
                                                                                                                                                                                                                   

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

27 de octubre
Gobierno pone a disposición sistema 

más ágil para obtener el certificado de 
vacunación contra el covid-19

El Mundo cr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gobierno-pone-a-

disposicion-sistema-mas-agil-
para-obtener-el-certificado-de-
vacunacion-contra-el-covid-19/

Los temas de discusión de esta semana estuvieron centrados en dos ejes: 
el certificado de vacunación y la rebaja en el monto del marchamo, este 
último proyecto fue vetado por el Ejecutivo. De igual manera, sobre el 

certificado de vacunación, el Gobierno continúa trabajando en la agilización 
del trámite.

Otros temas que se colocaron en la agenda fueron el cambio en las 
medidas sanitarias y el que a partir del lunes primero de noviembre el 

Poder Ejecutivo tomará control sobre la agenda del Poder Legislativo, hasta 
por los próximos tres meses. De esta forma se priorizarían proyectos de la 

agenda del FMI y de reactivación económica. 

28 de octubre Carlos Alvarado obliga a diputados a 
dictaminar reformas de impuestos La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-obliga-a-

diputados-a-dictaminar-
proyectos/AC3DOJU2TNFZLL

5RR6HIEJEO4Q/story/

28 octubre

Ejecutivo ignora diputados: proyecto 
de cáñamo y cannabis medicinal 

queda fuera de la primera 
convocatoria

delfino cr Sebastián May

https://delfino.
cr/2021/10/ejecutivo-ignora-

diputados-proyecto-de-
canamo-y-cannabis-medicinal-

queda-fuera-de-la-primera-
convocatoria

29 de octubre Carlos Alvarado veta rebaja al 
marchamo El Mundo cr María José Gutiérrez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/carlos-alvarado-veta-

rebaja-al-marchamo/

31 de octubre

Promover el modelo ambiental de 
Costa Rica, el propósito de Carlos 
Alvarado en cumbre ambiental en 

Escocia

La República Danny Canales

https://www.larepublica.
net/noticia/promover-el-

modelo-ambiental-de-costa-
rica-el-proposito-de-carlos-

alvarado-en-cumbre-
ambiental-en-escocia

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

25 de octubre TSE da luz verde a candidatura de 
Fabricio Alvarado El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/tse-da-luz-

verde-a-candidatura-de-
fabricio-alvarado/

Primeramente se encuentra la aprobación de la candidatura de Fabricio 
Alvarado por parte del TSE, la noticia se dió a conocer el pasado lunes 25 

de octubre, mientras que por otra parte, el mismo TSE rechaza la 
candidatura de Camilo Rodriguez, aunque el periodista asegura que no se 

quedará así.                                                                                                      
El Partido Liberal Progresista presenta su plan de gobierno, en el que 

plantean la venta y cierre de instituciones que consideran obsoletas como 
FANAL, RECOPE, RACSA, INVU, entre otras

Por otro lado, el candidato de Liberación Nacional, José María Figueres, 
propone en su plan de gobierno ampliar el derecho a la portación de armas, 

para así también garantizar lo que denomina el "derecho a la legítima 
defensa". Además, promete agilizar los tramites para quellos los cuales 

cumplan con los requisitos para portar armas.

26 de octubre PLP+ propone cerrar Recope, el CNP 
y vender Fanal El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/plp-

propone-cerrar-recope-el-cnp-
y-vender-fanal/

26 de octubre José María Figueres propone ampliar 
derecho a portación de armas La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/jose-maria-

figueres-propone-avanzar-en-
derecho-

a/MEKR3XV7I5H5DHFKWEL
R5XHKJI/story/

27 de octubre TSE rechaza candidatura presidencial 
del periodista Camilo Rodríguez AM Prensa Luis Felipe Castillo

https://amprensa.
com/2021/10/tse-rechaza-

candidatura-presidencial-del-
periodista-camilo-rodriguez/

27 de octubre José María Figueres pretende agilizar 
trámites para portación de armas Columbia Oscar Ugarte

