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

9 de julio de 2022
Gobierno cierra Parque Viva 

después de ataque de Chaves a ‘La 
Nación'.

La Nación
Juan Diego Córdoba 
González y Michelle 

Campos

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/es-el-fin-de-la-

actividad-arrocera-
costarricense-asevera-

oscar-campos-tras-decreto-
de-la-ruta-del-arroz/

Durante esta semana entre los temas más tratados se mantuvo 
las repercusiones por la modificación a la SETENA y el SINAC, 

junto a la concentración de funciones en el ministro de ambiente.

Por otra parte, Chaves tuvo una confrontación con el grupo 
Nación, primero revelando que La Nación no tiene fondos para 
pagar los bonos y, luego, con el cierre del Parque Viva por una 
orden del ministerio de salud por las presas generadas por los 

eventos.

También el gobierno anunció la "ruta del arroz" con rebajos al 
impuesto de importación y subsidios a algunos sectores 

productores. También se anunció la entrada del país a la Alianza 
del Pacífico para fortalecer el comercio con Asía.

Sobre la agenda del gobierno en el Congreso, está se centra en 
tres proyectos: jornadas 4x3, autorización para colocar $12 mil 

millones en eurobonos y una iniciativa para la recuperación de la 
riqueza atunera.

9 de julio de 2022
Figura de “súper ministro” en 

Ministerio de Ambiente acabaría 
con cuellos de botella y burocracia

La República Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/figura-de-super-
ministro-en-ministerio-de-
ambiente-acabaria-con-

cuellos-de-botella-y-
burocracia

8 de julio de 2022
Chaves anuncia ingreso de Costa 

Rica a Alianza del Pacífico con 
miras a libre comercio con Asia

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/chaves-anuncia-
ingreso-de-costa-rica-a-
alianza-del-pacifico-con-

miras-a-libre-comercio-con-
asia/

7 de julio de 2022
 Capacidad de La Nación S.A. para 
pagar bonos "inquieta" a la CCSS, 

corrobora Álvaro Ramos
Amelia Rueda Alessandro Solís

https://www.ameliarueda.
com/amp/nota/pago-bonos-

la-nacion-inquieta-ccss-
alvaro-ramos-noticias-

costa-rica

6 de julio de 2022

Reestructuración del MINAE 
excluiría a comunidades, indígenas 

y universidades de toma de 
decisiones ambientales

Semanario 
Universidad Lucía Molina

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

del-minae-excluiria-a-
comunidades-indigenas-y-
universidades-de-toma-de-

decisiones-ambientales/

6 de julio de 2022 Presidencia concentra atención en 
tres proyectos en el Congreso CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidencia
-concentra-atencion-en-3-
proyectos-en-el-congreso/
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6 de julio de 2022 Ejecutivo anuncia rebaja al 
impuesto del arroz CR Hoy Carlos Mora

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

anuncia-rebaja-a-impuesto-
del-arroz/

Durante esta semana entre los temas más tratados se mantuvo 
las repercusiones por la modificación a la SETENA y el SINAC, 

junto a la concentración de funciones en el ministro de ambiente.

Por otra parte, Chaves tuvo una confrontación con el grupo 
Nación, primero revelando que La Nación no tiene fondos para 
pagar los bonos y, luego, con el cierre del Parque Viva por una 
orden del ministerio de salud por las presas generadas por los 

eventos.

También el gobierno anunció la "ruta del arroz" con rebajos al 
impuesto de importación y subsidios a algunos sectores 

productores. También se anunció la entrada del país a la Alianza 
del Pacífico para fortalecer el comercio con Asía.

Sobre la agenda del gobierno en el Congreso, está se centra en 
tres proyectos: jornadas 4x3, autorización para colocar $12 mil 

millones en eurobonos y una iniciativa para la recuperación de la 
riqueza atunera.

4 de julio de 2022
Rodrigo Chaves: Esos puentes van 

a estar listos sin burocracia, sin 
necedades, sin leguleyadas

El Mundo cr Yamileth Ángulo

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/rodrigo-

chaves-esos-puentes-van-
a-estar-listos-sin-

burocracia-sin-necedades-
sin-leguleyadas/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

4 de julio de 2022
 Frente Amplio realiza primeros 

encuentros provinciales en 
Guanacaste y Cartago     

Frente Amplio 
Noticias

https://www.frenteamplio.
org/frente-amplio-realiza-

primeros-encuentros-
provinciales-en-

guanacaste-y-cartago/

Partido Frente Amplio inicia las "Jornadas Amarillas" para dar 
inicio al Plan Organizativo del Frente Amplio, la primera provincia 
visitada fue Cartago y participaron figuras importantes incluyendo 

la presidenta del partido, Patricia Mora.

