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

23 de agosto de 2022

Indicios de “un oscuro esquema de 
financiamiento” en campaña de 

Rodrigo Chaves reporta el TSE al 
Ministerio Público

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/indicios-de-un-

oscuro-esquema-de-
financiamiento-en-

campana-de-rodrigo-
chaves-reporta-el-tse-al-
ministerio-publico/amp

Durante esta semana los temas con más resonancia se centraron 
en el área educativa con la discusión del FEES cuyo acuerdo se 

firmó el pasado 25 de agosto. Y el anuncio por parte de la 
ministra Müller de la intención del gobierno de reestructurar una 

parte del MEP.

También se anunció la venta de varios activos del Estado. 
También anunció que impulsará la legalización de la marihuana y 
se firmó un decreto para intentar eliminar los "cuellos de botella" 

entre las instituciones.

En otros temas, también se destapó la existencia de una 
estructura paralela con donaciones de personas jurídicas y 

extranjeras sin ser reportados al TSE. 

24 de agosto de 2022
Rodrigo Chaves se compromete a 
eliminar 163 cuellos de botella en 

seis meses
La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/rodrigo-chaves-
se-compromete-a-eliminar-
163-cuellos-de-botella-en-

seis-meses/amp

24 de agosto de 2022
Mandatario Rodrigo Chaves da sus 
razones para impulsar legalización 

de la marihuana
La Nación Juan Diego Córdoba 

González

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/mandatario-
rodrigo-chaves-da-sus-

razones-
para/LN6PLZ3TCRBZBLDV

GQFUSDJ3RU/story/?
outputType=amp-type

24 de agosto de 2022
Crear ‘megacentros’ educativos: la 

solución de la ministra de 
Educación al apagón

La Nación José Andrés 
Céspedes

https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/crear-

megacentros-educativos-la-
solucion-de-

la/6OI5FTGRM5CLVJCPE
Q6PZI7S7E/story/?

outputType=amp-type

24 de agosto de 2022
“Ya no vengan a botar portones, ya 
no hay necesidad”: El mensaje de 
Rodrigo Chaves a los pescadores

Columbia Tomas Gomez 
Huertas 

https://columbia.co.cr/ya-
no-vengan-a-botar-
portones-ya-no-hay-

necesidad-el-mensaje-de-
rodrigo-chaves-a-los-

pescadores/
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24 de agosto de 2022

Venta de activos, la apuesta de 
Chaves para edificar una agenda 

política sobre la base de un pasado 
polémico

Semanario 
Universidad

Mario Bermúdez 
Vives

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/venta-de-activos-
la-apuesta-de-chaves-para-

edificar-una-agenda-
politica-sobre-la-base-de-

un-pasado-polemico/

Durante esta semana los temas con más resonancia se centraron 
en el área educativa con la discusión del FEES cuyo acuerdo se 

firmó el pasado 25 de agosto. Y el anuncio por parte de la 
ministra Müller de la intención del gobierno de reestructurar una 

parte del MEP.

También se anunció la venta de varios activos del Estado. 
También anunció que impulsará la legalización de la marihuana y 
se firmó un decreto para intentar eliminar los "cuellos de botella" 

entre las instituciones.

En otros temas, también se destapó la existencia de una 
estructura paralela con donaciones de personas jurídicas y 

extranjeras sin ser reportados al TSE. 

25 de agosto de 2022
Chaves desinfló en vivo plan de 

Recope para mezclar gasolina con 
alcohol

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/chaves-desinfla-
en-vivo-plan-de-recope-

para-mezclar-gasolina-con-
etanol/

25 de agosto de 2022
Gobierno y universidades acuerdan 
que ajuste del FEES será menor a 

la inflación
Delfíno cr Sebastián May 

Grosser

https://delfino.
cr/2022/08/gobierno-y-

universidades-acuerdan-
que-ajuste-del-fees-sera-

menor-a-la-inflacion
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

22 de agosto de 2022
Diputados interpelarán a ministra de 

Salud, Joselyn Chacón, por 
vacunación de niños

La Nacion Aarón Sequeira

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

interpelaran-a-ministra-de-
salud-

joselyn/R7QCHZH25JFX5G
HMBGJBM24FFA/story/

Los diputados de la fraccion del Partido Liberacion Nacional, 
propuso una mocion para exigirle a la ministra de salud; Joselyn 
Chacon, una rendicion de cuentas para justificar el manejo de la 

vacunacion en menores de edad y el colapso que  actual del 
mismo. Kattia Rivera; diputada y jefa de fraccion del Partido 

