la prensa informar

Diario Extra

13 de octubre

Ministra de Justicia: Si el
país quiere meter más gente
a prisión debe
comprometerse a decir
dónde y cómo

Semanario
Universidad

Lucía Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/ministra-de-justicia-si-elpais-quiere-meter-mas-gente-aprision-debe-comprometerse-adecir-donde-y-como/

14 de octubre

Sala IV rechazó amparos
contra resolución que
prohíbe a Justicia referirse a
temas penitenciarios

Semanario
Universidad

Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/sala-iv-rechazo-amparocontra-resolucion-que-prohibe-ajusticia-referirse-a-temaspenitenciarios/

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Link

5 de octubre

Prendas plantea aprovechar
dineros no utilizables de
Recope para cubrir rebaja del
marchamo

El Mundo cr

María José Gutiérrez

https://www.elmundo.cr/costarica/prendas-plantea-aprovechardineros-no-utilizables-de-recopepara-cubrir-rebaja-del-marchamo/

CR Hoy

Carlos Mora

vinculadas al penitenciario. Para terminar, y dando seguimiento a las medidas
aplicadas a la dueña de H. Solís, Mélida Solís, permanecerá en la cárcel Vilma
Curling hasta que finalice la medida cautelar.

6. Asamblea Legislativa

13 de octubre

Comision Legislativa avala
plan que limita reeleccion
indefinida de alcaldes

Reseña

El plenario legislativo ha llegado a distintas discusiones y aprobaciones de
proyectos y posicionamientos en relación a temas económicos, de salud y
políticos del Estado. Esto ha sido conforme a los interés tanto individuales
como colectivos de las y los legisladores. Por lo que cabe destacar que el
diputado Jhonatan Prendas, señala que el FMI posee un temor a que se rebaje
https://www.crhoy.
el marchamo y que esto llegue a impactar de manera negativa en las finanzas
com/nacionales/comisionpúblicas, por lo que explica que cierto porcentaje del dinero de Recope debe
legislativa-avala-plan-que-limitaser utilizado en el pueblo y “no para capricho es el gobierno“. Así también
reeleccion-indefinida-de-alcaldes/
dentro de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, se
llegó al acuerdo de prohibir la reelección indefinida de alcaldes, siendo esta
una reforma incluida en el artículo 14 del código municipal, propuesta por
https://delfino.cr/2021/10/diputados- diputaciones del PUSC y del PLN. En relación a las aprobaciones en plenario,
se llega a aprobar el otorgamiento de 3500 pensiones no contributivas de lo
aprueban-otorgamiento-de-3500pensiones-no-contributivas-de-lo- que se recauda del IVA, esto con 39 votos a favor y uno en contra. A su vez, se
acelera la discusión para la legalización del canabis medicinal en la Asamblea
que-se-recaude-del-iva
Legislativa, en busca de su aprobación por gran parte de las diputaciones a
favor de su uso apropiado, esto según las condiciones de salud regidas en el
https://www.nacion.com/elproyecto de ley y el ordenamiento jurídico. Finalmente la presidenta del
pais/politica/legalizacion-decongreso, Silvia Hernández, se posicionó con base a un criterio sobre la
cannabis-medicinal-a-un-pasonecesidad de equiparar la sanciones a los funcionarios públicos que no deseen
de/SAJQICOAIRHSVMM2LNBFZ24
vacunarse contra el COVID-19, con ello abre discusión a nivel tanto
IGA/story/
gubernamental como ciudadano, a la obligatoriedad de la vacuna según
https://www.ameliarueda.
términos legales y de salud pública.
com/nota/equiparar-sancionesvacunacion-obligatoria-congresonoticias-costa-rica

14 de octubre

Diputados aprueban
otorgamiento de 3500
pensiones no contributivas
de lo que se recaude del IVA

Delfino CR

Luis Manuel Madrigal

15 de octubre

Legalización de cannabis
medicinal a un paso de ser
aprobada en Asamblea

La nación

Aarón Sequeira

15 de octubre

Equiparar sanciones por
vacunación obligatoria pide
presidenta del Congreso

Amelia Rueda

Bharley Quiros

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Link

7. Derechos Humanos

6 de octubre

Por qué líderes políticos y
religiosos atentan contra la
vacunación

La Nación

Orlando Saborío
Elizondo

https://www.nacion.
com/opinion/foros/por-que-liderespoliticos-y-religiososatentan/NAYV4C4OYNGK5AHZJMI
6VNE4FI/story/

13 de octubre

Vacuna será requisito para
entrar a restaurantes, cines,
bodas, cines, bodas y
comercios en general

AMPrensa

Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/10/vacuna-sera-requisitopara-entrar-a-restaurantes-cinesbodas-y-comercios-en-general/

13 de octubre

Empleadors Públicos que
rechacen vacuna contra el
COVID-19 se enfrentarán a
multa de ₡462 mil y
denuncia ante el Ministerio
Público

Semanario
Universidad

Monserrat Cordero
Parra

14 de octubre

Defensora de los Habitantes
rechazan etiqueta
"antivacunas" y pide al
Gobierno que no se
discrimine a quien no quiera
vacunarse

La República

Btenda Camarillo

13 de octubre

Desde multas hasta
denuncias: Las sanciones
para empleados públicos
que niegen vacunarse

AMPrensa

Melisa Jerez Cerda

Reseña

La temática más recurrente en los medios de comunicación durante estas
fechas, fue la discusión sobre obligatoriedad o no de la vacunación. Existe un
https://semanariouniversidad.
fuerte debate acerca de que la vacuna se convierta en un requisito para entrar
com/pais/empleados-publicos-quea lugares públicos como estaurantes, cines, parques y comercios; aun cuando
rechacen-vacuna-contra-el-covidhay personas, etiquetadas como "anti-vacunas" que no están de acuerdo en
19-se-enfrentaran-a-multa-de-%
ponerse el esquema de vacunación contra el COVID-19. Es por ello que se ha
E2%82%A1462-mil-y-denunciaejercido cierta presión a través de diversas sanciones para quienes auqellas
ante-el-ministerio-publico/
personas empleadas públicas que se nieguen a vacunarse. Además, mediante
las noticias se puede observar cómo el movieminto llamado: "anti-vacunas", ha
https://www.larepublica.
alcanzado bastante poder hasta el día de hoy ante la esfera pública, siendo
net/noticia/defensora-de-losincluso apoyado y respaldado por líderes políticos y religiosos del país.
habitantes-desmiente-etiqueta-antivacunas
https://amprensa.
com/2021/10/desde-multas-hastadenuncia-las-sanciones-paraempleados-publicos-que-nieguenvacunarse/

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

