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

14 setiembre Próximo gobierno encontrará 
fuerte contracción en gasto social CR Hoy Gerardo Ruíz

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

gobierno-encontrara-fuerte-
contraccion-en-gasto-social/

Esta semana los temas más sobresalientes se centraron principalmente en el 
presupuesto nacional para el próximo año, el cual tendrá recortes en diversas 

partidas, lo cuál afectará a la próxima administración, pues uno de los 
sectores afectados es la partida en servicios sociales.

En otros temas hay críticas al gobierno por el retraso en la agenda con el 
FMI, pues ya casi se vence el plazo para la aprobación de varios proyectos. 

También, ante la insinuación de parte del presidente del BCCR de la 
posibilidad de abrir el mercado energético a operadoradoras privadas, el 

presidente salió a enfatizar que su administración piensa distinto y no está en 
la disposición de abrir el mercado.

Para finalizar, ante el incremento en los casos de Covid-19 el gobierno volvió 
a incorporar la restricción vehicular los fines de semana.

14 setiembre Ejecutivo desentendido ante plazo 
crítico de proyectos FMI CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/ejecutivo-
desentendido-ante-plazo-
critico-de-proyectos-fmi/

14 setiembre
Carlos Alvarado: “Restricciones 

son necesarias para bajar 
contagios”

La República Esteban Arrieta

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

restricciones-son-necesarias-
para-bajar-contagios

16 setiembre
Presidente descalifica a jerarca 

del Banco Central sobre futuro del 
ICE

CR Hoy Gerardo Ruíz

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

descalifica-a-jerarca-del-bccr-
sobre-futuro-del-ice/

17 setiembre
Presidencia se asigna ¢2.050 

millones más para 2022 y recibe 
fuertes críticas

Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/presidencia-pide-%
C2%A22050-millones-mas-

para-2022/

17 setiembre
Ministra de la Presidencia 

defiende presupuesto para el 
2022

El Mundo cr Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/ministra-de-la-presidencia-
defiende-presupuesto-para-el-

2022/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

13 de septiembre
Presidenta de partido vinculado a 
Rodrigo Chaves descarta pedir 

renuncia a su candidatura
Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/13/presidenta-de-
partido-vinculado-a-rodrigo-

chaves-descarta-pedir-
renuncia-a-su-candidaturaa/

Esta semana los principales temas con respecto a partidos políticos giran 
entorno a candidaturas. Primeramente, la presidenta del Partido Progreso 

Social Democrático confirma que no solicitara la renuncia de Rodrigo Chaves 
a la candidatura presidencial a pesar de las sanciones por acoso sexual, 
promete fiscalizar mejor las candidaturas en proximas ocasiones. Por otro 

lado, se han mostrado las posibles diputaciones del Partido Acción 
Ciudadana, las cuales seran elegidas en la Asamblea Nacional del proximo 

25 y 26 de septiembre. Además, en el Partido Nuestro Pueblo,  la doble 
postulación de Rodolfo Piza lo enfrenta con el presidente del partido por la 

diputación de San José. Seguidamente, se observa que el Partido 
Restauración Nacional ratifica a Eduardo Cruickshank como candidato 

presidencial, de igual forma lo hace el Partido Encuentro Nacional con Oscar 
Campos. Por último se encuentra la aspiración de Patricia Mora a la 

vicepresidencia con el Partido Frente Amplio
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16 de septiembre Estos son los posibles candidatos 
a diputados del PAC El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/estos-son-

los-posibles-candidatos-a-
diputado-del-pac/

Esta semana los principales temas con respecto a partidos políticos giran 
entorno a candidaturas. Primeramente, la presidenta del Partido Progreso 

Social Democrático confirma que no solicitara la renuncia de Rodrigo Chaves 
a la candidatura presidencial a pesar de las sanciones por acoso sexual, 
promete fiscalizar mejor las candidaturas en proximas ocasiones. Por otro 

lado, se han mostrado las posibles diputaciones del Partido Acción 
Ciudadana, las cuales seran elegidas en la Asamblea Nacional del proximo 

