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

28 de septiembre
Duda de entre $50 millones y 

$160 millones: Gobierno no aclara 
origen de aporte anual para tren.

Cr Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/duda-de-entre-

50-millones-y-160-millones-
gobierno-no-aclara-origen-de-

aporte-anual-para-tren/

Llegan a encontrarse varios problemas relacionados a la regla fiscal, entre 
ellos, una reforma con el objetivo de realizar el censo nacional y otra 

relacionada a la utilidad del MEP. El tren eléctrico tiene aportes de millones 
de dólares sin clara procedencia, mientras el presidente de la república pide 
volver a considerar la investigación que relaciona a la política nacional con el 
narcotráfico. Por último, Carlos ALvarádo vuelve a opinar sobre la "vocación 
de gobierno" del Partido Liberación Nacional y habla sobre la posibilidad de 

vetar la rebaja del marchamo. 

28 de septiembre

Presidente Inec: Ministro de 
Hacienda y Presidente dijeron que 
reforma a regla fiscal para Censo 

«es la última oportunidad»

Semanario Universidad Natalia Dìaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/inec-sobre-reforma-

que-levantaria-regla-fiscal-
para-censo-esta-es-la-ultima-

posibilidad-que-tenemos-
porque-asi-nos-dijo-el-ministro-
de-hacienda-y-el-presidente/

28 de septiembre
Tapar hueco en presupuesto del 
MEP obligarìa a levantar -otra 

vez- regla fiscal.
Cr Hoy Michael M. Soto

https://www.crhoy.
com/nacionales/tapar-hueco-
en-presupuesto-mep-2022-

obligaria-a-levantamiento-de-
regla-fiscal-por-segundo-ano-

consecutivo/

30 de septiembre
Carlos Alvarado deja abierta 
posibilidad de vetar proyecto 
sobre rebaja del marchamo.

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/30/carlos-alvarado-

deja-abierta-posibilidad-de-
vetar-proyecto-sobre-rebaja-

del-marchamoo/

30 de septiembre
Presidente reta al PLN y vuelve a 
acusarlos de perder vocaciòn de 

gobierno. 
Cr Hoy Gerardo Ruiz

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

reta-al-pln-a-probarle-que-se-
equivoco-al-acusarlos-de-

perder-vocacion-de-gobierno/

30 de septiembre

Carlos Alvarado pide a la 
Asamblea continuar con 
investigación: "Ahí se vio 
claramente la mano del 

narcotráfico"

Semanario Universidad Lucía Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/carlos-alvarado-pide-

a-la-asamblea-continuar-
investigacion-ahi-se-vio-
claramente-la-mano-del-

narcotrafico/
2. Partidos Políticos 
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

27 de septiembre PLP define fórmula presidencial y 
candidatos a diputados El MundoCr Wendy Perez

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

formula-presidencial-y-
candidatos-a-diputados/

A días de oficializar las candidaturas presidenciales, el partido oficialista PAC 
repite el histórico de culminar mandato legislativo con la fracción dividida. En 

esta coyuntura la diputada Paola Vega renuncia a la organización Política.                                                                                                            
Por su parte, la subjefa del Partido Restauración Nacional (PRN) desmiente 
aseveración sobre exclusión del diputado Melvin Núñez por su negativa a la 

vacuna de Covid-19.                                                                                                 
En contraste el Partido Liberación Nacional (PLN) detalla lista de 

diputaciones y fórmula presidencial, mientras que Gerardo Corrales anuncia 
que no continuará el apoyo al candidato José María Figueres.                                                                                           

Por último, la diputada Floria Segreda y subjefa del Partido Restauración 
Nacional (PRN) asegura no excluir al compañero de fracción Melvin Núñez 

de reuniones por su preferencia de no vacunarse contra el Covid-19. Aunque 
en notas pasadas, la organización política ha compartido su negativa al 

respecto. 

