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

30 de agosto Gobierno presentará 4 textos 
sustitutivos a agenda del FMI Cr Hoy Carlos Mora

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

presentara-4-textos-
sustitutivos-a-agenda-del-fmi/

 Cambios en la agenda del FMI sobre el programa de ajuste fiscal por parte 
del gobierno y dichas sustituciones llegan a  ser enviadas a consulta, 

teniendo en consideración que casi la mitad del presupuesto del presidente 
se financiará con deuda. Supuestos rumores sobre Rodrígo Chavez que le 
vinculan a actos de acoso sexual en el Banco Mundial, baja calificación en 
encuesta sobre el presidente y supuesto atraso en el proyecto del tren por 

parte de los y las diputadas, según Carlos Alvarado.

31 de agosto

Carlos Alvarado sabía de 
"rumores" sobre sanción de 

Banco Mundial a Rodrígo Chavez 
por acoso sexual

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/carlos-alvarado-
sabia-de-rumores-sobre-

sancion-de-banco-mundial-a-
rodrigo-chaves-por-acoso-

sexual

2 de septiembre
Carlos Alvarado acerca de baja 

calificación en encuesta: "no opino 
sobre ella"

Cr Hoy Erick Murrillo

https://www.crhoy.
com/nacionales/carlos-
alvarado-sobre-baja-

calificacion-en-encuesta-no-
opino-sobre-ella/

3 de septiembre Carlos Alvarado: «No quieren que 
nosotros hagamos el tren» Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/carlos-alvarado-no-

quieren-que-nosotros-
hagamos-el-tren/

4 de septiembre
Ejecutivo envía a consulta al FMI 
textos sustitutivos del programa 

de ajuste fiscal
El MundoCR Wendy Perez

https://www.elmundo.cr/costa-
rica/ejecutivo-envia-a-consulta-
al-fmi-textos-sustitutivos-del-
programa-de-ajuste-fiscal/

6 de septiembre
Deuda financiará un 47,2% del 
último presupuesto de Carlos 

Alvarado
Cr Hoy Gerardo Ruiz

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

financiara-un-472-del-ultimo-
presupuesto-de-carlos-

alvarado/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

30 de agosto
Welmer Ramos gana la 

convención del PAC por 150 votos 
de diferencia

El MundoCr María José Gutiérrez

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

ramos-gana-la-convencion-del-
pac-por-150-votos-de-

diferencia/
Después de 21 días de la convención interna del partido oficialista Partido 

Acción Ciudadana, se dió a conocer el gane de Welmer Ramos a candidato 
presidencial. Por otra parte, la salida de Rolando Araya del Partido Liberación 
Nacional (PLN) significó un cambio importanto a lo interno de la organización, 

que también perdió afiliados que acompañaron a Araya en su salida.                                                                                                                                               
Finalmente, Pilar Cisneros, periodista de larga trayectoria, aceptó la 

candidatura a diputada con el partido liderado por el ex ministro de Hacienda, 
Rodrigo Chaves, en la agrupación política Partido Progreso Social 

Democrático. 
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30 de agosto
Pilar Cisneros acepta candidatura 
a diputada con partido de Rodrigo 

Chaves
La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/pilar-cisneros-

acepta-candidatura-a-diputada-
con-partido-de-rodrigo-chaves

Después de 21 días de la convención interna del partido oficialista Partido 
Acción Ciudadana, se dió a conocer el gane de Welmer Ramos a candidato 

presidencial. Por otra parte, la salida de Rolando Araya del Partido Liberación 
Nacional (PLN) significó un cambio importanto a lo interno de la organización, 

que también perdió afiliados que acompañaron a Araya en su salida.                                                                                                                                               
Finalmente, Pilar Cisneros, periodista de larga trayectoria, aceptó la 

candidatura a diputada con el partido liderado por el ex ministro de Hacienda, 
Rodrigo Chaves, en la agrupación política Partido Progreso Social 