25 y 26 de septiembre. Además, en el Partido Nuestro Pueblo,  la doble 
postulación de Rodolfo Piza lo enfrenta con el presidente del partido por la 

diputación de San José. Seguidamente, se observa que el Partido 
Restauración Nacional ratifica a Eduardo Cruickshank como candidato 

presidencial, de igual forma lo hace el Partido Encuentro Nacional con Oscar 
Campos. Por último se encuentra la aspiración de Patricia Mora a la 

vicepresidencia con el Partido Frente Amplio

18 de septiembre
Doble postulación enfrenta a 

Rodolfo Piza con presidente de 
partido Nuestro Pueblo

La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/doble-postulacion-

enfrenta-a-rodolfo-piza-
con/OX3MVCQQ4FFBXCLWB

3ISPTXKYY/story/

18 de septiembre
Óscar Campos es ratificado como 
candidato presidencial del Partido 

Encuentro Nacional
El MundoCr Wendy Perez

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

campos-es-ratificado-como-
candidato-presidencial-del-
partido-encuentro-nacional/

18 de septiembre
Eduardo Cruickshank es ratificado 
como candidato presidencial de 

Restauración Nacional
El MundoCr Wendy Perez

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

cruickshank-es-ratificado-
como-candidato-presidencial-

de-restauracion-nacional/

19 de septiembre
Patricia Mora aspirará a la 

vicepresidencia con el Frente 
Amplio

El MundoCr Wendy Perez

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

mora-aspirara-a-la-
vicepresidencia-con-el-frente-

amplio/
3. Sociedad Civil 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

14 de septiembre

Empleadores costarricenses 
pronostican un aumento en sus 
planes de contratación para el 

último trimestre 2021

El País.cr El País

https://www.elpais.
cr/2021/09/14/empleadores-

costarricenses-pronostican-un-
aumento-en-sus-planes-de-
contratacion-para-el-ultimo-

trimestre-2021/
El grupo empresarial evidencia un descontento generalizado hacia el 

Gobierno y el funcionamiento de instituciones públicas. Resalta el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) debido a lo que consideran como un 

"atentado en contra del desarrollo del país". Proyectos de ley como 
Generación Distribuida o el proyecto comprometido con el FMI han sido 
generadores de disputa puesto que los accionares no se ajustan con las 

expectativas del sector. Por ejemplo la Cámara de Productores de Eventos 
Masivos y Afines de Costa Rica, señaló la nula ayuda que han obtenido por 

parte del Gobierno en el periodo de pandemia. Estos descontentos han 
generado acciones como la ayuda de colocación de un millón de vacunas 

para revertir las restricciones al comercio.
Seguidamente, se prevee que hayan intenciones de contratación positivas en 
los sectores del país para el último trimestre del año. Además, la mayoría de 
empresarios no considera reducir su planilla ni realizar despidos en el 2021. 

Heredia se posiciona como la provincia con más probabilidad de empleo 
mientras que Puntarenas y Limón se encuentran como las más bajas. 
Además, se resaltó el hecho de que el 86% de los empleos han sido 

generados por el sector privado lo cual lo posicoina fuertemente en temas de 
promoción de empleo.

14 de septiembre
Mayoría de empresarios no 

pronostica despidos para lo que 
resta del año

La República.net Ronny Gudiño

https://www.larepublica.
net/noticia/mayoria-de-

empresarios-no-pronostica-
despidos-para-lo-que-resta-

del-ano

14 de septiembre El 86% de los empleos los genera 
el sector privado La República.net Ronny Gudiño

https://www.larepublica.
net/noticia/el-86-de-los-

empleos-los-genera-el-sector-
privado

14 de septiembre
Empresarios acusan al ICE de 

frenar al país por objetar plan de 
generación distribuida

La Nación Juan Fernando Lara

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/empresarios-

acusan-al-ice-de-frenar-al-pais-
por/2YJZ6EHBBFFKRHX7VYZ

TD44ZEM/story/
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16 de septiembre

Empresarios de espectáculos 
públicos rechazan proyecto de 
gobierno comprometido con el 

FMI

CR Hoy Erick Carvajal

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

de-espectaculos-publicos-
rechazan-proyecto-de-

gobierno-comprometido-con-el-
fmi/

El grupo empresarial evidencia un descontento generalizado hacia el 
Gobierno y el funcionamiento de instituciones públicas. Resalta el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) debido a lo que consideran como un 

"atentado en contra del desarrollo del país". Proyectos de ley como 
Generación Distribuida o el proyecto comprometido con el FMI han sido 
generadores de disputa puesto que los accionares no se ajustan con las 

expectativas del sector. Por ejemplo la Cámara de Productores de Eventos 
Masivos y Afines de Costa Rica, señaló la nula ayuda que han obtenido por 

parte del Gobierno en el periodo de pandemia. Estos descontentos han 
generado acciones como la ayuda de colocación de un millón de vacunas 

para revertir las restricciones al comercio.
Seguidamente, se prevee que hayan intenciones de contratación positivas en 
los sectores del país para el último trimestre del año. Además, la mayoría de 
empresarios no considera reducir su planilla ni realizar despidos en el 2021. 