https://columbia.co.
cr/noticias/37832-jose-maria-

figueres-pretende-agilizar-
tramites-para-portacion-de-

armas
3. Sociedad Civil 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de octubre
Solicitud del sector turístico de 

aplazar obligatoriedad de vacunación 
fue ignorada por el gobierno

La República Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/solicitud-del-sector-

turistico-de-aplazar-
obligatoriedad-de-vacunacion-
fue-ignorada-por-el-gobierno

Los sindicatos han estado bastates calmado, en el periodo solo se observa 
que se manifiestan en contra de presentar una reforma al IVM.

En cambio, el sector empresarial se halla presionando al gobierno para 
flexibilizar la estrategia de gestion sanitaria, por promover medidas 

anticorrupcion para reactivar el programa vial y manifiestan la afectación en 
los almacenes de mercaderia dada la crisis de contenedores.

En sintesis, en la semana se puede ver como los sectores empresariales y 
comerciales se hallan muy presentes en el campo politica planteando 

demandas al estado y defendiendo sus intereses.

28 de octubre
Almacenes de mercadería admiten 

afectación por crisis de contenedores 
y trasladarán costo a consumidores

Monumental Juan Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/10/28/almacenes-de-

mercaderia-admiten-
afectacion-por-crisis-de-

contenedores-y-trasladaran-
costo-a-consumidoress/

28 de octubre
Sindicatos presentan medida cautelar 

para frenar reforma al régimen del 
IVM

Monumental Karina Porras

https://www.monumental.co.
cr/2021/10/28/sindicatos-

presentan-medida-cautelar-
para-frenar-reforma-al-

regimen-del-ivm/

29 de octubre
Eliminar restricción vehicular sanitaria 

es el siguiente paso, según 
comerciantes

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/eliminar-restriccion-

vechicular-sanitaria-es-el-
siguiente-paso-segun-

comerciantes

29 de octubre
Empresarios llaman a reactivar 

programa vial con estrictas medidas 
anticorrupción

La República Danny Canales

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

llaman-a-reactivar-programa-
vial-con-estrictas-medidas-

anticorrupcion
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

26 de octubre
Piden alcaldes vacunación anti covid 

para entrar a comercios en Costa 
Rica

El Meridiano El meridiano

https://www.elmeridiano.
news/2021/latinoamerica/costa

-rica/1516/piden-alcaldes-
vacunacion-anti-covid-para-
entrar-a-comercios-en-costa-

rica/

En esta semana, la ANAI solicita al presidente que se tomen medidas más 
severas con las personas que no se han vacunado, la obligatoriedad de la 
vacunación para entrar a comercios, eliminación de restricción vehicular 

sanitaria y el mantenimiento del uso obligatorio de la mascarilla y 
distanciamiento social. Por otro lado,el Presidente Ejecutivo del IFAM 

afirma que la isntitución trabaja en renovarse, esto como respuesta a las 
propuestas en campaña electoral que sugieren el cierre de instituciones. La 
Contraloría advierte que los acueductos municipales ponene en peligro el 
recurso hídrico, asimismo, el servicio cuentas con otras deficiencias como 
la cobertura y la continuidad. Aún siguen sonando noticias que relacionan 
el caso Cochinilla con Municipalidades, en la Comisión Legislativa que se 

investiga este caso, el diputado Sánchez Carballo señaló información 
oculta por parte de la Municipalidad de Grecia, y otras inconsistencias con 
municipalidades como la de Carrillo y Pérez Zeledón. 23 municipalidades 

aún no se han pronunciado ante la solicitud de aclarar sobre las 
contrataciones con las empresas vinculadas al caso Cochinilla.