27 de septiembre
Estos son los candidatos a 

diputados del Partido Acción 
Ciudadana

El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/estos-son-
los-candidatos-a-diputados-

del-partido-accion-ciudadana/

28 de septiembre Gerardo Corrales se separa de la 
campaña de José María Figueres El MundoCr Wendy Perez

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

corrales-se-separa-de-la-
campana-de-jose-maria-

figueres/

28 de septiembre Diputada Paola Vega renuncia al 
PAC Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/28/diputada-paola-

vega-renuncia-al-pacc/

29 de septiemrbe 
de 2021

Desde que llegó al Congreso en el 
2002, el PAC concluye sus 

períodos con la fracción dividida
Amelia Rueda Kirstin Hidalgohttps://www.ameliarueda.com/nota/pac-concluira-periodo-legislativo-con-fraccion-dividida-noticias-costa-rica

29 de septiembre
Paola Vega habla sobre su 

renuncia y lanza fuertes críticas al 
PAC

CrHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/paola-vega-
habla-sobre-su-renuncia-y-
lanza-fuertes-criticas-al-pac/

30 de septiembre
"Es una irresponsabilidad", dice 
subjefa del PRN sobre negativa 
de Melvin Núñez para vacunarse

Amelia Rueda  Tatiana Gutiérrez Wa 
Chong

https://www.ameliarueda.
com/nota/subjefa-fraccion-
restauracion-irresponsable-
nunez-noticias-costa-rica

30 de septiembre
Restauración Nacional se desdice 
y niega prohibir que Melvin Núñez 

asista a reuniones
Columbia José Adelio Murillo

https://columbia.co.
cr/noticias/economia/politica-
nacional/36909-restauracion-
nacional-se-desdice-y-niega-
prohibir-que-melvin-nunez-

asista-a-reuniones
3. Sociedad Civil 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

27 de septiembre
Empresarios cuestionan 

monopolio “sin sentido y obsoleto” 
de la Fanal

CRhoy Luis Valverde

https://www.crhoy.
com/economia/industriales-
cuestionan-monopolio-sin-

sentido-y-obsoleto-de-la-fanal/

En la coyuntura actual, los sindicatos se han manifestado en contra de la 
vacunacion obligatoria en empleados publicos, mientras, los empresarios 

celebran la decisión. Por otro lado, los sectores empresariales han usado la 
coyuntura para presentar demandas acordes a sus intereses, tales como 

cuestionar el monopolio de FANAL, eliminar el cobro del IVA en compras de 
energía o avanzar en la implementación de la tecnología 5G.

28 de septiembre
Sindicatos rechazan directriz que 
obliga a vacunar contra el covid-

19 a los funcionarios públicos
Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/28/sindicatos-

rechazan-directriz-que-obliga-
a-vacunar-contra-el-covid-19-
a-los-funcionarios-publicos/
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28 de septiembre Empresarios celebran vacunación 
obligatoria contra la Covid-19 La República Esteban Arrieta

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

obligatoria-contra-la-covid-19

En la coyuntura actual, los sindicatos se han manifestado en contra de la 
vacunacion obligatoria en empleados publicos, mientras, los empresarios 

celebran la decisión. Por otro lado, los sectores empresariales han usado la 
coyuntura para presentar demandas acordes a sus intereses, tales como 

cuestionar el monopolio de FANAL, eliminar el cobro del IVA en compras de 
energía o avanzar en la implementación de la tecnología 5G.

28 de septiembre
Empresarios piden aprobar 

proyecto que eliminaría cobro de 
IVA a compras de energía

CRhoy Gerardo Ruíz

https://www.crhoy.
com/nacionales/empresarios-
piden-aprobar-proyecto-que-

eliminaria-cobro-de-iva-a-
compras-de-energia/

3 de octubre Cámara de Comercio pide 
acelerar avance en tecnología 5G Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.co.
cr/2021/10/03/camara-de-
comercio-pide-acelerar-

avance-en-tecnologia-5g/

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

27 de septiembre
UNICEF: Costa Rica protege a los 
niños en más de la mitad de los 

cantones
Teletica Luanna Orjuela

https://www.teletica.
com/nacional/unicef-costa-rica-
protege-a-los-ninos-en-mas-

de-la-mitad-de-los-
cantones_295893

Para esta semana, temas relevantes relacionados con las municipalidades 
han sido escasos, ya que se ha estado dando un abordaje electoral a las 
representaciones municipales que aspiran por un puesto legislativo en las 

proximas elecciones nacionales, Por ejemplo, se incorpora Monteverde como 
un nuevo cantón de la provincia de Puntarenas.                                                                      

