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

6 de septiembre

Lanzan instrumento diagnóstico 
para alfabetización de mujeres 

indígenas y reducir brecha 
educativa

El Mundo Cr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/lanzan-instrumento-

diagnostico-para-
alfabetizacion-de-mujeres-
indigenas-y-reducir-brecha-

educativa/

El presidente Carlos Alvarado ha impulsado el préstamo por $75 millones 
para la modernización del sector pesquero, pese al rechazo de los 

pescadores, quienes alegan un préstamo que no es coherente con las 
necesidades del gremio. Similar, el presidente pidió a los diputados aprobar 
el proyecto "Programa Nacional de Alfabetización Digital" aunque expertos 

señalen que trasladar los recursos necesarios a MEP o Micitt no sería la via 
más efeciente para garantizar el acceso a la digitalización.                                                                         

También, insta el presidente a la Asamblea Legislativa aprobar el costo 
aproximado de $1.553 millones para invertir en el proyecto de un tren 

moderno.                                                                                                                                                
Finalmente, el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano, organiza un mecanismo diagnóstico que facilite la alfabetización 

de mujeres indígenas como instrumento para reducir la brecha educativa. 

6 de septiembre

Presidente insiste en el proyecto 
de tren eléctrico que impulsa la 
Primera Dama y asegura que 
"ahora depende del Congreso"

Amelia Rueda Kristin Hidalgo

https://www.ameliarueda.
com/nota/alvarado-

responsabiliza-diputados-tren-
electrico-noticias-costa-rica

6 de septiembre Costa Rica recibió 851.190 dosis 
contra covid-19 en 5 días El Mundo Cr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/costa-rica-recibio-851-190-

dosis-contra-covid-19-en-5-
dias/

9 de septiembre Alvarado pide a diputados ley que 
vaciaría arcas de Fonatel CR Hoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/alvarado-pide-
a-diputados-ley-que-vaciaria-

arcas-de-fonatel/

10 de septiembre
Firmada ley que busca invertir 82 

millones para impulsar 
crecimiento del sector pesquero

El País Cr Elpais.Cr

https://www.elpais.
cr/2021/09/10/firmada-ley-que-

busca-invertir-82-millones-
para-impulsar-crecimiento-del-

sector-pesquero/

11 de septiembre
Alvarado ejecuta crédito por 75 
millones de dólares al que se 

oponen pescadores
CR Hoy Gerardo Ruiz

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

ejecuta-credito-por-75-
millones-al-que-se-oponen-

pescadores/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de septiembre

Movimiento Libertario desconoce 
quién será su candidato 

presidencial tras renuncia de 
Carlos Valenciano

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/07/movimiento-
libertario-desconoce-quien-

sera-su-candidato-
presidencial-tras-renuncia-de-

carlos-valenciano/
Primeramente, se encuentran las dudas que se han dado en el partido 

Movimiento Libertario acerca de la candidatura presidencial a partir de la 
renuncia de Carlos Valenciano. El presidente del partido cree en la capacidad 

de este para organizarse y encontrar un candidato que comparta sus ideas.        
Seguidamente, se observa el descontento que han generado las vallas 

publicitarias del Partido Progreso Social Democrático. Tanto el Partido Acción 
Ciudadana como Liberación Nacional han acudido al TSE para denunciar el 

uso de imagen y banderas de sus respectivos partidos.                                                                                                       
Por otro lado, se encuentra la precandidatura de Juan Carlos Hidalgo con el 

Partido Unidad Social Cristiana, quien planea impulsar una agenda de 
gobierno  si llega a la Asamblea Legislativa.                                       
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8 de septiembre Carranza: ¡Costa Rica merece 
medicinas más baratas! El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/carranza-costa-rica-
merece-medicinas-mas-

baratas/

Primeramente, se encuentran las dudas que se han dado en el partido 
Movimiento Libertario acerca de la candidatura presidencial a partir de la 

renuncia de Carlos Valenciano. El presidente del partido cree en la capacidad 
de este para organizarse y encontrar un candidato que comparta sus ideas.        