Democrático. 
30 de agosto ¿Cómo Rolando Araya le roba la 

espalda del PLN a Figueres? PulsoCR Esteban Mata y Diego 
Arce

https://www.pulsocr.com/como-
rolando-araya-le-roba-la-

espalda-del-pln-a-figueres/

30 de agosto

Presidenta del PLN califica de 
'lógica" salida de dirigentes que 
apoyan candidatura de Rolando 

Araya

Monumental Juan Enrique Soto

https://www.monumental.co.
cr/2021/08/30/presidenta-del-

pln-califica-de-logica-salida-de-
dirigentes-que-apoyan-
candidatura-de-rolando-

arayaa/3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

1 de septiembre

Reincorporarse a la mesa de 
diálogo es la respuesta del 
Gobierno para taxistas y 

autobuseros

AM Prensa Melisa Jerez Cerdas

https://amprensa.
com/2021/09/reincorporarse-a-

la-mesa-de-dialogo-es-la-
respuesta-del-gobierno-para-

taxistas-y-autobuseros/
En esta semana podemos observar que los hechos más relevantes del 

momento son:

1. La disconformidad por parte del sector de taxistas y autobuseros, quienes 
se manifestaron el 1 de septiembre por la falta de acción y apoyo del 
Gobierno de la República hacia el sector transporte. Varios grupos se 

manifestaron en diversos puntos del país, así como hubo concentración 
frente a la casa presidencial. Buscan que el gobierno colabore con acciones 

para aliviar su situación financiera crítica. 
2. Por su parte las cámaras llaman al Presidente a intervenir de inmediato en 
los problemas del agua. Dado que los problemas de planificación y ejecución 

de proyectos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), ponen en riesgo el abastecimiento actual y futuro de 

agua para toda la población del Gran Área Metropolitana (GAM) y “frenan en 
seco” los proyectos constructivos, la generación de empleo y la reactivación 

económica del país. 

En resumen se puede observar un grave descontento por parte del sector de 
transporte así como por parte de las diversas cámaras que hacen el llamado 
a la presidencia a poner atención y dar respuesta a algunos de los diversos 

problemas que aquejan al país en la actual coyuntura. 

1 de septiembre
Taxistas y autobuseros en 

manifestación: Aseguran que el 
Gobierno les cerró puertas

AM Prensa Melisa Jerez Cerdas

https://amprensa.
com/2021/09/taxistas-y-

autobuseros-en-manifestacion-
aseguran-que-el-gobierno-les-

cerro-puertas/

1 de septiembre

Pescadores artesanales de Barra 
del Colorado piden a diputados 
proyecto de ley que permitiría 

pesca de arrastre

Semanario Universidad Fabiola Pomadera 
Garcia

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

artesanales-de-barra-del-
colorado-piden-a-diputados-

proyecto-de-ley-que-permitiria-
pesca-de-arrastre/

1 de septiembre
Taxistas y autobuseros firmes en 

manifestación ante Casa 
Presidencial

CR Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/policia-cerca-

inmediaciones-de-casa-
presidencial-ante-protesta-de-

taxistas-y-autobuseros/

2 de septiembre
Cámaras llaman al Presidente a 

intervenir de inmediato problemas 
del agua

Semanario Universidad Maria Flóres

https://semanariouniversidad.
com/pais/camaras-llaman-al-
presidente-a-intervenir-de-

inmediato-para-solucionar-los-
problemas-del-agua/
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3 de septiembre
Comerciantes celebran 

eliminación de restricción diurna 
en fines de semana

CR Hoy Maria Jesús Rodríguez
https://www.crhoy.

com/nacionales/comerciantes-
celebran-eliminacion-de-

restriccion-diurna-en-fines-de-
semana/

En esta semana podemos observar que los hechos más relevantes del 
momento son:

1. La disconformidad por parte del sector de taxistas y autobuseros, quienes 
se manifestaron el 1 de septiembre por la falta de acción y apoyo del 
Gobierno de la República hacia el sector transporte. Varios grupos se 

manifestaron en diversos puntos del país, así como hubo concentración 
frente a la casa presidencial. Buscan que el gobierno colabore con acciones 

para aliviar su situación financiera crítica. 
2. Por su parte las cámaras llaman al Presidente a intervenir de inmediato en 
los problemas del agua. Dado que los problemas de planificación y ejecución 

de proyectos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), ponen en riesgo el abastecimiento actual y futuro de 

agua para toda la población del Gran Área Metropolitana (GAM) y “frenan en 
seco” los proyectos constructivos, la generación de empleo y la reactivación 

económica del país. 

