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

18 de octubre

Premio Earthshot y proyecto 
del tren eléctrico son 

destacados por Carlos 
Alvarado en conferencia 

ambiental

La República Allan Madríz

https://www.larepublica.
net/noticia/premio-earthshot-y-
proyecto-del-tren-electrico-son-

destacados-por-carlos-alvarado-en-
conferencia-ambiental

Llega a volver a destacar la presencia del proyecto del tren eléctrico; 
priermo durante una conferencia ambiental y luego con respecto al 

trabajo de impulsar dicho proyecto. Candidatos a la presidencia 
aprovechan hueco fiscal  de la presidencia, vetos en proyectos por parte 
del presidente Carlos Alvarado y establecimiento de la fecha que dará 

inicio a la obligatoriedad del certificado de vacunación. Además se habla 
del momento de terminar con la restricción vehicular.

21 de octubre

Hueco fiscal de ¢30 mil 
millones por rebaja del 
marchamo enfrenta a 
candidatos con Carlos 

Alvarado

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/hueco-fiscal-de-30-mil-

millones-por-rebaja-del-marchamo-
enfrenta-a-candidatos-con-carlos-

alvarado

21 de ocrubre

Presidencia alega que 
ninguno de sus empleados 

trabaja en impulsar tren 
eléctrico

Cr Hoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidencia-alega-
que-ninguno-de-sus-empleados-

trabaja-en-impulsar-tren-electrico/

21 de octubre

Presidente Alvarado señala 
que restricción vehicular 

sanitaria estaría «a punto» de 
eliminarse

Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.co.
cr/2021/10/21/presidente-alvarado-
senala-que-restriccion-vehicular-

sanitaria-estaria-a-punto-de-
eliminarse/

22 de octubre

Gobierno aplaza hasta enero 
obligatoriedad de cretificado 

de vacunación para ingresar a 
comercios

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/10/22/gobierno-aplaza-hasta-
enero-obligatoriedad-de-certificado-

de-vacunacion-para-ingresar-a-
comercioss/

23 de octubre
¿Cuáles son los proyectos 

que Carlos Alvarado ha 
vetado y por qué?

Cr Hoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/cuales-son-los-

proyectos-que-carlos-alvarado-ha-
vetado-y-por-que/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de octubre

José María Figueres, Welmer 
Ramos y Lineth Saborío se 

adueñan de las 
conversaciones en redes

La República Esteban Arrieta 

https://www.larepublica.
net/noticia/jose-maria-figueres-

welmer-ramos-y-lineth-saborio-se-
aduenan-de-las-conversaciones-en-

redes

El viernes 22 de octubre el TSE cerró con un histórico de 38 
agrupaciones políticas inscritas para la elección de Febrero 2022. De 

estos, 27 partidos políticos aspiran a la presidencia de la República y 11 
partidos cantonales aspiran a una curul dentro del parlamento.                                                                     

Durante esta semana, los partidos políticos han intentado posicionarse 
en temas sobre reactivación económica, vacunación obligatoria  o la 

situación con la presunta rebaja de marchamo. Igualmente, la denuncia 
por acoso sexual contra el candidato presidencial Rodrigo Chaves ha 
ocupado un lugar importante en la agenda mediática. Por su parte, el 
INAMU convocará a aspirantes presidenciales a firmar un documento -
presentado a la ciudadanía- sobre compromiso a combatir impunidad y 

generar espacios seguros contra el hostigamiento sexual. 

20 de octubre

Vacunación obligatoria 
incomoda a candidatos 

presidenciales por ser una 
medida “abusiva

La República Esteban Arrieta 

https://www.larepublica.
net/noticia/vacunacion-obligatoria-

incomoda-a-candidatos-
presidenciales-por-ser-una-medida-

abusiva

21 de octubre

Hueco fiscal de ¢30 mil 
millones por rebaja del 
marchamo enfrenta a 
candidatos con Carlos 

Alvarado

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/hueco-fiscal-de-30-mil-

millones-por-rebaja-del-marchamo-
enfrenta-a-candidatos-con-carlos-

alvarado

22 de octubre

Hasta 30 partidos en una 
provincia competirían por 
curules en elecciones del 

2022

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo 

https://semanariouniversidad.
com/pais/hasta-30-partidos-por-

provincia-competirian-por-curules-en-
elecciones-del-2022/

23 de octubre
Inamu pide a candidatos 

asumir compromiso contra 
impunidad por acoso sexual

CRHoy Carlos Mora https://www.crhoy.
com/nacionales/inamu-pide-a-

candidatos-asumir-compromiso-
contra-impunidad-por-acoso-sexual/

23 de octubre 27 candidatos aspiran a la 
Presidencia de la República El Mundo.cr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/elecciones-
2022/27-candidatos-aspiran-a-la-

presidencia-de-la-republica-2/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