Seguidamente, se observa el descontento que han generado las vallas 
publicitarias del Partido Progreso Social Democrático. Tanto el Partido Acción 
Ciudadana como Liberación Nacional han acudido al TSE para denunciar el 

uso de imagen y banderas de sus respectivos partidos.                                                                                                       
Por otro lado, se encuentra la precandidatura de Juan Carlos Hidalgo con el 

Partido Unidad Social Cristiana, quien planea impulsar una agenda de 
gobierno  si llega a la Asamblea Legislativa.                                       

9 de septiembre

Carlos Alvarado y Liberación 
Nacional acuden al TSE para 
frenar propaganda de Rodrigo 

Chaves

La República Esteban Arrieta

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

liberacion-nacional-acuden-al-
tse-para-frenar-propaganda-

de-rodrigo-chaves

9 de septiembre
Juan Carlos Hidalgo presenta su 
precandidatura a diputado con el 

PUSC
El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/juan-carlos-
hidalgo-presenta-presenta-su-

precandidatura-a-diputado-
con-el-pusc/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de septiembre

Empresarios industriales se 
oponen al proyecto de ley de 

etiquetado frontal de advertencia 
para alimentos

El MundoCr Fiorella Abarca

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/empresarios-industriales-
se-oponen-al-proyecto-de-ley-

de-etiquetado-frontal-de-
advertencia-para-alimentos/

El sector pesquero enfatiza que el préstamo que impulsó el presidente 
Alvarado, servirá en función de las intituciones involucradas pero no del 

gremio. Mientras tanto, la estudiante  Brandy Herra Gómez de Sarapíquí y el 
estudiante  David Granados Fallas de León Cortés argumentaron en el 

plenario la poca responsabilidad de los diputados con la educación pública 
del país, incluso añadieron que la clausula de objeción de conciencia en el 

marco de la Ley del Empleo público facilita mecanismos de discriminación.                                                                                        
DEn el sector empresarial,  Cámara de Industrias y UCCAEP se oponen a la 
reforma del código de trabajo, que buscaría no despedir a las parejas de una 

mujer embarazada, ya que afectaría al clima de negocios, según sus 
declaraciones. También, la cámara de Industrias se opone al proyecto  

22.065 cuya intención es agregar especificaciones a etiquetado preventivo en 
envases. El director de Cámara de Industrias alega que el proyecto atenta 

contra las normas centroamericanas vigentes.                                                                                                  
Finalmente, la crisis de covid-19 afecta mayoritariamente a las mujeres en el 

desempleo, según el informe de la OIT. 

7 de septiembre Pescadores exigen a diputados 
desistir del crédito internacional Teletica.com Eric Corrales

https://www.teletica.
com/nacional/pescadores-

exigen-a-diputados-desistir-
del-credito-

internacional_294499

8 de septiembre
Crisis laboral por COVID-19 

afectó más a ticas con empleo 
informal

Semanario Universidad Daniela Muñóz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/crisis-laboral-por-

covid-19-afecto-mas-a-ticas-
con-empleo-informal/

8 de septiembre
Estudiantes reclaman a diputados 

falta de respuesta ante crisis 
educativa

Delfino Cr Andrea Mora

https://delfino.
cr/2021/09/estudiantes-

reclaman-a-diputados-falta-de-
respuesta-ante-crisis-educativa

10 de septiembre

Empresarios se oponen a 
proyecto que prohibiría despedir a 

trabajadores si su pareja está 
embarazada

La República Esteban Arrieta

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

oponen-a-proyecto-que-
prohibiria-despedir-a-

trabajadores-si-su-pareja-esta-
embarazada
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4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de septiembre
Proyecto busca autorizar a 
municipalidades a condonar 

deudas
CRHoy Alexander Ramírez

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

busca-autorizar-a-
municipalidades-a-condonar-

deudas/

En esta semana, se presentaron dos proyectos de ley de interés para las 
municipalidades, el primero presentado por David Gourzong, busca autorizar 