En resumen se puede observar un grave descontento por parte del sector de 
transporte así como por parte de las diversas cámaras que hacen el llamado 
a la presidencia a poner atención y dar respuesta a algunos de los diversos 

problemas que aquejan al país en la actual coyuntura. 

4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

30 de agosto
Alcalde y empresarios advierten 
sobre consecuencias de crear 

cantón de Cariari
Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/alcalde-y-

empresarios-advierten-sobre-
consecuencias-de-crear-
canton-de-cariari_293940

Se siguen desvelando actos de corrupción en las municipalidades, la Fiscalía 
investiga al exalcalde de Nicoy, Marco Jiménez  por pago ilícito de 

vacaciones a 35 funcionarios públicos que hacen uso de los fondos públicos. 
Además, ha sido acusado por 21 delitos que incluyen desde abuso sexual 

hasta múltiples categorías de corrupción.  Por otro lado, las municipalidades 
piden más independencia del Gobierno central solicitando ejecutar plena y 

exclusivamente el presupuesto del MEP para contruir infraestructura de 
centros educativos. En esta misma línea, el alcalde de Desamparados 
impulsa que la limpieza de vías públicas sea asumida por PYMES y 

asociaciones de desarrollo. Por último, se hará uso de una plataforma para 
sistematizar la información para "Estrategia Puente a la Comunidad" liderado 
por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y gobiernos locales..

1 de septiembre

Fiscalía investiga a exalcalde de 
Nicoya por supuesto pago ilícito 
de vacaciones de al menos 35 

funcionarios públicos

La Voz de Guanacaste Yamleck Mojica

https://vozdeguanacaste.
com/fiscalia-investiga-a-
exalcalde-de-nicoya-por-
supuesto-pago-ilicito-de-

vacaciones-de-al-menos-35-
funcionarios-publicos/

1 de septiembre

Plataforma para la adecuada 
planificación de poblaciones en 

zonas de riesgo llegará a 
municipalidades

Delfino Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2021/09/plataforma-para-la-

adecuada-planificacion-de-
poblaciones-en-zonas-de-

riesgo-llegara-a-
municipalidades

2 de septiembre

Alcalde de Desamparados 
impulsa que limpieza de vías sea 

asumida por PYMES y 
asociaciones de desarrollo

Eco Municipal Angelica Zamora

https://ecomunicipal.co.
cr/alcalde-de-desamparados-
impulsa-que-limpieza-de-vias-

sea-asumida-por-pymes-y-
asociaciones-de-desarrollo/

3 de septiembre
Municipalidades pretenden 
quitarle la construcción de 

escuelas al MEP
La Nación Juan Diego Córdoba

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

pretenden-arrebatar-
construccion-

y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7H
HQVVZQ/story/

5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

30 de agosto
Video: OIJ investiga ataque en 

plantel de buses en Heredia Teletica Luis Jiménez

https://www.teletica.
com/sucesos/video-oij-

investiga-ataque-en-plantel-de-
buses-en-heredia_293930

Por medio de las noticias presentes esta semana se pueden determinar dos 
temáticas principales: presuntos casos de corrupción, los cuales presentan 
avances en instancias ya mencionadas anteriormente, y un creciente oleaje 

de inseguridad ciudadana, entre la cual se encuentra otra instancia de 
femicidio y ataques en espacios públicos.

Bajo la primera de estas categorías, se destaca un aumento en involucrados 
en el caso Cochinilla, sumándose 31 personas más a las investigaciones que 

transcurren. Más adelante, el presidente del Poder Judicial y el Fiscal 
General, Fernando Cruz y Warner Molina, respectivamente, admitieron 

reunirse, pero aseguraron que no hubo involucramiento en decisiones de 
cada órgano respectivo. Por otro lado se presentan diversos aspirantes al 

puesto de Fiscal General, entre estos el subrogante de la instancia de 
corrupción antes mencionada.

