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

20 setiembre
Diálogo entre Presidencia y 

Asamblea Legislativa toca fondo a 
tres días de visita del FMI

Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/dialogo-entre-

presidencia-y-asamblea-
legislativa-toca-fondo-a-tres-

dias-de-visita-del-fmi/

Esta semana los temas de presupuesto ocuparon un lugar importante, 
mayoritariamente vinculados al FMI, tanto sobre el poco avance de la agenda 

pactada con este organismo de cara la llegada de su misión el 22 de 
setiembre.

Por otra parte el FMI le asignó al país el equivalente a $502,21 millones los 
cuales el BCCR los sumará a las reservas del país para prevenir “choques” 

como fugas de capitales o la volatilidad cambiaria.
Continuando con los temas presupuestarios, en el mes de agosto se presentó 

un superávit primario, esto debido al incremento en los ingresos y la 
reducción del gasto público, sin embargo, los intereses de la deuda siguen 

elevando el déficit, mientras que la deuda del gobierno se ubica en el 
70.79%.

Para el siguiente gobierno deberá asumir el pago de $15.400 millones de 
deuda pública que se vencen en el 2023. 

20 setiembre
Costa Rica vuelve a registrar un 
superávit primario en las cifras 

fiscales de agosto
El Financiero Andrea Hidalgo

https://www.elfinancierocr.
com/finanzas/costa-rica-

vuelve-a-registrar-un-
superavit/YI5237BSGREGBB5

FQ35GG6BSMU/story/

22 setiembre
Central usará $502,21 millones 

adicionales del FMI contra 
choques externos

Semanario Universidad María Flores-Estrada

https://semanariouniversidad.
com/pais/central-usara-50221-
millones-adicionales-del-fmi-
contra-choques-externos/ 

23 setiembre
Carlos Alvarado declara de interés 

público Tren Eléctrico de 
Pasajeros

El Mundo CR María José Gutiérrez

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

de-interes-publico-tren-
electrico-de-pasajeros/ 

23 setiembre
Próximo presidente de Costa Rica 
requerirá $15,400 millones para 

pagar deuda pública 
El Economista Juan Córdoba

https://www.eleconomista.
net/economia/Proximo-
presidente-de-Costa-Rica-
requerira-15400-millones-para-
pagar-deuda-publica-en-su-
gobierno-20210923-0014.html 

24 Setiembre
Fuerza laboral del gobierno crece 
menos con Carlos Alvarado que 

con sus predecesores
La República Redacción

https://www.larepublica.
net/noticia/fuerza-laboral-del-
gobierno-crece-menos-con-

carlos-alvarado-que-con-sus-
predecesores 

2. Partidos Politicos
20 de septiembre Rodrigo Arias encabezaría lista de 

diputados del PLN
El MundoCr

María José Gutiérrez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/rodrigo-
arias-encabezaria-lista-de-

diputados-del-pln/

Esta semana se pudo observar varios procesos de suma importancia ante las 
elecciones del 2022, en donde varios partidos decidieron sus candidaturas 
para diputaciones. Entre ellos están el PAC, el PLN, el PUSC y Costa Rica 
Justa. Ante una falla en el proceso de votación las siguientes agrupaciones 

deberán repertir sus asambleas nacionales dado a que no realizaron 
votaciones secretas: Nueva República, el Frente Amplio, el Republicano 
Social Cristiano, Unidos Podemos, Encuentro Nacional, Actuemos Ya, 

Movimiento Social Democrático Costarricense y el Partido Acción Ciudadana. 

20 de septiembre Figueres se desvincula de Víctor 
Hugo Víquez para su campaña

Teletica

Yahaira Piña

https://www.teletica.
com/nacional/figueres-se-
desvincula-de-victor-hugo-

viquez-para-su-
campana_295367
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21 de septiembre Candidato del PLN da por zanjada 
rivalidad histórica entre figuerismo 

y arismo

CrHoy

Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/politica/candid

ato-del-pln-da-por-zanjada-
rivalidad-historica-entre-

figuerismo-y-arismo/
Esta semana se pudo observar varios procesos de suma importancia ante las 

elecciones del 2022, en donde varios partidos decidieron sus candidaturas 
para diputaciones. Entre ellos están el PAC, el PLN, el PUSC y Costa Rica 
Justa. Ante una falla en el proceso de votación las siguientes agrupaciones 

deberán repertir sus asambleas nacionales dado a que no realizaron 
votaciones secretas: Nueva República, el Frente Amplio, el Republicano 
Social Cristiano, Unidos Podemos, Encuentro Nacional, Actuemos Ya, 

Movimiento Social Democrático Costarricense y el Partido Acción Ciudadana. 