a estas a condonar deudas de las personas contribuyentes hasta el tercer 
trimestre de 2021, la condonación sería total o parcial y se justifica en la 

afectación económica por la pandemia. El segundo proyecto es presentado 
por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias en conjunto con varios 

diputados, con el fin de transferir insumos y así colaborar con el MOPT en 
aras de mejorar la infraestructura vial mediante la construcción y 

conservación de la red vial cantonal. Por otro lado, la defensoda de los 
habitantes, Catalina Crespo, denunció el hecho de que Carlos Alvarado no ha 
firmado la ley de amnistía de las municipalidades que ya fue aprobada en el 

congreso. Y por último, se reporta que las municipalidades han incrementado 
sus gastos de manera alarmante luego de eximir a estas de la regla fiscal, el 

gasto que se ha incrementado ha sido el de pago a salarios, servicios, 
transferencias e intereses, mientras que el destinado a construir obra pública 
disminuyó. Este hecho preocupa a la Contraloría por la sostenibilidad de las 
finanzas municipales, siendo que un grupo de 37 gobiernos locales registró 

una tasa de cinco veces el tope establecido en la regla fiscal.

6 de septiembre
Municipalidades disparan sus 

gastos hasta un 142% gracias a 
diputados

La Nación Michelle Campos

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

disparan-sus-gastos-hasta-en-
un/ELLSOVJBSZDQTBPTBVK

HNQ74VM/story/

7 de septiembre

ANAI presenta proyecto de ley 
para que el MOPT les done a las 
municipalidades sus plantas de 

asfalto

Eco Municipal Gustavo Delgado

https://ecomunicipal.co.cr/anai-
presenta-proyecto-de-ley-para-

que-el-mopt-les-done-a-las-
municipalidades-sus-plantas-

de-asfalto/

8 de septiembre
Defensoría pide que el Gobierno 
acelere firma y publicación de ley 
de amnistía con municipalidades

CRC89.1 FM Alejandro Meléndez

https://crc891.
com/2021/09/defensoria-pide-
que-el-gobierno-acelere-firma-

y-publicacion-de-ley-de-
amnistia-con-municipalidades/

5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de septiembre 20 personas aspiran a ocupar 
cargo de fiscal general La Nación Carlos Arguedas

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/20-
personas-aspiran-a-ocupar-

cargo-de-
fiscal/LDHBANMF2BEEDFGE

NCWUW6HU5I/story/

Las y los candidatos para el puesto de la Fiscalía General del Ministerio 
Público, tras la salida de la Ex Fiscala Emilia Navas debido a sus 

cuestionamientos relacionados al Caso Cochinilla.

 
Bajo similar temática, se explica que el actual Fiscal General a.i., Warner 

Molina toma una postura reservada ante los medios debido a las consultas y 
dudas al abstenerse de intervenir en el Caso Cochinilla. Por otro lado, 
también se le llamó la atención a la Fiscala Paula Guido por presentar 

sospechas sobre intervenir en este caso. 

Por último, Eduardo Trejos, exdirector de la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad Nacional, expone la falta de información contra los casos donde 

los partidos políticos se han ligado con narcotráfico.

7 de septiembre
Fiscal General a.i. evita responder 

si dejará puesto al inhibirse por 
caso Cochinilla

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/fiscal-general-
a-i-evita-responder-si-dejara-
puesto-al-inhibirse-por-caso-

cochinilla/

7 de septiembre

Dis carecía de datos para alertar 
ingreso de investigado en caso 

narco a Presidencia, dice 
exjerarca

Amelia Rueda Bharey Quiros

https://www.ameliarueda.
com/nota/dis-datos-alertar-

sospecho-narco-presidencia-
noticias-costa-rica

7 de septiembre 27 personas se mantienen en 
concurso por la Fiscalía General Delfino Sebastían May

https://delfino.cr/2021/09/27-
personas-se-mantienen-en-

concurso-por-la-fiscalia-
general

7 de septiembre

Presidente del Poder Judicial 
llamó a Fiscal para pedir 
explicaciones por caso 

“Cochinilla”