En lo que respecta a la segunda temática, se presentó otro femicidio, ocurrido 
en Liberia. Este continua en la etapa de recolección de evidencias y análisis 
de pruebas. También se destaca un ataque sufrido por un grupo de personas 
en un plantel de buses en Heredia. Los agresores lograron dañar con armas 

de fuego a seis quienes se encontraban en el área,

30 de agosto
Presidente de la Corte se reunió 

con Fiscal General a.i. para 
“democratizar” Ministerio Público

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-de-
la-corte-se-reunio-con-fiscal-

general-a-i-para-democratizar-
ministerio-publico/

https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-celebran-eliminacion-de-restriccion-diurna-en-fines-de-semana/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-celebran-eliminacion-de-restriccion-diurna-en-fines-de-semana/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-celebran-eliminacion-de-restriccion-diurna-en-fines-de-semana/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-celebran-eliminacion-de-restriccion-diurna-en-fines-de-semana/
https://www.crhoy.com/nacionales/comerciantes-celebran-eliminacion-de-restriccion-diurna-en-fines-de-semana/
https://www.teletica.com/politica/alcalde-y-empresarios-advierten-sobre-consecuencias-de-crear-canton-de-cariari_293940
https://www.teletica.com/politica/alcalde-y-empresarios-advierten-sobre-consecuencias-de-crear-canton-de-cariari_293940
https://www.teletica.com/politica/alcalde-y-empresarios-advierten-sobre-consecuencias-de-crear-canton-de-cariari_293940
https://www.teletica.com/politica/alcalde-y-empresarios-advierten-sobre-consecuencias-de-crear-canton-de-cariari_293940
https://www.teletica.com/politica/alcalde-y-empresarios-advierten-sobre-consecuencias-de-crear-canton-de-cariari_293940
https://vozdeguanacaste.com/fiscalia-investiga-a-exalcalde-de-nicoya-por-supuesto-pago-ilicito-de-vacaciones-de-al-menos-35-funcionarios-publicos/
https://vozdeguanacaste.com/fiscalia-investiga-a-exalcalde-de-nicoya-por-supuesto-pago-ilicito-de-vacaciones-de-al-menos-35-funcionarios-publicos/
https://vozdeguanacaste.com/fiscalia-investiga-a-exalcalde-de-nicoya-por-supuesto-pago-ilicito-de-vacaciones-de-al-menos-35-funcionarios-publicos/
https://vozdeguanacaste.com/fiscalia-investiga-a-exalcalde-de-nicoya-por-supuesto-pago-ilicito-de-vacaciones-de-al-menos-35-funcionarios-publicos/
https://vozdeguanacaste.com/fiscalia-investiga-a-exalcalde-de-nicoya-por-supuesto-pago-ilicito-de-vacaciones-de-al-menos-35-funcionarios-publicos/
https://vozdeguanacaste.com/fiscalia-investiga-a-exalcalde-de-nicoya-por-supuesto-pago-ilicito-de-vacaciones-de-al-menos-35-funcionarios-publicos/
https://delfino.cr/2021/09/plataforma-para-la-adecuada-planificacion-de-poblaciones-en-zonas-de-riesgo-llegara-a-municipalidades
https://delfino.cr/2021/09/plataforma-para-la-adecuada-planificacion-de-poblaciones-en-zonas-de-riesgo-llegara-a-municipalidades
https://delfino.cr/2021/09/plataforma-para-la-adecuada-planificacion-de-poblaciones-en-zonas-de-riesgo-llegara-a-municipalidades
