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

24 de agosto
Contraloría estima 15% más de 

ingresos para el presupuesto del 
Gobierno en 2022

La Nación Patricia Leitón

https://www.nacion.
com/economia/finanzas/contral

oria-estima-15-mas-de-
ingresos-para-

el/YT53XOU7CFH7XP5KUKR
MOD4HRU/story/

Entre los principales temas de esta semana se trató sobre el avance de la 
agenda propuesta al FMI, la cual ha recibido un fuerte impulso de parte del 
Ejecutivo en las últimas semanas, esto de cara a la visita de la misión de 

dicho organismo.

Otra de los temas que más se trataron fue la defensa por parte del presidente 
al ministro Rodolfo Méndez, cuestionado por el caso “Cochinilla”. En este 

caso el presidente hizo una crítica a la comisión legislativa que investiga el 
caso, catalogando el proceso como parcializado y un “juicio político” contra el 

ministro.

Para finalizar los otros temas rondaron entre un posible incremento de 
ingresos para el próximo año y la aprobación de un proyecto que obliga a los 

partidos políticos a entregar el plan de gobierno antes de las elecciones 
nacionales.

25 de agosto
Presidente firma ley que busca 

mayor trasparencia en los 
procesos electorales

El Mundo cr Fiorella Abarca

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/presidente-firma-ley-que-
busca-mayor-trasparencia-en-

los-procesos-electorales/

26 de agosto

Presidente Alvarado sostiene 
respaldo a Méndez Mata y pide 
que lo convoquen a comisión 

investigadora

Semanario Uinversidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/presidente-alvarado-
sostiene-respaldo-a-mendez-

mata-y-pide-que-lo-convoquen-
a-comision-investigadora/

26 de agosto
"Sería precipitado" destituir a 
Méndez por señalamientos en 

caso "Cochinilla", afirma Alvarado
Amelia Rueda Paulo Villalobos y 

Kristin Hidalgo

https://www.ameliarueda.
com/nota/seria-precipitado-

renuncia-mendez-caso-
cochinillia-noticias-costa-rica

26 de agosto
Ministra de la Presidencia busca 

negociar avance de agenda con el 
FMI

El Mundo cr Fiorella Abarca

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/ministra-de-la-presidencia-

busca-negociar-avance-de-
agenda-con-el-fmi/

26 de agosto
Presidencia y Congreso se lanzan 

reproches por lento avance de 
agenda suscrita con FMI

Amelia Rueda Paulo Villalobos 

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

congreso-reproches-lento-
avance-agenda-fmi-noticias-

costa-rica#2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

23 de agosto Feinzag propone eliminar 90 
impuestos El MundoCr Fiorella Abarca

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

propone-eliminar-90-
impuestos/

El 24 de agosto se comenzó el conteo manual en la convención interna del 
PAC para determinar quien ganó la representación oficial del partido en las 
elecciones presidenciales. La diferencia entre Carolina Hidalgo y Welmer 

Ramos al 78% del conteo señalaba a Hidalgo con ventaja sobre welmer en 
441 votos. Finalmente, el ganador de la convención interna es el candidato 

Welmer Ramos.                                                                                                                              
Por su parte, el candidato Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) 
continua haciendo campaña sobre la eliminación de 90 impuestos, de esta 

forma generar mayor riqueza, según su discurso. 
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23 de agosto

Ramos sobre conteo manual: 
"Hemos encontrado algunas 

inconsistencias en los datos que 
se generaron en las juntas"

Delfino Andrea Mora

https://delfino.
cr/2021/08/ramos-sobre-
conteo-manual-hemos-
encontrado-algunas-

inconsistencias-en-los-datos-
que-se-generaron-en-las-

juntas

El 24 de agosto se comenzó el conteo manual en la convención interna del 
PAC para determinar quien ganó la representación oficial del partido en las 
elecciones presidenciales. La diferencia entre Carolina Hidalgo y Welmer 

Ramos al 78% del conteo señalaba a Hidalgo con ventaja sobre welmer en 
441 votos. Finalmente, el ganador de la convención interna es el candidato 

Welmer Ramos.                                                                                                                              
Por su parte, el candidato Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP) 
continua haciendo campaña sobre la eliminación de 90 impuestos, de esta 

forma generar mayor riqueza, según su discurso. 

23 de agosto
Carolina Hidalgo aventaja a 

Welmer Ramos por 441 votos en 
último corte

La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/convencion-pac-
carolina-hidalgo-encabeza-

conteo-
de/RFJSTMSDVVE3FCCZ6NZ

OUGSJAM/story/

24 de agosto
¿Por qué fueron tan pocos 

electores a la convención del 
PAC?