Heredia se posiciona como la provincia con más probabilidad de empleo 
mientras que Puntarenas y Limón se encuentran como las más bajas. 
Además, se resaltó el hecho de que el 86% de los empleos han sido 

generados por el sector privado lo cual lo posicoina fuertemente en temas de 
promoción de empleo.

4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

13 de septiembre
Caso "Cochinilla": empresa 

investigada obtuvo contratos por 
₡113 millones en Santo Domingo

Teletica.com Álvaro Sánchez

https://www.teletica.
com/nacional/caso-cochinilla-
empresa-investigada-obtuvo-

contratos-por-113-millones-en-
santo-domingo_294942

Para esta semana, la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia se ve 
relacionada con el famoso caso de corrupción "Cochinilla" que está bajo 

investigación, según la fuente esta Municipalidad suscribió contratos 
millonarios en los últimos 4 años. En la misma línea, los actos de corrupción 

continuan siendo noticia en los acontecimientos locales, el OIJ allanó la 
Municipalidad de Limón por supuestos actos de corrupción en permisos para 
la construcción de un proyecto comercial en el cantón. Por otro lado, los y las 

diputadas aprobaron en segundo debate un proyecto de Ley que crea una 
Oficina de la Persona Adulta Mayor en todas las municipalidades, esta es una 

acción a favor de la población adulta mayor, que además es necesaria 
tomando en cuenta que en menos de 30 años las personas con más de 65 

años será de más de 1 millón 200 mil habitantes. Por último, el Partido 
Liberación Nacional propoe semiprivatizar las plantas de asfalto del MOPT, 

donde las municipalidades serían dueñas de al menos 51% de sus terrenos, 
maquinaria y operación.

15 de septiembre VIDEO: Allanan Municipalidad de 
Limón por supuesta corrupción CRhoy Daniel Chinchilla

https://www.crhoy.
com/nacionales/video-allanan-
municipalidad-de-limon-por-

supuesta-corrupcion/

15 de septiembre
Liberación Nacional propone 

“semiprivatizar” las abandonadas 
plantas de asfalto del MOPT

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/liberacion-nacional-
propone-semiprivatizar-las-
abandonadas-plantas-de-

asfalto-del-mopt/

17 de septiembre

Diputados facultan a 
municipalidades para crear 

Oficina de la Persona Adulta 
Mayor

La Región CR La Región CR

https://laregion.cr/noticias-
costa-rica/diputados-facultan-
a-municipalidades-para-crear-
oficina-de-la-persona-adulta-

mayo/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de septiembre

Nueva plataforma del Poder 
Judicial le permite consultar 
plazos, resoluciones y casos 

activos por tipo y oficina

Semanario Universidad Lucía Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/nueva-plataforma-
del-poder-judicial-le-permite-

consultar-plazos-resoluciones-
y-casos-activos-por-tipo-y-

oficina/
Por medio de las noticias expuestas esta semana se destacan diversos 

nuevos sucesos además de avances vinculados a temáticas previamente 
abordadas. Para empezar, el Poder Judicial presenta una nueva plataforma 

en línea. Esta, la cual se puede encontrar como Observatorio Judicial, facilita 
información vinculada a procesos penales, como lo que puede ser su 

duración promedio, o cuales son los más comunes.
Más adelante, se presentan diversas críticas a la manera en que se otorga el 
poder en el Órgano previamente mencionado. Un juez cuestionó la manera 

en la que se otorgan nombramientos, y los criterios que se piden para 
quienes participen en concursos para esta finalidad. Aunado a esto, El Poder 
Judicial niega que exista conflicto de intereses debido a que la esposa de un 

magistrado de la Sala Segunda sea nombrada en la dirección de la Junta 
Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial 

(Junafo)
Para finalizar, dando seguimiento a los casos de Mélida Solís y Carlos 
Cerdas, de las constructuras H. Solís y MECO, ambas partes piden su 
libertada a cambio de distintas sumas monetarias, o propiedades que 

ostentan valores elevados. De no ser posible se pide también que se les 
considere para prisión preventiva.