https://delfino.cr/2021/09/plataforma-para-la-adecuada-planificacion-de-poblaciones-en-zonas-de-riesgo-llegara-a-municipalidades
https://delfino.cr/2021/09/plataforma-para-la-adecuada-planificacion-de-poblaciones-en-zonas-de-riesgo-llegara-a-municipalidades
https://delfino.cr/2021/09/plataforma-para-la-adecuada-planificacion-de-poblaciones-en-zonas-de-riesgo-llegara-a-municipalidades
https://ecomunicipal.co.cr/alcalde-de-desamparados-impulsa-que-limpieza-de-vias-sea-asumida-por-pymes-y-asociaciones-de-desarrollo/
https://ecomunicipal.co.cr/alcalde-de-desamparados-impulsa-que-limpieza-de-vias-sea-asumida-por-pymes-y-asociaciones-de-desarrollo/
https://ecomunicipal.co.cr/alcalde-de-desamparados-impulsa-que-limpieza-de-vias-sea-asumida-por-pymes-y-asociaciones-de-desarrollo/
https://ecomunicipal.co.cr/alcalde-de-desamparados-impulsa-que-limpieza-de-vias-sea-asumida-por-pymes-y-asociaciones-de-desarrollo/
https://ecomunicipal.co.cr/alcalde-de-desamparados-impulsa-que-limpieza-de-vias-sea-asumida-por-pymes-y-asociaciones-de-desarrollo/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-pretenden-arrebatar-construccion-y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7HHQVVZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-pretenden-arrebatar-construccion-y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7HHQVVZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-pretenden-arrebatar-construccion-y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7HHQVVZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-pretenden-arrebatar-construccion-y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7HHQVVZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-pretenden-arrebatar-construccion-y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7HHQVVZQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/municipalidades-pretenden-arrebatar-construccion-y/O2X6CSTADRCIDK2B7H7HHQVVZQ/story/
https://www.teletica.com/sucesos/video-oij-investiga-ataque-en-plantel-de-buses-en-heredia_293930
https://www.teletica.com/sucesos/video-oij-investiga-ataque-en-plantel-de-buses-en-heredia_293930
https://www.teletica.com/sucesos/video-oij-investiga-ataque-en-plantel-de-buses-en-heredia_293930
https://www.teletica.com/sucesos/video-oij-investiga-ataque-en-plantel-de-buses-en-heredia_293930
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-la-corte-se-reunio-con-fiscal-general-a-i-para-democratizar-ministerio-publico/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-la-corte-se-reunio-con-fiscal-general-a-i-para-democratizar-ministerio-publico/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-la-corte-se-reunio-con-fiscal-general-a-i-para-democratizar-ministerio-publico/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-la-corte-se-reunio-con-fiscal-general-a-i-para-democratizar-ministerio-publico/
https://www.crhoy.com/nacionales/presidente-de-la-corte-se-reunio-con-fiscal-general-a-i-para-democratizar-ministerio-publico/