27 de octubre Presidente Ejecutivo del IFAM afirma 
que la institución trabaja en renovarse Eco Municipal Gustavo Delgado

https://ecomunicipal.co.
cr/presidente-ejecutivo-del-
ifam-afirma-que-la-institucion-
trabaja-en-renovarse/

28 de octubre
Municipalidad de cantón donde se 

desenterraron facturas de Meco dio 
información incompleta a diputados

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

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

canton-donde-se-
desenterraron-facturas-de-

meco-dio-informacion-
incompleta-a-diputados/

28 de octubre
Acueductos municipales ponen el 
riesgo calidad del agua; advierte 

Contraloría
El Observador Krissia Morris Gray

https://observador.
cr/acueductos-municipales-
ponen-el-riesgo-calidad-del-
agua-advierte-contraloria/

5. Poder Judicial 
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

25 de octubre
Candidata presidencial propone crear 

Sala V con 40 magistrados, casi el 
doble de jueces actuales

La Nación Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/candidata-

presidencial-propone-crear-
sala-v-con-

40/E6ZLETQHARADDGJR6IF
P6CNP3M/story/ Maricela Morales, candidata presidencial del partido Unión Costarricense 

Democrática, propone una Sala V encargada de emitir veredictos sobre los 
casos de corrupción. La candidata dio información errónea sobre la 

cantidad de magistrados incluidos en la propuesta y fue corregida por su 
encargado de prensa.  Exministro del MOPT negó haber recibido favores 

de empresas cuestionadas en Caso Cochinilla y se rehusó responder 
varias de las preguntas de los diputados relacionadas con el expediente 

judicial. Asimismo, debido a la jubilación de la fiscalía general de la 
república después de varios señalamientos generados por el caso 

cochinilla, se hace pública la lista de 3 preseleccionados para ocupar el 
puesto entre los que se encuentra el actual fiscal general interino, quien 

está en el puesto desde que la exfiscala abandonó su puesto. Además, se 
investiga una coincidencia en la actividad de los teléfonos de la exfiscala 

general y su pareja sentimental Francisco Campos (abogado de la empresa 
MECO) el día de los allanamientos, esto pues se sospecha una posible 
fuga de información por la rapidez con la Campos llegó a las oficinas de 

MECO ese día. Asimismo, Tras la renuncia del magistrado propietario Luis 
Antonio Sobrado (presidente de TSE), la elección de la nueva persona que 

ocupara este puesto queda a cargo de La corte plena del poder judicial.

25 de octubre 22 personas permanecen en concurso 
por Fiscalía General Delfino Sebastian May

https://delfino.cr/2021/10/22-
personas-permanecen-en-

concurso-por-fiscalia-general

26 de octubre

Exjerarca del MOPT niega haber 
recibido viajes, dinero y favores de 
empresas cuestionadas en Caso 

Cochinilla

La Nación Patrica Recio

https://www.nacion.com/el-
pais/infraestructura/exjerarca-

del-mopt-niega-haber-recibido-
viajes/XWCWOAPMRBHNRFZ

4ALZ67LFAFE/story/

26 de octubre 3 Aspirantes lideran puja por las 
fiscalía Diario Extra Geovanny Garita 

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/462942/3-
aspirantes-lideran-puja-por-la-

fiscal-a

27 de octubre Corte plena deberá elegir magistrado 
de TSE crhoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/corte-plena-
debera-elegir-magistrado-

propietario-de-tse/

28 de octubre

Informe policial: Teléfonos de Navas y 
su pareja tuvieron “actividad similar y 
simultánea” en día de allanamiento a 

MECO

Teletica Luis Jiménez

https://www.teletica.
com/sucesos/informe-policial-

telefonos-de-navas-y-su-
pareja-tuvieron-actividad-

similar-y-simultanea-en-dia-de-
al_298022

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

25 de octubre

ONU pide a Asamblea Legislativa y 
autoridades que no recorten inversión 
social y consideren impacto de ajuste 

fiscal del FMI

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/onu-pide-a-

asamblea-legislativa-y-
autoridades-que-no-recorten-
inversion-social-y-consideren-
impacto-de-ajuste-fiscal-del-

fmi/ A pesar de la insistencia por una baja al marchamo, el proyecto fue vetado 
por el presidente en coordinación técnica con el Ministro de Hacienda, Elían 