Liberacion Nacional, solicito al presidente Rodrigo Chaves y a los 
diputados del partido  Progreso Social Democratico dar 

explicaciones sobre las irregularidades que encontro el Tribunal 
Supremo de Elecciones.Diputados del Frente Amplio, Partido 

Liberal Pogresista y el Partido unidad Social Cristiana proponen 
crear una comisión para investigar los financiamientos paralelos 
que se ddieron en la camapaña electoral deL Partido Progreso 

Social Democratico. 

23 de agosto de 2022
Jefa del PLN pide aclaraciones al 

presidente sobre indicios de 
financiamiento paralelo

La Nacion Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/jefa-del-pln-

pide-aclaraciones-al-
presidente-

sobre/SUNGALXYTBAXTC
3SYFPOEGKISY/story/

26 de agosto de 2022
Diputados insisten en investigar 

financiamiento de campaña 
presidencial 2022

Sinart Costa Rica 
Medios Melany Corrales 

https://costaricamedios.
cr/2022/08/26/diputados-

insisten-en-investigar-
financiamiento-de-

campana-presidencial-
2022/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

26 de agosto de 2022
FEUNA rechaza acuerdo del FEES 

firmado por el Gobierno y los 
rectores

CR Hoy Anyi Obispo

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

rechaza-acuerdo-del-fees-
firmado-por-el-gobierno-y-

los-rectores/
La coyuntura de la negociación por el Fondo Especial para la 

Educación Superior (FEES) finalizó con el acuerdo entre 
CONARE y el gobierno donde se otorgan 564.791 millones de 

colones para las 5 universidades estatales, con un ajuste positivo 
del 1% debido a la inflación y costo de la vida. Se prevee que 

para julio del otro año se podría aumentar en otro 1%. 

Sin embargo, el rector de la UCR solicitó dejar en actas su 
malestar con el presupuesto. Igualmente, los estudiantes de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional 
argumentando que el aumento y el acuerdo es insuficiente para 

facilitar la educación superior. 

Por otra parte, trabajadores de la Municipalidad de San José 
mantuvieron un paro buscando un aumento salarial, congelado 

desde hace 3 años. 
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25 de agosto de 2022
Gobierno y universidades acuerdan 
que ajuste del FEES será menor a 

la inflación
Delfino Sebastian May 

Grosser

https://delfino.
cr/2022/08/gobierno-y-

universidades-acuerdan-
que-ajuste-del-fees-sera-

menor-a-la-inflacion

La coyuntura de la negociación por el Fondo Especial para la 
Educación Superior (FEES) finalizó con el acuerdo entre 

CONARE y el gobierno donde se otorgan 564.791 millones de 
colones para las 5 universidades estatales, con un ajuste positivo 

del 1% debido a la inflación y costo de la vida. Se prevee que 
para julio del otro año se podría aumentar en otro 1%. 

Sin embargo, el rector de la UCR solicitó dejar en actas su 
malestar con el presupuesto. Igualmente, los estudiantes de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional 
argumentando que el aumento y el acuerdo es insuficiente para 

facilitar la educación superior. 

Por otra parte, trabajadores de la Municipalidad de San José 
mantuvieron un paro buscando un aumento salarial, congelado 

desde hace 3 años. 

22 de agosto de 2022
Muni de San José reporta 

afectación de servicios por huelga 
de funcionarios

CR Hoy Yaslin Cabezas

Muni de San José reporta 
afectación de servicios por 

huelga de funcionarios 
(crhoy.com)

22 de agosto de 2022
¡Iniciativa! Vecinos y empresas 
reparan ruta entre San Luis y 

Chimurria en Upala

San Carlos Digital.
com Marcela Delgado

https://www.
sancarlosdigital.