31 de agosto
Fiscalía suma 31 personas más al 

caso Cochinilla; cifra de 
indagados llega a 80

Delfino Luis Madrigal

https://delfino.
cr/2021/08/fiscalia-suma-31-

personas-mas-al-caso-
cochinilla-cifra-de-indagados-

llega-a-80

Por medio de las noticias presentes esta semana se pueden determinar dos 
temáticas principales: presuntos casos de corrupción, los cuales presentan 
avances en instancias ya mencionadas anteriormente, y un creciente oleaje 

de inseguridad ciudadana, entre la cual se encuentra otra instancia de 
femicidio y ataques en espacios públicos.

Bajo la primera de estas categorías, se destaca un aumento en involucrados 
en el caso Cochinilla, sumándose 31 personas más a las investigaciones que 

transcurren. Más adelante, el presidente del Poder Judicial y el Fiscal 
General, Fernando Cruz y Warner Molina, respectivamente, admitieron 

reunirse, pero aseguraron que no hubo involucramiento en decisiones de 
cada órgano respectivo. Por otro lado se presentan diversos aspirantes al 

puesto de Fiscal General, entre estos el subrogante de la instancia de 
corrupción antes mencionada.

En lo que respecta a la segunda temática, se presentó otro femicidio, ocurrido 
en Liberia. Este continua en la etapa de recolección de evidencias y análisis 
de pruebas. También se destaca un ataque sufrido por un grupo de personas 
en un plantel de buses en Heredia. Los agresores lograron dañar con armas 

de fuego a seis quienes se encontraban en el área,

31 de agosto
Fiscalía suma 31 personas más al 

caso Cochinilla; cifra de 
indagados llega a 80

Delfino Luis Madrigal

https://delfino.
cr/2021/08/fiscalia-suma-31-

personas-mas-al-caso-
cochinilla-cifra-de-indagados-

llega-a-80

2 de septiembre

Dos jueces, dos litigantes, un 
exfiscal y un fiscal los primeros 

aspirantes al cargo de fiscal 
general.

La Nación Carlos Arguedas. 

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

jueces-dos-litigantes-un-
exfiscal-y-un-

fiscal/GDLR6ANAAZAIXIAZOD
HI4H6JLQ/story/

3 de septiembre
Fiscal subrogante de caso 

"Cochinilla" se postula para dirigir 
el Ministerio Público.

Amelia Rueda Paulo Villalobos. 

https://www.ameliarueda.
com/nota/fiscal-subrogante-
cochinilla-postula-ministerio-
publico-noticias-costa-rica

3 de septiembre

Nuevo femicidio golpea a Costa 
Rica: Francis, una joven con siete 

meses de embarazo muere en 
Liberia

Amelia Rueda Paulo Villalobos. 

https://www.ameliarueda.
com/nota/madre-embarazo-
asesinada-expareja-noticias-

costa-rica
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

2 de setiembre 
Ingeniero de Conavi denuncia que 
H. Solís lo amenazó por denunciar 

irregularidades
Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/ingeniero-de-

conavi-denuncia-que-h-solis-lo-
amenazo-por-denunciar-
irregularidades_294200

En esta semana, el Congreso pretende acelerar la discusión sobre el 
proyecto de empleo público, ya que se pretende aprobarlo antes del mes de 
noviembre. En línea con los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo, es de 

mencionar que los expedientes 22.365, Ley de Reducción de
Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Renta de Capital para Fortalecer el 
Sistema Fiscal y el 22.354, Ley de Impuesto Especial Sobre los Premios de 

Lotería y Otros Juegos de Azar que Venda, Distribuya o Comercialice la 
Junta de Protección Social se encuentran comprometidos ya que está a 

punto de vencer su plazo para ser dictaminados en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Por otro lado,  se sigue sin llegar a acuerdo entre fracciones para 

definir el futuro de la iniciativa que pretende prohibir la explotación de 
petróleo y gas natural en el país. Estas y otras notas de interés son las más 

destacadas dentro del Poder Legislativo durante la semana.

3 de setiembre Congreso recibe proyecto para 
aflojar regla fiscal a Japdeva CRHoy Alexánder Ramírez

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

recibe-proyecto-para-aflojar-
regla-fiscal-a-japdeva/

3 de setiembre
Congreso investigará “extraño” 

cambio en ley para impulsar 
trabajo de afrodescendientes

Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/congreso-

investigara-extrano-cambio-en-
ley-para-impulsar-trabajo-de-
afrodescendientes_294289

3 de setiembre
Congreso priorizará empleo 

público, expectativa es aprobarlo 
antes de noviembre

CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/congreso-
priorizara-empleo-publico-
expectativa-es-aprobarlo-

antes-de-noviembre/
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4 de setiembre 2 proyectos comprometidos con 
FMI están en la cuerda floja CRHoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/politica/2-

proyectos-comprometidos-con-
fmi-estan-en-la-cuerda-floja/

En esta semana, el Congreso pretende acelerar la discusión sobre el 
proyecto de empleo público, ya que se pretende aprobarlo antes del mes de 
noviembre. En línea con los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo, es de 

mencionar que los expedientes 22.365, Ley de Reducción de
Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Renta de Capital para Fortalecer el 
Sistema Fiscal y el 22.354, Ley de Impuesto Especial Sobre los Premios de 

Lotería y Otros Juegos de Azar que Venda, Distribuya o Comercialice la 
Junta de Protección Social se encuentran comprometidos ya que está a 

punto de vencer su plazo para ser dictaminados en la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. Por otro lado,  se sigue sin llegar a acuerdo entre fracciones para 

definir el futuro de la iniciativa que pretende prohibir la explotación de 
petróleo y gas natural en el país. Estas y otras notas de interés son las más 

destacadas dentro del Poder Legislativo durante la semana.