22 de septiembre Christiana Figueres: José María 
ha presentado una absurda 

denuncia con hechos falsos para 
tratar de anular la voluntad de 

nuestra madre

El MundoCr

Wendy Perez

https://amprensa.
com/2021/09/estos-serian-los-
aspirantes-a-diputados-por-el-

pln/

23 de septiembre PAC nombra en Comité Ejecutivo 
a exviceministro denunciado por 

enviar pornografía

AM Prensa

 Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/09/pac-nombra-en-

comite-ejecutivo-a-
exviceministro-denunciado-por-

enviar-pornografia/

26 de septiembre
Paola Vega renuncia a la 

campaña de Welmer Ramos en el 
PAC

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/paola-vega-

renuncia-a-la-campana-de-
welmer-ramos-en-pac

26 de septiembre
PUSC, PAC y PLN definieron 

candidaturas a diputaciones para 
el 2022

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2021/09/26/pusc-pac-y-pln-

definieron-candidaturas-a-
diputaciones-para-el-2022/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

20 de septiembre

Afectados del caso Aldesa 
protestan bajo nueva consigna: 
«La gente decente no socializa 

con sinvergüenzas»

Semanario Universidad Daniela Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/inversionistas-

afectados-del-caso-aldesa-
protestaron-frente-al-country-

club/ Primero, el descontento por parte de un grupo de educadores, quienes se 
identifican como el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, dicho 

grupo protesto frente a las instalaciones de la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional (jupema), en contra de la reforma a 

régimen de pensiones. En su alegato afirmaron que la propuesta no ha sido 
consultada con quienes sostienen el régimen, y la Junta Directiva «se ha 

negado a recibir» al grupo, a pesar de que en repetidas ocasiones se les ha 
solicitado una cita.

Por otra parte, la Cámara de Exportadores de Costa Rica piden acelerar los 
procedimientos para aprobar la Ley de Empleo Público. Dado que para los 

Exportadores, esta ley brindará un marco de regulación necesaria y urgente 
para el empleo público y el saneamiento de las finanzas del Estado.

20 de septiembre
Trabajadoras denuncian recorte 
de ¢6.400 millones a comedores 

escolares
Semanario Universidad Daniela Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/trabajadoras-

denuncian-recorte-de-%c2%
a26-400-millones-a-

comedores-escolares/

22 de septiembre
Exportadores piden acelerar los 
procedimientos para aprobar la 

Ley de Empleo Público
AM Prensa  Ana Yancy Aguilar

https://amprensa.
com/2021/09/exportadores-

piden-acelerar-los-
procedimientos-para-aprobar-

la-ley-de-empleo-publico/

23 de septiembre
Grupo de educadores protestó 

frente a Jupema contra reforma a 
régimen de pensiones

Semanario Universidad Daniela Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/educadores-

protestaron-frente-a-jupema-
por-magisterial-por-una-

pension-digna/
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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21 de septiembre
Alcalde de Corredores descarta 

gestión a favor de presuntos 
narcotraficantes

CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/alcalde-de-
corredores-descarta-gestion-a-
favor-de-presuntos-
narcotraficantes/

En esta semana, se le da seguimiento a la penetración del narcotráfico en las 
instituciones del Gobierno, el alcalde de Corredores y padre del diputado 
Gustavo viales, Carlos Viales Fallas, compareció ante la comisión de la 

Asamblea Legislativa que investiga la penetración del narcotráfico en la Zona 
Sur,  el involucrado negó la relación con los hechos que se le acusan y alega 
que las denuncias son para deslegitimar su gestión en el cantón. Asimismo, 
se le da seguimiento en los medios al proyecto de ley que transfiere a las 

municipalidades las competencias en equipamiento e infraestructura 
educativa, que es impulsado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En 
la misma línea de proyectos legislativos en temas municipales, Aida Montiel 

presentó un proyecto para que las municipalidades se vean obligadas a 
financiar como mínimo en un 2% del presupuesto, al arte y la cultura. Por 

último, la Contraloría General de la República realizó un estudio sobre nueve 
gobiernos municipales, que encontró carencias en el trámite de patentes, se 

recomienda realizar mejorar en este trámite para impulsar la economía local y 
la inversión en los cantones.