15 de septiembre

Defensores de empresarios 
Carlos Cerdas y Mélida Solís 

solicitan en audiencia su salida de 
prisión

La Nación Hugo Solano

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/defens
ores-de-empresarios-carlos-

cerdas-y-
melida/UP5OPKRBGRAUZOH

WFR3PXGWZEQ/story/

16 de septiembre

Defensa de Carlos Cerdas 
propone nueva garantía de $7 
millones para dejar la cárcel, 

según Fiscalía

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/defensa-carlos-

cerdas-garantia-7-millones-
carcel-noticias-costa-rica
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17 de septiembre
Juez alza la voz y cuestiona 

nombramientos de jueces que 
incumplen requisitos

CRHoy Johel Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/juez-alza-la-

voz-y-cuestiona-
nombramiento-de-jueces-que-

incumplen-requisitos/

Por medio de las noticias expuestas esta semana se destacan diversos 
nuevos sucesos además de avances vinculados a temáticas previamente 

abordadas. Para empezar, el Poder Judicial presenta una nueva plataforma 
en línea. Esta, la cual se puede encontrar como Observatorio Judicial, facilita 

información vinculada a procesos penales, como lo que puede ser su 
duración promedio, o cuales son los más comunes.

Más adelante, se presentan diversas críticas a la manera en que se otorga el 
poder en el Órgano previamente mencionado. Un juez cuestionó la manera 

en la que se otorgan nombramientos, y los criterios que se piden para 
quienes participen en concursos para esta finalidad. Aunado a esto, El Poder 
Judicial niega que exista conflicto de intereses debido a que la esposa de un 

magistrado de la Sala Segunda sea nombrada en la dirección de la Junta 
Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial 

(Junafo)
Para finalizar, dando seguimiento a los casos de Mélida Solís y Carlos 
Cerdas, de las constructuras H. Solís y MECO, ambas partes piden su 
libertada a cambio de distintas sumas monetarias, o propiedades que 

ostentan valores elevados. De no ser posible se pide también que se les 
considere para prisión preventiva.

18 de septiembre Niegan conflicto de intereses en 
Poder Judicial Diario Extra Aarón Chinchilla

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/460124/nie
gan-conflicto-de-intereses-en-

poder-judicial

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

13 de septiembre
Víctor Morales exhorta a 

diputados a resucitar proyecto 
para frenar pensiones de lujo

AMPrensa Tatiana Gutiérrez Wa 
Chong 

https://amprensa.
com/2021/09/victor-morales-

exhorta-a-diputados-a-
resucitar-proyecto-para-frenar-

pensiones-de-lujo/

Esta semana, uno de los temás más sobresalientes conllevo la 
hospitalización por COVID-19 del diputado del Partido Restauración Nacional, 

Melvin Núñez. Según medios de comunicación, el legislador presentaba 
complicaciones para respirar; sin embargo, el jefe de fracción del partido, 

Eduardo Cruicshank aseguró que la condición de Núñez era estable. Aunado 
a lo anterior, se expone la gran negativa de muchas personas a ser 

vacunadas contra el COVID-19, fundamentado principalmente por el 
consumo de información errónea, la reproducción de mitos y notas falsas que 

ponene en riesgo la salud pública. En otros temas, los y las legisladoras 
aprobaron el benemeritazgo de la Liga Feminista, iniciativa que fue impulsada 

en el Congreso por la diputada oficialista Nielsen Pérez. Se destaca la 
importancia de su aprobación en el mes de celebración del Bicentenario, 

resaltando la luchas de la Liga por los derechos de las mujeres 
costarricenses como el voto de la mujer.

13 de septiembre
PAC insistirá en frenar rebaja al 
marchamo porque la cataloga 

como «irresponsable»
AMPrensa  Tatiana Gutiérrez Wa 

Chong

https://amprensa.
com/2021/09/pac-insistira-en-
frenar-rebaja-al-marchamo-
porque-la-cataloga-como-

irresponsable/

14 de septiembre

Benemeritazgo de la Liga 
Feminista es aprobado por la 

Asamblea con mayor 
representación de mujeres en su 

historia

Semanario Universidad  Lucía Molina 

https://semanariouniversidad.
com/pais/benemeritazgo-de-la-
liga-feminista-es-aprobado-por-

la-asamblea-con-mayor-
representacion-de-mujeres-en-

su-historia/

15 de septiembre Diputado Melvin Núñez está en 
camino a ser hospitalizado Semanario Universidad Daniela Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/diputado-melvin-