Por otro lado, 48 cantones son reconocidos por la UNICEF por proteger a la 
niñez mediante el programa "Cantones Amigos de la Infancia”, esto 

representa un 58% de la totalidad de cantones en el país.                                        
Y por último, la municipalidad de Abangares actua para enfrentar el 

desempleo y el desarrollo socioeconómico del cantón, el alcalde junto con 
funcionarios del ANAI y de la Embajada de los Estados Unidos, se reunieron 

para evaluar futuros Centros de Formación para el empleo, que buscar 
promover la formación técnica y empleo para sus habitantes.

30 de septiembre Monteverde es oficialmente el 
cantón 83 de Costa Rica El mundo Wendy Pérez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/monteverde-es-

oficialmente-el-canton-83-de-
costa-rica/

2 de octubre

Municipalidad de Abangares 
busca potenciar la formación 

técnica y la empleabilidad en el 
cantón

Guana/noticias Guana/noticias

https://guananoticias.
com/visualizar/noticia/7842/Mu

nicipalidad-de-Abangares-
busca-potenciar-la-formaci%

C3%B3n-t%C3%A9cnica-y-la-
empleabilidad-en-el-cant%

C3%B3n
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

27 de septiembre

Con representación masculina, 
Poder Judicial buscará lugar en 

Comisión de Género 
Iberoamericana

Semanario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/con-representacion-

masculina-poder-judicial-
buscara-lugar-en-comision-de-

genero-iberoamericana/

Al próximo encuentro de la denominada cumbre judicial iberoamericana 
asistirán como representación de Costa Rica asistirán dos magistrados, tras 
que la magistrada Roxana Chacón, recalcara la importancia de recuperar un 

espacio para el país en la comisión de genero de esa instancia. En 
seguimiento con las noticias que calificaban al Organismo de Investigación 

Judicial al borde de colapso por hacinamiento. La ministra de Justicia y Paz, 
reveló una orden recibida por parte de la jueza Mayra Acevedo en la cual se 

les ordena, mediante una medida cautelar atípica, no referirse a temas 
penitenciarios por considerar que la información que se ha estado brindado 
constituye una amenaza a la independencia judicial. Asimismo, experto en 

temas penales y constitucionales, calificó como inconstitucional esta decisión 
por violar el libre acceso a la información. Por último, El presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, pedirá un criterio a la comisión de Emergencias 
del Poder Judicial para valorar la vacunación contra el covid-19 obligatoria de 

sus empleados. 

30 de septiembre
Ministra de Justicia afirma que 
jueza les prohibió "referirse a 

temas penitenciarios"
Delfino Luis Madrigal

https://delfino.
cr/2021/09/ministra-de-justicia-
afirma-que-jueza-les-prohibio-

referirse-a-temas-
penitenciarios
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1 de octubre Jueza defiende decisión de callar 
a Ministerio de Justicia Teletica Juan Herrera

https://www.teletica.
com/nacional/jueza-defiende-

decision-de-callar-a-ministerio-
de-justicia_296234

Al próximo encuentro de la denominada cumbre judicial iberoamericana 
asistirán como representación de Costa Rica asistirán dos magistrados, tras 
que la magistrada Roxana Chacón, recalcara la importancia de recuperar un 

espacio para el país en la comisión de genero de esa instancia. En 
seguimiento con las noticias que calificaban al Organismo de Investigación 