com/iniciativa-vecinos-y-
empresas-reparan-ruta-

entre-san-luis-y-chimurria-
en-upala/

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

Reseña

22 de agosto de 2022
Muni de San José reporta 

afectación de servicios por huelga 
de funcionarios 

CrHoy Yaslin Cabezas

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

san-jose-reporta-afectacion-
de-servicios-por-huelga-de-

funcionarios/
La Municipalidad de San José se enfrenta ante una huelga de 

funcionarios debido a disconformidades con respecto al aumento 
salarial, mientras que se realizan cierres totales entre Escazú y 

Alajuelita

22 de agosto de 2022 Funcionarios municipales exigen 
aumento salarial Am Prensa Joselyn Pacheco

https://amprensa.
com/2022/08/funcionarios-

municipales-exigen-
aumento-salarial/

22 de agosto de 2022 Anuncian cierres totales en vía que 
comunica Escazú con Alajuelita CrHoy Andrey Villegas

https://www.crhoy.
com/nacionales/anuncian-
cierres-totales-en-via-que-

comunica-escazu-con-
alajuelita/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

En esta semana se solicitó que el nuevo presidente de la corte 
fuera elegido mediante voto público en aras de la transparencia. 

Además tras una discusión entre magistrados se resolvió 
mantener a la persona que sustituía a Román Solís. En cuanto a 

la elección del fiscal general esta se ha atrasado por un año. 
Entre otros aspectos se tiene que debido a la negociación de 
alquileres el Poder Judicial logró obtener un ahorro sobre el 

precio de algunos edificios.

26 de agosto de 2022
Asociación de la Judicatura llama a 
que Presidente de la Corte se elija 

mediante voto público

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/asociacion-de-la-
judicatura-llama-a-que-

presidencia-de-la-corte-se-
elija-mediante-voto-publico/

26 de agosto de 2022

Jueces piden a magistrados que 
voto para elección de Presidente de 

la Corte sea público CRHoy Erick Carvajal

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

piden-a-magistrados-que-
voto-para-eleccion-de-

presidente-de-la-corte-sea-
publico/
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25 de agosto de 2022 Costa Rica cumple un año sin fiscal 
general Diario Extra Álvaro Valverde

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/482165/
costa-rica-cumple-un-a-o-

sin-fiscal-general

En esta semana se solicitó que el nuevo presidente de la corte 
fuera elegido mediante voto público en aras de la transparencia. 

Además tras una discusión entre magistrados se resolvió 
mantener a la persona que sustituía a Román Solís. En cuanto a 

la elección del fiscal general esta se ha atrasado por un año. 
Entre otros aspectos se tiene que debido a la negociación de 
alquileres el Poder Judicial logró obtener un ahorro sobre el 

precio de algunos edificios.
23 de agosto de 2022

Tribunal condena a la iglesia 
Católica y a obispo por abusos 
sexuales de Mauricio Víquez a 

menor
CRHoy Paulo Villalobos

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

condena-a-la-iglesia-
catolica-y-a-obispo-por-

abusos-sexuales-de-
mauricio-viquez-a-menor/

22 de agosto de 2022
Poder Judicial negoció alquileres de 
edificios y obtuvo "ahorros" desde 

los $67 hasta $1.000
CRHoy Erick Carvajal

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

judicial-negocio-alquileres-
de-edificios-y-obtuvo-
ahorros-desde-los-67-

hasta-1-000/

22 de agosto de 2022
Corte Plena decide mantener a 
magistrada que ya sustituía a 

Román Solís, tras agria discusión

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/corte-plena-
decide-mantener-a-
magistrada-que-ya-

sustituia-a-roman-solis-tras-
agria-discusion/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

26 de agosto de 2022
Rodrigo Arias: "la Asamblea es vital 

para la democracia"
CrHoy Alexánder Ramírez

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

arias-la-asamblea-es-vital-
para-la-democracia/

Algunas de las principales noticias -además de la reiteración de 
Rodrigo Chaves con respecto la relevancia de la Asamble en la 
democracia costarricense- llegan a centrarse en el desarrollo de 
diversos proyectos de ley, tales como el plan para independizar 

al fondo nacional cafetalero, la propuesta de legalizar el uso 
recreativo de la matihuana, entre otros. Además noticias 

relevantes llegan a ser la interpelación a la ministra de Salud, 
denuncia sore tráfico de influencias en relación al proyecto del 

Canal Seco y la inverstigación de supuesta dádiva por parte del 
ex mandatario Carlos Alvarado.