4 de setiembre
Diputados sin acuerdo para 

prohibir explotación de petróleo y 
gas natural

Amelia Rueda Bharley Quirós

https://www.ameliarueda.
com/nota/diputados-sin-

acuerdo-prohibir-explotacion-
de-petroleo-noticias-costa-

rica?
fbclid=IwAR0rd9FX9BGzB5np6

6VWu58BRWfh-
jjMS2xzmwo8qrZHfeW9qCVW

Gw8JNlM7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

1 de septiembre
Estudiantes sin acceso a 

tecnología sufren 2 nuevos golpes 
en un solo mes

Crhoy Erick Murillo

https://www.crhoy.
com/tecnologia/estudiantes-
sin-acceso-a-tecnologia-
sufren-2-nuevos-golpes-en-
solo-un-mes/

El tema más destacado en los medios de comunicación fue la crisis que 
enfrenta el sistema educativo costarricense, debido a los rezagos y 

problemas estructurales que se arrastran incluso antes de la pandemia. Sin 
embargo, con la presente situación sanitaria, estas problemáticas se han 

incrementado. Por lo que se puede evidenciar la manera en que la pandemia 
agudizó aún más las brechas pedagógicas, tecnológicas y sociales que 

enfrenta el estudiantado con la actual virtualización de las lecciones. Debido 
a esto, se ha generado inintencionadamente, una nueva forma de exclusión 

educativa. 

1 de septiembre
Emergencia Nacional: Sistema 

Educativo Costarricense atraviesa 
peor crisis en 40 años

Crhoy Michael M. Soto

https://www.crhoy.
com/nacionales/emergencia-
nacional-sistema-educativo-
costarricense-atraviesa-peor-
crisis-en-40-anos/

2 de septiembre
Costa Rica se asoma al abismo 

de una nueva ‘generación perdida’ 
por crisis educativa

El Financiero Josué Alfaro

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-politica/costa-
rica-se-asoma-al-abismo-de-
una-
nueva/IWOVBT3M75E5JLZQH
DUFA3MXW4/story/

2 de septiembre
Pandemia deja menos estudiante 

fuera de las aulas pero genera 
nueva forma de exclusión

Semanario Universidad Monserrat Cordero 
Parral

https://semanariouniversidad.
com/pais/pandemia-deja-
menos-estudiantes-fuera-de-
las-aulas-pero-genera-una-
nueva-forma-de-exclusion/

3 de septiembre
Ministra de Educación: 

“Realmente hay una crisis 
educativa”

El Financiero Josué Alfaro

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-
politica/ministra-de-educacion-
realmente-hay-una-
crisis/K76TDKZDTNDBLGT5B
4MCOYH43Q/story/
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4 de septiembre
MEP descarta declarar 

"emergencia nacional" exclusiva 
para atender crisis educativa

Crhoy Michael M. Soto

https://www.crhoy.
com/nacionales/mep-descarta-
declarar-emergencia-nacional-
exclusiva-para-atender-crisis-
educativa/

El tema más destacado en los medios de comunicación fue la crisis que 
enfrenta el sistema educativo costarricense, debido a los rezagos y 

problemas estructurales que se arrastran incluso antes de la pandemia. Sin 
embargo, con la presente situación sanitaria, estas problemáticas se han 

incrementado. Por lo que se puede evidenciar la manera en que la pandemia 
agudizó aún más las brechas pedagógicas, tecnológicas y sociales que 

enfrenta el estudiantado con la actual virtualización de las lecciones. Debido 
a esto, se ha generado inintencionadamente, una nueva forma de exclusión 

educativa. 

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