20 de octubre
Sala IV encuentra vicios de 

constitucionalidad en plan de 
amnistía a deudores de CCSS

La Nación Aaron Sequiera

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sala-iv-encuentra-vicios-

de-constitucionalidad-
en/DMHLGOYVINAYDHTIKY7MDOO

3RI/story/
Los vicios de constitucionalidad encontrador por la Sala Constitucional, 
especialemente en el plan de amnistía a deudores de CCSS puesto que 

la condonación no puede ser menor a la totalidad indicada en el artículo 2 
del proyecto. Expresamente señalan que la condonación es contraria a la 
Constitución Política. En el mismo tema, la Asociación de Profesores de 

Segunda Enseñanza (APSE) presentará una acción de 
inconstitucionalidad hacia la ley Antihuelgas de Costa Rica. Se exaltó la 

necesidad de recuperar lo arreabatado y la obligatoriedad como sindicato 
de defender sus derechos.                                                                                                    

Seguidamente, empresarios se han propuesto un aumento salarial de un 
2,09% para el sector privado con salarios mínimos. Se ha presentado la 
solicitud desde la Uccaep hacia el Consejo Nacional de Salarios puesto 

que frente a la crisis económica y secuelas de la pandemia, es necesario 
mantener y recuperar empleos.

 Finalmente, el sector turismo ha advertido que la obligatoriedad del 
certificado de la vacunación pondrá en riesgo al sector en temporada 

alta. El sector empresarial afirma que no fue consultado en el proceso, 
además señalan que son medidas inciertas que envían señalas de 

cancelaciones. La obligatoriedad del código QR resulta en 
complicaciones en las funciones además de la necesidad de una 

normativa para rechazar el ingreso a personas no vacunadas. 

20 de octubre

Empresarios coinciden con 
sindicatos al proponer 2% de 

alza salarial para sector 
privado

La Nación Juan Fernando Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/trabajo/empresarios-tambien-

proponen-2-mas-de-salario-
para/SLAZLUGGCVGGXEEGEKI4XH

FAS4/story/

20 de octubre

¿Trabaja en el sector privado? 
Empresarios proponen 

aumento de 2,09% a salarios 
mínimos

La República.net Walter Herrera

https://www.larepublica.
net/noticia/trabaja-en-el-sector-
privado-empresarios-proponen-

aumento-de-209-a-salarios-minimos-
en-2022

20 de octubre

Turismo advierte que 
obligatoriedad del certificado 

de vacunación a turistas 
pondrá en riesgo la 

temporada alta

La República.net Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/turismo-advierte-que-
obligatoriedad-del-certificado-de-
vacunacion-a-turistas-pondra-en-

riesgo-la-temporada-alta

22 de octubre
Acción de inconstitucionalidad 

en Costa Rica contra Ley 
Antihuelgas

El país.cr El país.cr

http://www.elpais.
cr/2021/10/22/accion-de-

inconstitucionalidad-en-costa-rica-
contra-ley-antihuelgas/

24 de octubre

Sala IV aclara cuáles deudas 
con CCSS se pueden 

perdonar a trabajadores 
independientes

La Nación Esteban Oviedo

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/sala-iv-aclara-que-

deudas-con-ccss-se-
pueden/GNTL3I75FJFMLOHRXL4Q3

JLD4Q/story/
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de octubre
Denuncian a síndica de 

Goicoechea por demolición de 
casetas de autobús

CRHoy Daniel Chinchilla 

https://www.crhoy.
com/nacionales/domingo-fiscalia-
investiga-a-sindica-por-supuesta-

demolicion/
En el marco de la campaña política, los alcaldes de Desamparados 

(PLN), Acosta (PAC), Turrialba (PAC), Sarapiquí (PLN), Belén (PUSC), 
Cañas (PLN), Carrillo (PLN) y Parrita (PLN) buscan un asiento en la 

Asamblea Legislativa aunque en su administración como alcaldes esté 
calificada de "baja" o "intermedia".                                                                                                          

Por otra parte, en Goicochea, una síndica afronta una denuncia por 
presunta falta al debido proceso, al retirar casetas de autobús sin los 

permisos necesarios, con fondos de dudosa procedencia.                                                          
Finalmente, la Municipalidad de San José estuvo en campaña a favor de 
la salud mediante convenios para facilitar citas con especialistas o menor 

costo en procedimientos de salud. 