23 de agosto de 2022

Diputado traslada a Fiscalía 
denuncia de tráfico de influencias 
del vicepresidente Brunner a favor 

del proyecto del Canal Seco

Delfino Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2022/08/diputado-

traslada-a-fiscalia-
denuncia-de-trafico-de-

influencias-del-
vicepresidente-brunner-a-

favor-del-proyecto-del-
canal-seco

23 de agosto de 2022
Supuesta dádiva que pidió Carlos 

Alvarado será motivo de 
investigación de diputados

La República Esteban Arrieta

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

dadiva-que-pidio-carlos-
alvarado-sera-investigada-

por-diputados

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/482165/costa-rica-cumple-un-a-o-sin-fiscal-general
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/482165/costa-rica-cumple-un-a-o-sin-fiscal-general
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/482165/costa-rica-cumple-un-a-o-sin-fiscal-general
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/482165/costa-rica-cumple-un-a-o-sin-fiscal-general
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-condena-a-la-iglesia-catolica-y-a-obispo-por-abusos-sexuales-de-mauricio-viquez-a-menor/
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-condena-a-la-iglesia-catolica-y-a-obispo-por-abusos-sexuales-de-mauricio-viquez-a-menor/
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-condena-a-la-iglesia-catolica-y-a-obispo-por-abusos-sexuales-de-mauricio-viquez-a-menor/
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-condena-a-la-iglesia-catolica-y-a-obispo-por-abusos-sexuales-de-mauricio-viquez-a-menor/
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-condena-a-la-iglesia-catolica-y-a-obispo-por-abusos-sexuales-de-mauricio-viquez-a-menor/
https://www.crhoy.com/nacionales/tribunal-condena-a-la-iglesia-catolica-y-a-obispo-por-abusos-sexuales-de-mauricio-viquez-a-menor/
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-negocio-alquileres-de-edificios-y-obtuvo-ahorros-desde-los-67-hasta-1-000/
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-negocio-alquileres-de-edificios-y-obtuvo-ahorros-desde-los-67-hasta-1-000/
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-negocio-alquileres-de-edificios-y-obtuvo-ahorros-desde-los-67-hasta-1-000/
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-negocio-alquileres-de-edificios-y-obtuvo-ahorros-desde-los-67-hasta-1-000/
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-negocio-alquileres-de-edificios-y-obtuvo-ahorros-desde-los-67-hasta-1-000/
https://www.crhoy.com/nacionales/poder-judicial-negocio-alquileres-de-edificios-y-obtuvo-ahorros-desde-los-67-hasta-1-000/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-decide-mantener-a-magistrada-que-ya-sustituia-a-roman-solis-tras-agria-discusion/
https://www.crhoy.com/nacionales/rodrigo-arias-la-asamblea-es-vital-para-la-democracia/
https://www.crhoy.com/nacionales/rodrigo-arias-la-asamblea-es-vital-para-la-democracia/
https://www.crhoy.com/nacionales/rodrigo-arias-la-asamblea-es-vital-para-la-democracia/
https://www.crhoy.com/nacionales/rodrigo-arias-la-asamblea-es-vital-para-la-democracia/
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://delfino.cr/2022/08/diputado-traslada-a-fiscalia-denuncia-de-trafico-de-influencias-del-vicepresidente-brunner-a-favor-del-proyecto-del-canal-seco
https://www.larepublica.net/noticia/supuesta-dadiva-que-pidio-carlos-alvarado-sera-investigada-por-diputados
https://www.larepublica.net/noticia/supuesta-dadiva-que-pidio-carlos-alvarado-sera-investigada-por-diputados
https://www.larepublica.net/noticia/supuesta-dadiva-que-pidio-carlos-alvarado-sera-investigada-por-diputados
https://www.larepublica.net/noticia/supuesta-dadiva-que-pidio-carlos-alvarado-sera-investigada-por-diputados
https://www.larepublica.net/noticia/supuesta-dadiva-que-pidio-carlos-alvarado-sera-investigada-por-diputados


23 de agosto de 2022
Diputados planean independizar al 
fondo nacional cafetalero del Icafé

CrHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
plantean-independizar-al-
fondo-nacional-cafetalero-

del-icafe/

Algunas de las principales noticias -además de la reiteración de 
Rodrigo Chaves con respecto la relevancia de la Asamble en la 
democracia costarricense- llegan a centrarse en el desarrollo de 
diversos proyectos de ley, tales como el plan para independizar 

al fondo nacional cafetalero, la propuesta de legalizar el uso 
recreativo de la matihuana, entre otros. Además noticias 

relevantes llegan a ser la interpelación a la ministra de Salud, 
denuncia sore tráfico de influencias en relación al proyecto del 

Canal Seco y la inverstigación de supuesta dádiva por parte del 
ex mandatario Carlos Alvarado.

22 de agosto de 2022
Diputados ven con buenos ojos 

propuesta para legalizar marihuana 
recreacional

Teletica Juan José Herrera

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

ven-con-buenos-ojos-
propuesta-para-legalizar-

marihuana-
recreacional_318162

22 de agosto de 2022
Diputados interpelarán a ministra 

de Salud, Joselyn Chacón, por 
vacunación de niños

La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.
com/el-

pais/politica/diputados-
interpelaran-a-ministra-de-

salud-
joselyn/R7QCHZH25JFX5GH

MBGJBM24FFA/story/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

26 de agosto de 2022
Once centros educativos del MEP 
tendrán acceso a agua potable a 

finales de diciembre
La República Magdalena López

https://www.larepublica.
net/noticia/once-centros-

educativos-del-mep-
tendran-acceso-a-agua-

potable-a-finales-de-
diciembre

Entre las noticias de derechos humanos de esta semana 
destacan aspectos como cambios en diversas áreas de la 

situación educativa de este país, como la idea de crear 
“megacentros” de estudio o posibles reformas en el reglamento 

del MEP. En la misma línea, se proyecta once centros educativos 
que actualmente se encuentran sin acceso a agua potable 

podrán obtenerlo antes de diciembre del presente año.
Por otro lado, variados pueblos indígenas en la zona sur del país 
han denunciado un total de 63 agresiones que llegaron a ocurrir a 

lo largo del 2021, y la Ministra de salud se encuentra bajo 
escrutinio debido a que requiere plantear una medida para 

proteger a menores de edad contra la Covid-19.

24 de agosto de 2022
MEP quiere reformar reglamento de 
Juntas de Educación para trasladar 
fondos a alianzas público privadas

Semanario 
Universidad Fabiola Pomadera

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/mep-quiere-

reformar-reglamento-de-
juntas-de-educacion-para-

trasladar-fondos-a-alianzas-
publico-privadas/

24 de agosto de 2022
Pueblos indígenas de la zona sur 

registraron 63 agresiones durante el 
2021

Delfino Alonso Martínez

https://delfino.
cr/2022/08/pueblos-

indigenas-de-la-zona-sur-
registraron-63-agresiones-

durante-el-2021

23 de agosto de 2022
Crear ‘megacentros’ educativos: la 

solución de la ministra de 
Educación al apagón

La Nación José Cespedes

https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/crear-

megacentros-educativos-la-
solucion-de-

la/6OI5FTGRM5CLVJCPE
Q6PZI7S7E/story/
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Ministra de Salud deberá explicar 
ante plenario estrategia contra el 

COVID-19 para proteger a menores 
de edad

Semanario 
Universidad Fabiola Pomadera

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/ministra-de-salud-
debera-explicar-ante-

plenario-estrategia-contra-
el-covid-19-para-proteger-a-

menores-de-edad/

Entre las noticias de derechos humanos de esta semana 
destacan aspectos como cambios en diversas áreas de la 

situación educativa de este país, como la idea de crear 
“megacentros” de estudio o posibles reformas en el reglamento 

del MEP. En la misma línea, se proyecta once centros educativos 
que actualmente se encuentran sin acceso a agua potable 

podrán obtenerlo antes de diciembre del presente año.
Por otro lado, variados pueblos indígenas en la zona sur del país 
han denunciado un total de 63 agresiones que llegaron a ocurrir a 

lo largo del 2021, y la Ministra de salud se encuentra bajo 
escrutinio debido a que requiere plantear una medida para 

proteger a menores de edad contra la Covid-19.

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