CRHoy Erick Carvajal

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

poder-judicial-llamo-a-fiscal-
para-pedir-explicaciones-por-

caso-cochinilla/

https://www.crhoy.com/nacionales/proyecto-busca-autorizar-a-municipalidades-a-condonar-deudas/
https://www.crhoy.com/nacionales/proyecto-busca-autorizar-a-municipalidades-a-condonar-deudas/
https://www.crhoy.com/nacionales/proyecto-busca-autorizar-a-municipalidades-a-condonar-deudas/
https://www.crhoy.com/nacionales/proyecto-busca-autorizar-a-municipalidades-a-condonar-deudas/
https://www.crhoy.com/nacionales/proyecto-busca-autorizar-a-municipalidades-a-condonar-deudas/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-disparan-sus-gastos-hasta-en-un/ELLSOVJBSZDQTBPTBVKHNQ74VM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-disparan-sus-gastos-hasta-en-un/ELLSOVJBSZDQTBPTBVKHNQ74VM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-disparan-sus-gastos-hasta-en-un/ELLSOVJBSZDQTBPTBVKHNQ74VM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-disparan-sus-gastos-hasta-en-un/ELLSOVJBSZDQTBPTBVKHNQ74VM/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-disparan-sus-gastos-hasta-en-un/ELLSOVJBSZDQTBPTBVKHNQ74VM/story/
https://ecomunicipal.co.cr/anai-presenta-proyecto-de-ley-para-que-el-mopt-les-done-a-las-municipalidades-sus-plantas-de-asfalto/
https://ecomunicipal.co.cr/anai-presenta-proyecto-de-ley-para-que-el-mopt-les-done-a-las-municipalidades-sus-plantas-de-asfalto/
https://ecomunicipal.co.cr/anai-presenta-proyecto-de-ley-para-que-el-mopt-les-done-a-las-municipalidades-sus-plantas-de-asfalto/
https://ecomunicipal.co.cr/anai-presenta-proyecto-de-ley-para-que-el-mopt-les-done-a-las-municipalidades-sus-plantas-de-asfalto/
https://ecomunicipal.co.cr/anai-presenta-proyecto-de-ley-para-que-el-mopt-les-done-a-las-municipalidades-sus-plantas-de-asfalto/
https://crc891.com/2021/09/defensoria-pide-que-el-gobierno-acelere-firma-y-publicacion-de-ley-de-amnistia-con-municipalidades/
https://crc891.com/2021/09/defensoria-pide-que-el-gobierno-acelere-firma-y-publicacion-de-ley-de-amnistia-con-municipalidades/
https://crc891.com/2021/09/defensoria-pide-que-el-gobierno-acelere-firma-y-publicacion-de-ley-de-amnistia-con-municipalidades/
https://crc891.com/2021/09/defensoria-pide-que-el-gobierno-acelere-firma-y-publicacion-de-ley-de-amnistia-con-municipalidades/
https://crc891.com/2021/09/defensoria-pide-que-el-gobierno-acelere-firma-y-publicacion-de-ley-de-amnistia-con-municipalidades/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/20-personas-aspiran-a-ocupar-cargo-de-fiscal/LDHBANMF2BEEDFGENCWUW6HU5I/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/20-personas-aspiran-a-ocupar-cargo-de-fiscal/LDHBANMF2BEEDFGENCWUW6HU5I/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/20-personas-aspiran-a-ocupar-cargo-de-fiscal/LDHBANMF2BEEDFGENCWUW6HU5I/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/20-personas-aspiran-a-ocupar-cargo-de-fiscal/LDHBANMF2BEEDFGENCWUW6HU5I/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/20-personas-aspiran-a-ocupar-cargo-de-fiscal/LDHBANMF2BEEDFGENCWUW6HU5I/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/20-personas-aspiran-a-ocupar-cargo-de-fiscal/LDHBANMF2BEEDFGENCWUW6HU5I/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscal-general-a-i-evita-responder-si-dejara-puesto-al-inhibirse-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscal-general-a-i-evita-responder-si-dejara-puesto-al-inhibirse-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscal-general-a-i-evita-responder-si-dejara-puesto-al-inhibirse-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscal-general-a-i-evita-responder-si-dejara-puesto-al-inhibirse-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscal-general-a-i-evita-responder-si-dejara-puesto-al-inhibirse-por-caso-cochinilla/
https://www.ameliarueda.com/nota/dis-datos-alertar-sospecho-narco-presidencia-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/dis-datos-alertar-sospecho-narco-presidencia-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/dis-datos-alertar-sospecho-narco-presidencia-noticias-costa-rica
https://www.ameliarueda.com/nota/dis-datos-alertar-sospecho-narco-presidencia-noticias-costa-rica
https://delfino.cr/2021/09/27-personas-se-mantienen-en-concurso-por-la-fiscalia-general
https://delfino.cr/2021/09/27-personas-se-mantienen-en-concurso-por-la-fiscalia-general
https://delfino.cr/2021/09/27-personas-se-mantienen-en-concurso-por-la-fiscalia-general
https://delfino.cr/2021/09/27-personas-se-mantienen-en-concurso-por-la-fiscalia-general
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-del-poder-judicial-llamo-a-fiscal-para-pedir-explicaciones-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-del-poder-judicial-llamo-a-fiscal-para-pedir-explicaciones-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-del-poder-judicial-llamo-a-fiscal-para-pedir-explicaciones-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-del-poder-judicial-llamo-a-fiscal-para-pedir-explicaciones-por-caso-cochinilla/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-del-poder-judicial-llamo-a-fiscal-para-pedir-explicaciones-por-caso-cochinilla/