Villegas y el Presidente Ejecutivo del INS Gabriel Pérez. Así a partir del 1 
de noviembre el pago sería el acordado. Por otra parte, el proyecto de tren 

eléctrico tiene plazo máximo al 1 de noviembre para ser convocado y 
aprobar el préstamo necesario que está detenido en la comisión de 

Hacendarios.                                                                                               
Mientras tanto el Poder Ejecutivo presentó la agenda para las sesiones 

extraordinarias donde predomina la agenda económica de Empleo público, 
impuestos y avales, dejando por fuera al proyecto de Cáñamo y Cannabis 

Medicinal.                                                                                                                               
Finalmente, se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que exonera 
al INEC de la política de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, de modo 

que se puedan recuadar fondos para el Censo Nacional de 2022. En 
contraste la ONU se pronunció ante la agenda propuesta por el Ejecutivo 

con el fin de posiciona la necesidad de no recortar la inversión social 
durante las negociaciones con el FMI. 

28 de octubre
Avales, empleo público e impuestos: 

Gobierno presenta sus prioridades para la 
Asamblea Legislativa

Teletica.com Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/avales-empleo-

publico-e-impuestos-gobierno-
presenta-sus-prioridades-para-

la-asamblea-
legislativa_298066

28 de octubre
Ejecutivo ignora diputados: proyecto de 

cáñamo y cannabis medicinal queda fuera 
de la primera convocatoria

Delfino.cr Sebastián May 
Grosser

https://delfino.
cr/2021/10/ejecutivo-ignora-

diputados-proyecto-de-
canamo-y-cannabis-medicinal-

queda-fuera-de-la-primera-
convocatoria

28 de octubre ¿Qué va a pasar con el tren eléctrico? Delfino.cr Sebastián May 
Grosser

https://delfino.cr/2021/10/que-
va-a-pasar-con-el-tren-

electrico

29 de octubre
INEC agenda Censo Nacional para 

junio del 2022 tras aval de la 
Asamblea Legislativa

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja 

https://www.monumental.co.
cr/2021/10/29/inec-agenda-

censo-nacional-para-junio-del-
2022-tras-aval-de-la-

asamblea-legislativaa/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

25 de octubre
MEP desconoce impacto de acciones 
para abordar rezago educativo en la 

pandemia, señala Contraloría
Amelia Rueda Andrés Alvarado

https://www.ameliarueda.
com/nota/mep-impacto-

rezago-educativo-pandemia-
noticias-costa-rica

Uno de los temas más recurrenes de esta semana, es la crisis educativa 
permeada por la preocupación por idear planes de nivelación respecto a los 

aprendizajes impartidos y los niveles de logros alcanzados en el curso 
legislativo hasta el momento. Además, es una situación donde existen 

limitaciones en la calidad de información que se tiene sobre la conectividad 
de la población estudiantil y sobre la efectividad de entrega de las guías de 

trabajo autónomo al estudiantado.

25 de octubre
Contraloría cuestiona al MEP por falta 
de insumos para establecer planes de 

nivelación de aprendizajes

Semanario 
Universidad

Monserrat Cordero 
Parra

https://semanariouniversidad.
com/pais/contraloria-
cuestiona-al-mep-por-

inexistencia-de-insumos-para-
establecer-planes-de-

nivelacion-respecto-a-los-
aprendizajes-impartidos/

26 de octubre
MEP sin mecanismos para 

diagnosticar rezago real en educación 
primaria pública

El Observador Krissia Morris Gray

https://observador.cr/mep-sin-
mecanismos-para-

diagnosticar-rezago-real-en-
educacion-primaria-publica/

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