CRHoy Gerardo Ruiz

https://www.crhoy.
com/nacionales/por-que-

fueron-tan-pocos-electores-a-
la-convencion-del-pac/

24 de agosto PAC inicia conteo manual de 
votos El MundoCr Wendy Perez

https://www.elmundo.
cr/elecciones-2022/pac-inicia-

conteo-manual-de-votos/
3. Sociedad Civil 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

23 de agosto
Distancia de un metro en aulas 
dispararía contagios, señalan 

sindicatos al MEP
La República Elizabeth Rodríguez

https://www.larepublica.
net/noticia/distancia-de-un-
metro-en-aulas-dispararia-
contagios-senalan-sindicatos-
al-mep

En la coyuntura actual los sindicatos parecen mantenerse con muy poca 
actividad, tan solo se identificaron demandas de los sindicatos de salud con 

respecto a las medidas de distnaciamiento en centros educativos. Por su 
parte, el sector empresarial se halla sumamente activo presionando al 

gobierno, exigiendole demandas para beneficio de su sector y participando 
en la discusion poltiica de proyectos de ley.

23 de agosto Empresarios firmes en contra de 
reforma a aduanas La República Ronny Gudiño

https://www.larepublica.
net/noticia/empresarios-firmes-
en-contra-de-reforma-a-
aduanas

24 de agosto
Autobuseros y Taxistas 

anunciarán paro y bloqueos para 
presionar al Gobierno

Teletica Stefanía Colombari

https://www.teletica.
com/nacional/autobuseros-y-

taxistas-anunciaran-paro-
nacional-y-bloqueos-para-

presionar-al-gobierno_293508

24 de agosto
Empresarios piden al Gobierno 
flexibilizar cálculo de impuestos 

por alza en costo de fletes
La República Marvin Barquero

https://www.nacion.
com/economia/politica-

economica/empresarios-piden-
flexibilizar-calculo-

de/R5PCJNPB2JG2JLYHCT4Z
VJW2UA/story/

30 de agosto
Industria turística reclama 

afectaciones tras entrada del 4% 
del IVA

La República Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/industria-turistica-
reclama-afectaciones-tras-

entrada-del-4-del-iva
4. Gobiernos Locales
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Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

23 de agosto Pagan ¢26 mills. anuales por 
parquímetros en mal estado Diario Extra Greivin Granados

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/457995/pa

gan-26-mills-anuales-por-
parqu-metros-en-mal-estado

Las demandas ciudadanas a los gobiernos locales aumentan la presión sobre 
sus estructuras políticas. Por un lado, denuncian que la Municipalidad de 

Grecia paga una importante cantidad de dinero por sensores de parquímetros 
que se encuentran en mal estado, mostrando un mal manejo de los recursos 
públicos. Las autoridades del cantón de Garabito requieren tomar acciones 
como dragar ríos y cortar árboles para prevenir y atender la emergencia que 
sufre el cantón debido a las fuertes lluvias, sin embargo el MINAE no otorga 

los permisos. Mientras tanto, el cantón de Quepos decide retirarse 
momentaneamente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por motivos 

ecónomicos y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias tiene nueva 
presidencia, Horacio Alvarado, Alcalde de Belén. Por último, el Tribunal 

Supremo de Elecciones afirma, en su criterio sobre el proyecto de ley 22.025, 
que es posible limitar la reelección de alcaldías.

26 de agosto TSE considera posible limitar la 
reelección de alcaldes La Nación Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/tse-considera-

posible-limitar-la-reeleccion-
de/LIIRQ42K75HL5K7TOQH7

YW4ZGM/story/

26 de agosto

Alcalde Garabito dice estar "atado 
de manos" para reaccionar ante 

emergencia que atraviesa el 
cantón

Eco Municipal Gustavo Delgado

https://ecomunicipal.co.
cr/alcalde-garabito-dice-estar-

atado-de-manos-para-
reaccionar-ante-emergencia-

que-atraviesa-el-canton/

26 de agosto

Alcaldía de Quepos acuerpa 
decisión de Concejo Municipal de 
salirse momentáneamente de la 

UNGL

Eco Municipal Danny Canales

https://ecomunicipal.co.
cr/alcalde-de-quepos-acuerpa-
decision-de-concejo-municipal-
de-salirse-momentaneamente-

de-la-ungl/

27 de agosto Alcalde de Belén asume la 
presidencia de la ANAI Velero informativo Laura Mc Quiddy

https://velero.
cr/2021/08/alcalde-de-belen-
asume-la-presidencia-de-la-

anai/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de agosto
Derecho de respuesta de Aldesa: 
"no se consultó a mi persona ni a 

mi representada"
CRHoy Redacción

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

respuesta-no-se-consulto-a-mi-
persona-ni-a-mi-representada/

Se abarcaron dos principales temas, actos relacionados a corrupción o 
cuestinamientos de este tipo, y noticias relacionadas con justicia y derechos 

de la mujer.