nunez-esta-en-camino-a-ser-
hospitalizado/

15 de septiembre Melvin Núñez es hospitalizado por 
complicaciones del covid-19 ElMundoCR Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/melvin-nunez-es-

hospitalizado-por-
complicaciones-del-covid-19/

16 de septiembre
Diputado Núñez, internado por 
COVID-19, tiene dificultad para 

respirar
CRHoy Alexánder Ramírez

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

nunez-internado-por-covid-19-
tiene-dificultad-para-respirar/
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19 de septiembre
Desconocimiento, ignorancia o 
miedo: ¿Por qué se niegan a 

vacunarse contra el COVID-19?
CRHoy Yaslin Cabezas

https://www.crhoy.
com/nacionales/desconocimien
to-ignorancia-o-miedo-por-que-
se-niegan-a-vacunarse-contra-

el-covid-19/

Esta semana, uno de los temás más sobresalientes conllevo la 
hospitalización por COVID-19 del diputado del Partido Restauración Nacional, 

Melvin Núñez. Según medios de comunicación, el legislador presentaba 
complicaciones para respirar; sin embargo, el jefe de fracción del partido, 

Eduardo Cruicshank aseguró que la condición de Núñez era estable. Aunado 
a lo anterior, se expone la gran negativa de muchas personas a ser 

vacunadas contra el COVID-19, fundamentado principalmente por el 
consumo de información errónea, la reproducción de mitos y notas falsas que 

ponene en riesgo la salud pública. En otros temas, los y las legisladoras 
aprobaron el benemeritazgo de la Liga Feminista, iniciativa que fue impulsada 

en el Congreso por la diputada oficialista Nielsen Pérez. Se destaca la 
importancia de su aprobación en el mes de celebración del Bicentenario, 

resaltando la luchas de la Liga por los derechos de las mujeres 
costarricenses como el voto de la mujer.

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de septiembre
Extranjeros en condición irregulae 
ue demuestren arraigo podrán ser 

vacunados contra el covid-19
El Observador Krissia Morris Gray

https://observador.
cr/extranjeros-en-condicion-
irregular-que-demuestren-

arraigo-podran-ser-vacunados-
contra-el-covid-19/

Los temas más destacados de esta semana se centraron en la importancia 
de la vacunación de la población, es por ello que ahora las personas 

migrantes regulares, irregulares y residentes de Costa Rica tendrán el 
derecho a vacunarse siempre y cuando presenten en el debido centro de 

médico algún documento que haga constar su arraigo en el país. Además, 
relacionado con la temática de salud pública y el incremento de la inmunidad, 
también fueron relevantes los estudios que se realiz aron en torno a la tercera 

dosis de vacuna sobre todo para las personas adultas mayores.

17 de septiembre
Tercera dosis de vacuna contra la 
covid-19 multiplicaría por diez la 

inmunidad, según un estudio
La República Danny Canales

https://www.larepublica.
net/noticia/tercera-dosis-de-
vacuna-contra-la-covid-19-

multiplicaria-por-diez-la-
inmunidad-segun-un-estudio

17 de septiembre
Panel de expertos de EEUU 

aprueba tercera dosis de Pfizer 
para mayores de 65 años

Semanario Universidad AFP
https://semanariouniversidad.

com/mundo/panel-de-expertos-
de-eeuu-aprueba-tercera-

dosis-de-pfizer-para-mayores-
de-65-nos/

18 de septiembre
Migantes en condición regular, 

irregular y refugiados serán 
vacunados por la Caja

AMPrensa Mauricio León

https://amprensa.
com/2021/09/migrantes-en-

condicion-regular-irregular-y-
refugiados-seran-vacunados-

por-la-caja/

18 de septiembre

Migrantes reulares, irregulares y 
refuagiados residentes en Costa 

Rica reciben vacuna contra la 
Covid-19

La República Brenda Camarillo

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

regulares-irregulares-y-
refugiados-residentes-en-
costa-rica-reciben-vacuna-

contra-la-covid-19

19 de septiembre
Migrantes y refugiados residentes 
en Costa Rica pueden aplicarse la 

vacuna contra la covid-19
El Financiero Mónica Cerdas

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-

politica/migrantes-y-refugiados-
residentes-en-costa-

rica/EWWWFHJEOVHBDLXC
YCXMR4OSO4/story/

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