21 de septiembre
Descentralización, la gran tarea 
pendiente de la democracia en 

Costa Rica
Periódico Mensaje Silleny Sanabria

https://www.periodicomensaje.
com/guanacaste/7556-
descentralizacion-la-gran-
tarea-pendiente-de-la-
democracia-en-costa-rica

22 de septiembre Obligarían a municipalidades a 
financiar arte y cultura CRHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/obligarian-a-
municipalidades-a-financiar-
arte-y-cultura/

23 de septiembre
Municipalidades ofrecen avances 
irregulares en simplificar trámites 

de patentes
Semanario Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/municipalidades-
ofrecen-avances-irregulares-
en-simplificar-tramites-de-
patentes/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

20 de septiembre
Fallo de Sala IV sobre Ley de 
Empleo Público arribó con 800 

páginas a la Asamblea Legislativa
Semanario Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/fallo-de-sala-iv-sobre-
ley-de-empleo-publico-llego-al-

directorio-de-la-asamblea-
legislativa/

Esta semana dentro del monitoreo mediático se encuentra una variedad de 
temáticas tratadas. Para iniciar, con respecto al caso "Cochinilla" y actos de 

corrupción, se había solicitado un cambio en las medidas que se le aplicaron 
al dueño de la empresa MECO, Carlos Cerdas; estas fueron rechazadas por 
lo que, Cerdas deberá de cumplirlas y mantenerse en prisión preventiva. Bajo 
una línea similar de vicios, también se han presentado investgaciones hacia 
Javier Chaves (presidente de Aldesa) por retención de impuestos. También 
se encuentran en este proceso los exministros del Ministerio de Hacienda 

Rodrigo Chaves, Helio Fallas y Rocío Aguilar, por no denunciar el supuesto 
fraude de Aldesa. 

 Dentro de la gran controversia y largo proceso que ha presentado el 
proyecto de ley sobre el empleo público, recientemente ante la consulta 

constitucional de este, la Sala Constitucional determinó que este posee 35 
inconstitucionalidades, donde también atenta contra las funciones e 

independencia de otras instituciones como las universidades públicas, Poder 
Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades, entre otras. 

Por último se trataron las competencias y funciones del Poder Judicial, donde 
Patricia Solano, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia denunció y 

criticó el hacinamiento carcelario que ha empeorado tras la pandemia del 
COVID-19, explicando que esta es una situación de la que se debe encargar 

el Ministerio de Justicia y Paz; y es una condición que debe de buscar 
soluciones pronto. 

20 de septiembre Presupuesto del Poder Judicial 
crecerá un 2,8% el año entrante CRHoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/presupuesto-
del-poder-judicial-crecera-un-

28-el-ano-entrante/

21 de septiembre
Fiscalía investiga a presidente de 

Aldesa y a 3 exministros de 
hacienda

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/fiscalia-investiga-

presidente-aldesa-ministros-
hacienda-noticias-costa-rica

24 de septiembre
Poder Judicial: Solución ante 

crisis carcelaria está en manos del 
Ministerio de Justicia

La Nación Eillyn Jiménez

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/poder-

judicial-solucion-ante-crisis-
carcelaria/GFR2GV5RJFHAHC

ENWSHN4HTWLY/story/

24 de septiembre
Poder Judicial arremete contra 

Ministerio de Justicia por 
hacinamiento carcelario

Teletica Juan Herrera

https://www.teletica.
com/nacional/poder-judicial-

arremete-contra-ministerio-de-
justicia-por-hacinamiento-

carcelario_295738
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26 de septiembre

Dueño de MECO seguirá en la 
cárcel: defensa señala 

"contradicciones groseras" en 
resolución

Teletica Susana Peña

https://www.teletica.
com/sucesos/dueno-de-meco-
seguira-en-la-carcel-defensa-

senala-contradicciones-
groseras-en-

resolucion_295835

Esta semana dentro del monitoreo mediático se encuentra una variedad de 
temáticas tratadas. Para iniciar, con respecto al caso "Cochinilla" y actos de 

corrupción, se había solicitado un cambio en las medidas que se le aplicaron 
al dueño de la empresa MECO, Carlos Cerdas; estas fueron rechazadas por 
lo que, Cerdas deberá de cumplirlas y mantenerse en prisión preventiva. Bajo 
una línea similar de vicios, también se han presentado investgaciones hacia 
Javier Chaves (presidente de Aldesa) por retención de impuestos. También 
se encuentran en este proceso los exministros del Ministerio de Hacienda 

Rodrigo Chaves, Helio Fallas y Rocío Aguilar, por no denunciar el supuesto 
fraude de Aldesa. 

 Dentro de la gran controversia y largo proceso que ha presentado el 
proyecto de ley sobre el empleo público, recientemente ante la consulta 

constitucional de este, la Sala Constitucional determinó que este posee 35 
inconstitucionalidades, donde también atenta contra las funciones e 

independencia de otras instituciones como las universidades públicas, Poder 
Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades, entre otras. 