Al igual que las últimas semanas, continúa el proceso de cuestionamientos y 
declaraciones de la ex-fiscala de la República Emilia Navas contra el 

Presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz. Este ha catalogado estas 
declaraciones como indebidas. Bajo esa misma línea, 48 fiscales rechazaron 

tales denuncias que Navas presentó, sobre la violación al principio de 
independencia del Ministerio Público.  

Por otro lado, se presentó cobertura por parte de los medios con respecto a 
distintos vicios. El primero sobre un fiador de créditos de la Cooperativa de 

Trabajadores del Poder Judicial; y un segundo caso sobre los procesos 
legales con la empresa Aldesa. 

Para terminar, se avanza en el ámbito relacionado con derechos de la mujer, 
se firma una nueva ley que velará por ampliar diferentes estancias jurídicas 

sobre la figura del femicidio y los distintos grados de violencia hacia la mujer. 

24 de agosto

Fernando Cruz responde a Emilia 
Navas "¿Cuál era esa fiscala tan 

aguerrida que se siente 
acongojada y sale corriendo? No 

entiendo"

Semanario Universidad Álvaro Murillo y Hulda 
Miranda

https://semanariouniversidad.
com/pais/cual-era-esa-fiscala-
tan-aguerrida-que-se-siente-
acongojada-y-sale-corriendo-

no-entiendo/

27 de agosto

48 fiscales rechazan denuncia de 
Emilia Navas sobre violación a 
independencia del Ministerio 

Público

Amelia Rueda Paulo Villalobos

https://www.ameliarueda.
com/nota/48-fiscales-rechazan-
emilia-navas-independencia-

mp-noticias-costa-rica

25 de agosto

¿Qué pasó con 200 expedientes 
extraviados en Juzgado de 

Violencia Doméstica? Teletica Stefanía Colombari

https://www.teletica.
com/nacional/que-paso-con-
200-expedientes-extraviados-

en-juzgado-de-violencia-
domestica_293592
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23 de agosto
Presidente firma ley que amplía 

figura del femicidio Delfino Luis Madrigal

https://delfino.
cr/2021/08/presidente-firma-
ley-que-amplia-figura-del-

femicidio

Se abarcaron dos principales temas, actos relacionados a corrupción o 
cuestinamientos de este tipo, y noticias relacionadas con justicia y derechos 

de la mujer.

Al igual que las últimas semanas, continúa el proceso de cuestionamientos y 
declaraciones de la ex-fiscala de la República Emilia Navas contra el 

Presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz. Este ha catalogado estas 
declaraciones como indebidas. Bajo esa misma línea, 48 fiscales rechazaron 

tales denuncias que Navas presentó, sobre la violación al principio de 
independencia del Ministerio Público.  

Por otro lado, se presentó cobertura por parte de los medios con respecto a 
distintos vicios. El primero sobre un fiador de créditos de la Cooperativa de 

Trabajadores del Poder Judicial; y un segundo caso sobre los procesos 
legales con la empresa Aldesa. 

Para terminar, se avanza en el ámbito relacionado con derechos de la mujer, 
se firma una nueva ley que velará por ampliar diferentes estancias jurídicas 

sobre la figura del femicidio y los distintos grados de violencia hacia la mujer. 

27 de agosto
Cuestionan a Coopejudicial por 
millonarios créditos a integrante 

del Consejo Superior
CRHoy Daniel Chinchilla

https://www.crhoy.
com/nacionales/cuestionan-a-
coopejudicial-por-millonarios-

creditos-a-integrante-del-
consejo-superior/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de agosto
Congreso autoriza a CCSS a 
perdonar deudas a 117.000 

trabanjadores
La Nación Aarón Sequeira 

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

aprueban-condonacion-para-
deudores-de-

la/6PSLPOOGFVAK5O4OFTV
TIMDVNU/story/ Se encuentra un comportamiento de actores políticos en situación de 

polémica, tal como lo fue para el diputado de Restauración Nacional, Melvin 
Núñez Piña, quien deslegitimó un movimiento pacífico realizado el lunes 23 

de agosto en la afueras de la Asamblea Legislativa por más de 600 personas 
pescadoras, por lo que representantes del sector de pesca artesanal y pesca 
turística de las provincias de Puntarenas y Guanacaste lo declararon como 
una persona NON GRATA. Por otro lado, el diputado Gustavo Viales, envió 

una carta al candidato presidencial del PLN, José María Figueres, notificando 
que se reincorporará a la Fracción Parlamentaria y a la Secretaría General 
del partido. Sin embargo, cabe mencionar que entre varias decisiones, la 
Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el con 42 votos a favor, el 

proyecto de ley que autoriza a la CCSS a condonar deudas de trabajadores 
independientes y patronos con las cuotas obrero patronales. Con lo que 

finalmente se observa que a pesar de tensiones políticas y acuerdos 
administrativos, el Poder Legislativo de Costa Rica y su parlamento, se 
coloca en segundo lugar del ranking en el Índice Latinoamericano de 

Transparencia Legislativa, con un índice de 52,1% y por encima de la media 
regional de 39,6%.