20 de octubre Municipalidad de San José 
celebra Semana de la Salud Diario Extra Geovanny Garita Rivas

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/462563/municipali
dad-de-san-jos-celebra-semana-de-
la-salud
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21 de octubre
Orosi en riesgo de quedar 

incomunicado por 
rompimiento de carretera

La Nación Fernando Guitierrez 

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/orosi-en-riesgo-de-

quedar-incomunicado-
por/3UGSXY2YPNFYHBVRTXPXBZ

NZZA/story/

En el marco de la campaña política, los alcaldes de Desamparados 
(PLN), Acosta (PAC), Turrialba (PAC), Sarapiquí (PLN), Belén (PUSC), 

Cañas (PLN), Carrillo (PLN) y Parrita (PLN) buscan un asiento en la 
Asamblea Legislativa aunque en su administración como alcaldes esté 

calificada de "baja" o "intermedia".                                                                                                          
Por otra parte, en Goicochea, una síndica afronta una denuncia por 

presunta falta al debido proceso, al retirar casetas de autobús sin los 
permisos necesarios, con fondos de dudosa procedencia.                                                          

Finalmente, la Municipalidad de San José estuvo en campaña a favor de 
la salud mediante convenios para facilitar citas con especialistas o menor 

costo en procedimientos de salud. 

24 de octubre

Cuatro alcaldes de 
municipalidades con baja 
calificación aspiran a ser 

diputados

La Nación Rebeca Madrigal 

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/alcaldes-con-

calificaciones-basicas-aspiran-a-
ser/VSBDNMUMVRFLNJNFHG3GB4

ESEI/story/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de octubre

Surge nueva polémica con 
nombramiento de jueces: 
señalan que no cumplen 

requisitos.

CRHoy Johel Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/surge-nueva-

polemica-con-nombramiento-de-
jueces-senalan-que-no-cumplen-

requisitos/
Como se ha podido observar desde el brote del Caso Cochinilla, este ha 
sido la temática dominante del Poder Judicial en la cobertura mediática y 

esta semana no es excluyente. 
Con respecto a las personas invlocradas podemos apreciar que se 

mencionan los nombres de Emilia Navas, exfiscala General; Mélida Solís 
dueña de la constructura H.Solís; y Carlos Cerdas, dueño de MECO. Se 

dice que se alargará la prisión preventiva para Solís y Cerdas, para poder 
avanzar más con con la investigación. 

También se mantiene en proceso la elección de un/a nuevo/a Fiscal 
General que supla a Emilia Navas tras su renuncia por el involucramiento 

en el caso.

En otro tema se puede apreciar la cobertura de medios con respecto al 
Proyecto de Ley de Empleo Público, y cómo este interfiere con algunas 

instituciones como lo es la Sala IV y la sentencia que esta realizó.

22 de octubre
Caso Cochinilla: Decomisan 

celular del esposo de 
exfiscala Emilia Navas

CRHoy Johel Solano

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

decomisan-celular-del-esposo-de-
exfiscala-emilia-navas/

22 de octubre

Fiscal General sale del país 
en medio investigaciones 

contra miembros de 
Supremos Poderes

CRHoy Daniel Chinchilla

https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscal-general-a-i-
salio-del-pais-a-capacitacion-en-

medio/

22 de octubre
Fiscalía pide ocho meses más 
de prisión preventiva contra 
dueños de H. Solís y MECO