Judicial al borde de colapso por hacinamiento. La ministra de Justicia y Paz, 
reveló una orden recibida por parte de la jueza Mayra Acevedo en la cual se 

les ordena, mediante una medida cautelar atípica, no referirse a temas 
penitenciarios por considerar que la información que se ha estado brindado 
constituye una amenaza a la independencia judicial. Asimismo, experto en 

temas penales y constitucionales, calificó como inconstitucional esta decisión 
por violar el libre acceso a la información. Por último, El presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, pedirá un criterio a la comisión de Emergencias 
del Poder Judicial para valorar la vacunación contra el covid-19 obligatoria de 

sus empleados. 

1 de octubre
Orden de Jueza para limitar 

información penitenciaria sería 
inconstitucional

Crhoy Daniel Chinchilla 

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

jueza-para-limitar-informacion-
penitenciaria-seria-

inconstitucional/

28 de septiembre

Presidente de la Corte pedirá 
criterio para valorar vacunación 

obligatoria de empleados 
judiciales

Amelia Rueda Paulo Villalobos 
Saborío

https://www.ameliarueda.
com/nota/presidente-corte-

criterio-vacunacion-obligatoria-
noticias-costa-rica

28 de septiembre

Asamblea Legislativa y Poder 
Judicial pedirán criterio jurídico 
para definir si sus trabajadores 
están obligados a vacunarse 

contra el Covid-19

Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/28/asamblea-

legislativa-y-poder-judicial-
pediran-criterio-juridico-para-
definir-si-sus-trabajadores-

estan-obligados-a-vacunarse-
contra-el-covid-19/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de setiembre

Dan segundo debate a préstamo 
que financiaría plan de inversión 
para conseguir la ‘inmunidad de 

rebaño’

Semanario Universidad Lucía Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/prestamo-que-

financiaria-plan-de-inversion-
para-conseguir-la-inmunidad-
de-rebano-fue-aprobado-en-

primer-debate/

Dentro de las noticias más relevantes de esta semana se acota que en lo que 
respecta a salud, la asamblea legislativa aprobó en segundo debate el 

contrato de préstamo que financiaría el plan de vacunación con el que el 
Ministerio de Salud aspira conseguir la inmunidad de rebaño. Por otro lado, 
en temas partidarios, mediante un video en redes sociales, el diputado José 

María Villalta confirmó su candidatura presidencial del Frente Amplio para las 
elecciones nacionales del 2022. En otros temas, 46 diputados aprobaron en 

segundo debate el proyecto 21.309, dicho expediente permitirá el retiro 
anticipado de ahorros respectivo del Régimen Obligatorio de Pensiones bajo 

ciertas condiciones. Ahora bien, en lo que respecta a iniciativas de ley, el 
proyecto 22707, presentado por las diputadas Shirley Díaz y Patricia Villegas, 
pretende proteger los recursos de las instituciones que son financiadas por la 
Junta de Protección Social. El objetivo de este último es justificar el accionar 
de las entidades beneficiarias de los recursos que recaba la JPS, acciones 
legales o adeudos en las que se pueden ver inmersas por su actividad. Por 
último, se destaca que cinco de siete partidos políticos en el Congreso han 

presentado salida de legisladores y legisladoras durante la coyuntura actual. 

1 de octubre
Diputado José María Villalta 

confirma candidatura presidencial 
con el Frente Amplio

Monumental Alejandro Meléndez 
Díaz

http://www.monumental.co.
cr/2021/10/01/diputado-jose-

maria-villalta-confirma-
candidatura-presidencial-con-

el-frente-amplio/

1 de octubre
Es oficial: pensionados podrán 

retirar el ROP de manera 
adelantada

Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/es-oficial-

pensionados-podran-retirar-el-
rop-de-manera-

adelantada_269637

2 de octubre Buscan proteger recursos de 
entidades financiadas por JPS Crhoy Alexánder Ramírez