8 de septiembre
Puesto para Fiscal General de 

República tiene 27 elegibles Teletica Eric Corrales

https://www.teletica.
com/nacional/puesto-para-
fiscal-general-de-republica-
tiene-27-elegibles_294580

Las y los candidatos para el puesto de la Fiscalía General del Ministerio 
Público, tras la salida de la Ex Fiscala Emilia Navas debido a sus 

cuestionamientos relacionados al Caso Cochinilla.

 
Bajo similar temática, se explica que el actual Fiscal General a.i., Warner 

Molina toma una postura reservada ante los medios debido a las consultas y 
dudas al abstenerse de intervenir en el Caso Cochinilla. Por otro lado, 
también se le llamó la atención a la Fiscala Paula Guido por presentar 

sospechas sobre intervenir en este caso. 

Por último, Eduardo Trejos, exdirector de la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad Nacional, expone la falta de información contra los casos donde 

los partidos políticos se han ligado con narcotráfico.

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de septiembre
Diputados socialcristianos alegan 

"mala fe" en cierre a sede del 
PUSC

Columbia José Adelio Murillo

https://columbia.co.
cr/noticias/economia/35950-
diputados-socialcristianos-
alegan-mala-fe-en-cierre-a-

sede-del-pusc

Durante las plenarias de esta semana,  la diputada independiente, Nidia 
Céspedes (PNR) afirma la defensa del proyecto de ley para proteger la vida 

del niño por nacer (22.453). En contraste, la diputada oficialista Carolina 
Hidalgo (PAC) argumenta que se intentan agudizar las penas contra el 

aborto.                                                                                                                                
Por otra parte, diptaciones de la fracción Unidad Social Cristiana, argumentan 
que el cierre de su sede partidaria, marca un precedente negativo en el país, 

ya que se relentiza la elección de las diputaciones de cara al 2022.                                                                                                                                       
Para concluir el diputado Melvin Núñez del Partido Restauración Nacional dió 
positivo para Covid-19 por lo que se encuentra en aislamiento, anteriormente 

había expresado su duda sobre la efectividad de la vacuna. 

6 de septiembre Jefa del PAC la emprende contra 
rebaja del marchamo de 2022 CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/jefa-del-pac-la-

emprende-contra-rebaja-del-
marchamo-de-2022/

7 de septiembre
En nuestro país pretenden 

endurecer penas de contra el 
aborto, señala Hidalgo

El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/en-nuestro-pais-

pretenden-endurecer-penas-
de-contra-el-aborto-senala-

hidalgo/

7 de septiembre

Nidia Céspedes: ¡Defenderé con 
todo el proyecto de ley para 
proteger la vida del niño por 

nacer!