Por último se trataron las competencias y funciones del Poder Judicial, donde 
Patricia Solano, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia denunció y 

criticó el hacinamiento carcelario que ha empeorado tras la pandemia del 
COVID-19, explicando que esta es una situación de la que se debe encargar 

el Ministerio de Justicia y Paz; y es una condición que debe de buscar 
soluciones pronto. 

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

20 de septiembre
Fallo de Sala IV sobre Ley de 
Empleo Público arribó con 800 

páginas a la Asamblea Legislativa
Semanario Universidad Natalia Díaz 

https://semanariouniversidad.
com/pais/fallo-de-sala-iv-sobre-
ley-de-empleo-publico-llego-al-

directorio-de-la-asamblea-
legislativa/

En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para acceder a crédito que facilitaría la atención a la crisis fiscal, incluídas 

algunas secuelas por Covid-19, la Sala Constitucional regresa el proyecto de 
Empleo Público con al menos 35 inconstitucionalidades y 800 páginas. En la 
misma semana, se recibió el arbitraje de agentes del FMI para monitorear el 

avance de los 6 proyectos clave para garantizar el crédito de $1.778 millones.                                                                                      
En otros temas, la diputada Paola Vega tras su renuncia a la campaña del 
oficialista Welmer Ramos, firma de manera pública la necesidad de hacer 

cumplir el mecanismo de alternacia para la diputación de Alajuela.                                                                                                     
Finalmente, el plenario responsabiliza al Ministro del MOPT por cierre de 4 

vías cruciales para la modernización vehícular. 

22 de septiembre
43 diputados responsabilizan a 
Méndez Mata por cierre de 4 

plantas asfálticas
CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/43-diputados-

responsabilizan-a-mendez-
mata-por-cierre-de-4-plantas-

asfalticas/

22 de septiembre
FMI inicia visita para supervisar 

acuerdo por $1.778 millones que 
depende de seis proyectos de ley

Semanario Universidad Natalia Díaz 

https://semanariouniversidad.
com/pais/fmi-inicia-visita-para-
supervisar-acuerdo-por-1-778-

millones-que-depende-de-
proyectos-de-ley/

24 de septiembre

Paola Vega y 100 firmantes 
exigen a Welmer Ramos cumplir 
con nominar a una progresista 

para diputada por Alajuela

Semanario Universidad Natalia Díaz 

https://semanariouniversidad.
com/sin-categoria/paola-vega-

y-100-firmantes-exigen-a-
welmer-ramos-cumplir-con-

nominar-a-candidata-
progresista-para-diputada-por-

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de septiembre
"Nos encerraron con los 

abusadores": dice mujer en 
investigación del INAMU

Teletica Luanna Orjuela Murcia

https://www.teletica.
com/nacional/nos-encerraron-

con-los-abusadores-dice-
mujer-en-investigacion-del-

inamu_295639 En un contexto de crisis sanitaria, laboral y económica la desigualdad de 
género afecta a un mayor número de mujeres. Recientes estudios en el país 

demuestran que las mujeres se  ven relegadas en labores domésticas no 
remuneradas e incluso, aquellas que si logran acceder a un trabajo 

remunerado, se ven forzadas a continuar cargando con la responsabilidades 
de las tareas domésticas. A lo anterior se suma que, las mujeres tienen 

menos posibilidades de acceder a créditos bancarios limitando sus 
posibilidades de gestionar recursos financieros de manera autónoma y libre 

de violencia.

22 de septiembre

Redistribuir y remunerar tareas 
de cuido puede paliar la crsisis 

económica que afecta más a las 
mujeres

Semanario Universidad Daniel Muñoz Solano

https://semanariouniversidad.
com/pais/redistribuir-y-

remunerar-tareas-de-cuido-
puede-paliar-la-crisis-

economica-que-afecta-mas-a-
las-mujeres/
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23 de septiembre
Brecha financiera entre hombres y 
mujeres tuvo disminución mínima 

en 2020
Teletica Luanna Orjuela Murcia

https://www.teletica.
com/nacional/brecha-
financiera-entre-hombres-y-
mujeres-tuvo-disminucion-
minima-en-2020_295636

En un contexto de crisis sanitaria, laboral y económica la desigualdad de 
género afecta a un mayor número de mujeres. Recientes estudios en el país 

demuestran que las mujeres se  ven relegadas en labores domésticas no 
remuneradas e incluso, aquellas que si logran acceder a un trabajo 

remunerado, se ven forzadas a continuar cargando con la responsabilidades 
de las tareas domésticas. A lo anterior se suma que, las mujeres tienen 

menos posibilidades de acceder a créditos bancarios limitando sus 
posibilidades de gestionar recursos financieros de manera autónoma y libre 

de violencia.

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