27 de agosto
Pescadores artesanales declaran 

persona non grata al diputado 
Melvin Núñez

el mundo.cr María José Gutiérrez

https://delfino.
cr/2021/08/pescadores-

artesanales-de-puntarenas-y-
guanacaste-declaran-no-grato-

al-diputado-melvin-nunez

25 de agosto

Costa Rica figura en el segundo 
lugar del Índice Latinoamericano 

de Transparencia Legislativa el mundo.cr Fiorella Abarca 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/costa-rica-figura-en-el-
segundo-lugar-del-indice-

latinoamericano-de-
transparencia-legislativa/

29 de agosto Avanza proyecto de ley para 
atraer industria fílmica CRHoy Alexander Ramírez 

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

proyecto-de-ley-para-atraer-
industria-filmica/

26 de agosto

Presidencia y Congreso se lanzan 
reproches por lento avance de 

agenda suscrita con FMI Amelia Rueda Paulo Villalobos

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

congreso-reproches-lento-
avance-agenda-fmi-noticias-

costa-rica

27 de agosto
Gustavo Viales se reincorpora a la 

fracción y a la Secretaría General del 
PLN

el mundo.cr Wendy Pérez 

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/gustavo-viales-se-

reincorpora-a-la-fraccion-y-a-
la-secretaria-general-del-pln/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

23 de agosto Familias alzan la voz por penas bajas 
e impunidad en femicidios CR HOY   Johel Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/familias-alzan-

la-voz-por-penas-bajas-e-
impunidad-en-femicidios/

La situación de subordinación, vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres ha 
sido abordado en los últimos años por la legislación del país, sin embargo, su 

acreación no representan una mejora de la calidad de vida de las mujeres 
pues ni si quiera se garantiza su aplicación. Esta semana, las penas bajas, 
impunidad en feminicidios y los casos de acoso callejero, han expuesto que 
la existencia de legislación que condena este tipo de actos no es suficiente 

para frenar la violencia en contra de las mujeres. Ante esta situación, es 
necesario comprender que el encarcelamiento no es la solución inmediata a 
los problemas que viven las mujeres y que se requiere un diálogo serio sobre 

la situación de la mujer que permita plantear acciones concretas que 
favorezcan resultados reales de prevención y atención a las víctimas. 
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23 de agosto
Más empatía y menos impunidad: 

clamor de familias que viven el dolor 
tras un femicidio

Teletica Luis Jimenez

https://www.teletica.
com/sucesos/mas-empatia-y-
menos-impunidad-clamor-de-
familias-que-viven-el-dolor-
tras-un-femicidio_293431

La situación de subordinación, vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres ha 
sido abordado en los últimos años por la legislación del país, sin embargo, su 

acreación no representan una mejora de la calidad de vida de las mujeres 
pues ni si quiera se garantiza su aplicación. Esta semana, las penas bajas, 
impunidad en feminicidios y los casos de acoso callejero, han expuesto que 
la existencia de legislación que condena este tipo de actos no es suficiente 

para frenar la violencia en contra de las mujeres. Ante esta situación, es 
necesario comprender que el encarcelamiento no es la solución inmediata a 
los problemas que viven las mujeres y que se requiere un diálogo serio sobre 

la situación de la mujer que permita plantear acciones concretas que 
favorezcan resultados reales de prevención y atención a las víctimas. 

27 de agosto
Empoderar a las mujeres para 

denunciar acoso callejero: 
Autoridades impulsan nueva campaña

AM PRENSA Melisa Jerez Cerda

https://amprensa.
com/2021/08/empoderar-a-las-
mujeres-para-denunciar-acoso-
callejero-autoridades-impulsan-

nueva-campana/

27 de agosto 102 personas han sido detenidas por 
acoso sexual callejero CR HOY Daniel Chinchilla

https://www.crhoy.
com/nacionales/102-personas-
han-sido-detenidas-por-acoso-

sexual-callejero/

28 de agosto
Campaña “Movámonos seguras” 
busca incentivar que las mujeres 

denuncien el acoso sexual
El Obseravador Redacción de El 

Observador

https://observador.cr/campana-
movamonos-seguras-busca-
incentivar-que-las-mujeres-
denuncien-el-acoso-sexual/

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