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

proteger-recursos-de-
entidades-financiadas-por-jps/

3 de octubre

5 de 7 partidos políticos en el 
Congreso sufrieron salida de 
diputaciones durante actual 

periodo

Monumental Fernanda Romero

http://www.monumental.co.
cr/2021/10/03/5-de-7-partidos-

politicos-en-el-congreso-
sufrieron-salida-de-

diputaciones-durante-actual-
periodo/
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3 de octubre Diputados revisarán con lupa 
fuerte recorte de gastos al MEP Crhoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
revisaran-con-lupa-fuerte-
recorte-de-gastos-al-mep/

Dentro de las noticias más relevantes de esta semana se acota que en lo que 
respecta a salud, la asamblea legislativa aprobó en segundo debate el 

contrato de préstamo que financiaría el plan de vacunación con el que el 
Ministerio de Salud aspira conseguir la inmunidad de rebaño. Por otro lado, 
en temas partidarios, mediante un video en redes sociales, el diputado José 

María Villalta confirmó su candidatura presidencial del Frente Amplio para las 
elecciones nacionales del 2022. En otros temas, 46 diputados aprobaron en 

segundo debate el proyecto 21.309, dicho expediente permitirá el retiro 
anticipado de ahorros respectivo del Régimen Obligatorio de Pensiones bajo 

ciertas condiciones. Ahora bien, en lo que respecta a iniciativas de ley, el 
proyecto 22707, presentado por las diputadas Shirley Díaz y Patricia Villegas, 
pretende proteger los recursos de las instituciones que son financiadas por la 
Junta de Protección Social. El objetivo de este último es justificar el accionar 
de las entidades beneficiarias de los recursos que recaba la JPS, acciones 
legales o adeudos en las que se pueden ver inmersas por su actividad. Por 
último, se destaca que cinco de siete partidos políticos en el Congreso han 

presentado salida de legisladores y legisladoras durante la coyuntura actual. 

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

28 de septiembre
Vacuna contra la Covid-19 sería 

obligatoria para empleados 
públicos

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/vacunacion-contra-
la-covid-19-seria-obligatoria-

para-empleados-publicos

Destacan como temas referentes a derechos humanos en los medios, la 
disputa entre Ministerio de Seguridad Pública y Poder Judicial en torno a las 
ordenes de cierre en distintos centros penitenciarios del país. El cierre por 

hacinamiento en múltiples centros ha trasladado la crisis hacia las celdas del 
Poder Judicial y de Fuerza Pública. Por otro lado, se ha declarado obligatoria 
la vacunación del personal en el sector público, respaldada por el Código de 

Trabajo, aunque prevalece la incertidumbre en cuanto sanciones y el conflicto 
con derechos laborales. El desempleo continúa siendo un problema 

importante pese a decrecimiento por segundo semestre consecutivo según 
Encuesta Continua de Empleo del INEC.

28 de septiembre Ministra de Justicia pide cese de 
órdenes de cierre en cárceles Crhoy Daniel Chinchilla

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

justicia-pide-cese-de-ordenes-
de-cierre-en-carceles/

29 de septiembre

Obligatoriedad de vacuna tiene 
respaldo legal para patronos, pero 

no esquivará polémica por 
sanciones

Crhoy Michael M. Soto

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

de-vacuna-tiene-respaldo-
legal-para-patronos-pero-no-

esquivara-polemica-por-
sanciones/

1 de octubre
Más de 400 mil personas están 
desempleadas en el país revela 
Encuesta Continua de Empleo

La República Brenda Camarillo
https://www.larepublica.

net/noticia/desempleo-en-
costa-rica-disminuye-16

1 de octubre 402 mil personas siguen 
buscando trabajo en el país Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/nacional/402-mil-

personas-siguen-buscando-
trabajo-en-el-pais_296212

1 de octubre
Celdas de Fuerza Pública también 
podrían colapsar en las próximas 

horas
Teletica Janeth Valverde

https://www.teletica.
com/sucesos/celdas-de-fuerza-

publica-tambien-podrian-
colapsar-en-las-proximas-

horas_296272
Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional. 
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