El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/nidia-cespedes-defendere-

con-todo-el-proyecto-de-ley-
para-proteger-la-vida-del-nino-

por-nacer/

7 de septiembre
Diputado que "duda de 

efectividad" de la vacuna dá 
positivo por Covid-19

Columbia Valeria Martínez 
Roque

https://columbia.co.
cr/noticias/economia/politica-
nacional/35964-diputado-que-

duda-de-efectividad-de-la-
vacuna-da-positivo-por-covid-

197. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de septiembre Violencia amenaza niños 
costarricenses Diario Extra Sharon Cascante 

Lizano

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/459324/viol

encia-amenaza-ni-os-
costarricenses

Las noticias de esta semana en materia de derechos humanos giran en torno 
al tema de la niñez. Múltiples reportes, tanto nacionales como 

internacionales, exponen la situación de vulnerabilidad que enfrentan las 
personas menores de edad en el país. Las notas señalan que el informe 

presentado por FANNA, expone que la mayoría de eventos de violencia a los 
que se ven expuestos los niños son relacionados con algún familiar. Los 
informes presentados por UNICEF y el OIJ en conjunto con el Hospital 

Nacional de Niños, señalan un incremento en los casos de negligencia y 
explotación sexual de menores. A esta problemática, explican los informes, 

se suma el contexto de incertidumbre para el futuro de las personas menores 
de edad, producto de la exclusión escolar agravada por las brechas digitales 
durante la pandemia, así como el número de menores que se encuentran en 

condición de pobreza.

8 de septiembre
Más de 80 menores en 

vulnerabilidad celebraron el Día 
del Niño

AMPrensa Adison González

https://amprensa.
com/2021/09/mas-de-80-

menores-en-vulnerabilidad-
celebraron-el-dia-del-nino/
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9 de septiembre
Desigualdades amenazan el 

futuro de la niñez y la 
adolescencia en Costa Rica

La República Elizabetg Rodríguez

https://www.larepublica.
net/noticia/desigualdades-
amenazan-el-futuro-de-la-

ninez-y-la-adolescencia-en-
costa-rica

Las noticias de esta semana en materia de derechos humanos giran en torno 
al tema de la niñez. Múltiples reportes, tanto nacionales como 

internacionales, exponen la situación de vulnerabilidad que enfrentan las 
personas menores de edad en el país. Las notas señalan que el informe 

presentado por FANNA, expone que la mayoría de eventos de violencia a los 
que se ven expuestos los niños son relacionados con algún familiar. Los 
informes presentados por UNICEF y el OIJ en conjunto con el Hospital 

Nacional de Niños, señalan un incremento en los casos de negligencia y 
explotación sexual de menores. A esta problemática, explican los informes, 

se suma el contexto de incertidumbre para el futuro de las personas menores 
de edad, producto de la exclusión escolar agravada por las brechas digitales 
durante la pandemia, así como el número de menores que se encuentran en 

condición de pobreza.

9 de septiembre
Uno de cada tres menores de 
edad en Costa Rica vive en 

pobreza, señala Unicef
Semanario Universidad Redacción 

https://semanariouniversidad.
com/pais/uno-de-cada-tres-
menores-de-edad-en-costa-
rica-vive-en-pobreza-senala-

unicef/

9 de septiembre
Denuncias por violencia contra 
niños y adolescentes aumentan 

durante pandemia
Telenoticias Stefanía Colombari

https://www.teletica.
com/teletica/denuncias-por-

violencia-contra-ninos-y-
adolescentes-aumentan-

durante-pandemia_294688

9 de septiembre
Principales delitos contra la niñez 

en Costa Rica los cometen los 
propios familiares

El Observador Hermes Solano

https://observador.
cr/principales-delitos-contra-la-

ninez-en-costa-rica-los-
cometen-los-propios-familiares/

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