Teletica Luis Jiménez

https://www.teletica.
com/sucesos/fiscalia-pide-ocho-

meses-mas-de-prision-preventiva-
contra-duenos-de-h-solis-y-

meco_297662

21 de octubre

"Cirugía reconstructiva" de 
Empleo Público va en contra 

de opinión de Sala IV asegura 
especialista

Semanario 
Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/cirugia-reconstructiva-de-
empleo-publico-va-en-contra-de-

opinion-de-sala-iv-asegura-
especialista/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de octubre
Diputados regresan proyecto de 
generación distribuida a primer 

debate para más cambios

Semanario 
Universidad Natalia Díaz León 

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputados-regresan-

proyecto-de-generacion-distribuida-a-
su-primer-debate-para-mas-cambios/

Desde la semana anterior la agenda legislativa ha sido ocupada con 
proyectos relevantes a la generación de energía, prohibición pretolera o 

conservación del ambiente. Además, el aval por el uso de cannabis 
medicinal cuenta con mayoría parlamentaria, sin embargo, las fracciones 

conservadoras de Restauración Nacional (PRN), Partido Integración 
Nacional (PIN) y el bloque independiente Nueva República, presentaron 

una consulta facultativa que detuvo el segundo debate.                                                                                      
En temas de financiamiento se estudian propuestas para becas 

universitarias, transferencias para vivienda y la posibilidad de veto ante 
baja del marchamo.                                                                                                     

Finalmente, los diputados demandan a la defensora de los habitantes 
defender el derecho a la salud de los habitantes, ante las 

manifestaciones antivacunas en la capital. Por último, se aprobó la 
extensión territorial del cantón de Guácimo. 

18 de octubre Diputados extienden el territorio 
del cantón de Guácimo El Mundo.cr Fiorella Abarca

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputados-extienden-el-territorio-

del-canton-de-guacimo/

19 de octubre
Diputados impulsan inyectar ¢

1.000 millones para becas 
universitarias

CRHoy Alexánder Ramírez 

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-impulsan-
inyectar-1-000-millones-para-becas-

universitarias/

19 de octubre

Diputados del PAC le recuerdan 
a Catalina Crespo que debe 

proteger el derecho a la salud de 
los habitantes

El Mundo.cr Wendy Perez 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/diputados-del-pac-le-recuerdan-
a-catalina-crespo-que-debe-proteger-

el-derecho-a-la-salud-de-los-
habitantes/

20 de octubre

Diputados excluyen de 
Empleo Público a parte de 
Poder Legislativo, Poder 

Judicial, TSE, universidades, 
municipalidades y otras 

autónomas

Semanario 
Universidad Natalia Díaz León 

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputados-excluyen-de-
empleo-publico-solo-a-parte-de-

poder-legislativo-poder-judicial-tse-
universidades-municipalidades-y-

otras-autonomas/

20 de octubre Diputados avalan nuevo plan 
para prohibición petrolera

Semanario 
Universidad Carlos Mora 

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

nuevo-plan-para-prohibicion-
petrolera/

21 de octubre

Frenan aval a proyecto de 
cannabis medicinal: grupo de 
diputados envía consulta a 

Sala IV

Amelia Rueda Bharley Quirós https://www.ameliarueda.
com/nota/freno-cannabis-medicinal-
consulta-sala-iv-noticias-costa-rica

7. Derechos Humanos

21 de octubre
Pobreza en Costa Rica bajó a 

23% en 2021 pero supera 
niveles de prepandemia

El Financiero Mónica Cerdas

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-politica/pobreza-en-

costa-rica-bajo-a-23-en-2021-
pero/2KPOEFRH4RG57G5SCCFVSI

UUKA/story/

Esta semana, la Encuesta Nacional de Hogares identificó una reducción 
en el nivel de pobreza de los costarricenses, sin embargo, el porcentaje 
de pobreza de los hogares sigue siendo mayor al que se identificó en el 

2019 antes de la pandemia. Además, la encuesta expone la brecha 
socioeconómica que existe en las regiones del país pues la reducción de 

la pobreza no fue homogénea, ya que no hubo cambios en el Pacífico 
Central, Huetar Caribe y Huetar Norte, siendo las zonas rurales las más 

afectadas. Estos datos evidencian la urgencia de medidas para mitigar la 
pobreza y las problemáticas que se derivan de esta, al igual, que la 
importancia de considerar las particulares de las zonas del país al 

momento de implementar políticas pública

21 de octubre Pobreza bajó a 23% en el 
2021 La Nación Patricia Leitón

https://www.nacion.
com/economia/indicadores/pobreza-

bajo-a-23-en-el-
2021/DMCK3EMGYJGIJFN4EKIOUG

EDOQ/story/

22 de octubre
Encuesta Nacional de 

Hogares: nivel de pobreza en 
Costa Rica llegó al 23%

El Observador Krissia Morris Gray
https://observador.cr/encuesta-
nacional-de-hogares-nivel-de-

pobreza-en-costa-rica-llego-al-23/
Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional. 
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