5 de julio de 2022 PAC inicia encuentros territoriales 
cuestionándose: ¿Qué pasó? El Mundo CR Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/pac-inicia-
encuentros-territoriales-

cuestionandose-que-paso/

El Partido Acción Ciudadana comenzó un nuevo proceso de 
encuentros territoriales con el fin de abrir espacios de dialogo y 

reflexión para obtener conocimiento acerca del partido, el estado 
de los territorios y comprender los resultados de las elecciones 

más recientes. 

8 de julio de 2022

Liberal Progresista y Nueva 
República aplauden que Costa Rica 
inicie proceso para incorporarse a la 

Alianza del Pacífico

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.
co.cr/2022/07/08/liberal-

progresista-y-nueva-
republica-aplauden-que-
costa-rica-inicie-proceso-
para-incorporarse-a-la-

alianza-del-pacifico/

Las figuras principales del Partido Liberal Progresista y Nueva 
República estan de acuerdo con el proceso para incorporar a 
Costa Rica en la Alianza del Pacífico, consideran que es una 

acción afirmativa.

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

5 de julio de 2022
Emprendimientos de turismo 
indígena pondrán optar por 

fondos de 6 millones de colones
Delfino Alonso Martínez

https://delfino.
cr/2022/07/emprendimien
tos-de-turismo-indigena-

pondran-optar-por-
fondos-de-6-millones-de-

colones

"Raíces" es un proyecto financiado por el PNUD, el Sistema 
Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) que busca favorecer la biodiversidad y que está 
diseñado para las personas originarias de territorios indígenas. 

Actualmente, se encuentra en la etapa de recepción de 
documentos hasta el mes de agosto. 

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

Reseña

8 de julio de 2022
Municipalidad de San José para 

hasta 25% de más por falta 
controles de precios en compras

Cr Hoy Anyi Ospino

https://www.crhoy.
com/nacionales/municipalid
ad-de-san-jose-paga-hasta-

25-de-mas-por-falta-
controles-de-precios-en-

compras/

La Municipalidad de San José llega a encontrarse presente en la 
esfera pública de distintas maneras, primeramente Seguridad 

pide apoyo a la municipalidad en consideración con los sucesos 
relacionados a La California, además la Contraloría cuestiona 

precios en las compras de la municipalidad y es que pagan hasta 
un 25% más de lo fijado. Además de lo anterior, el Concejo 

Municipal de la Municipalida de Alajuela sesiona con 50 personas 
que obtuvieron premios de amplios precios en lo destinado para 

las dietas. 
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7 de julio de 2022
Contraloría cuestiona los procesos 
de compra de la Municipalidad de 

San José
Cr Hoy Anyi Ospino

https://www.crhoy.
com/nacionales/contraloria-
cuestiona-los-procesos-de-

compra-de-la-
municipalidad-de-san-jose/

La Municipalidad de San José llega a encontrarse presente en la 
esfera pública de distintas maneras, primeramente Seguridad 

pide apoyo a la municipalidad en consideración con los sucesos 
relacionados a La California, además la Contraloría cuestiona 

precios en las compras de la municipalidad y es que pagan hasta 
un 25% más de lo fijado. Además de lo anterior, el Concejo 

Municipal de la Municipalida de Alajuela sesiona con 50 personas 
que obtuvieron premios de amplios precios en lo destinado para 

las dietas. 
4 de julio de 2022

Concejo Municipal de Alajuela 
sesiona con 50 personas premiadas 

con generosas dietas
La Nación Michelle Campos

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

municipal-de-alajuela-
sesiona-con-

50/VE2HYFYQD5DFFJSRF
3XYLOOVIM/story/

4 de julio de 2022
Tras muerte de joven, Seguridad 

reclama apoyo a Municipalidad de 
San José para vigilar "La Cali"

Amelia Rueda Alessandro Solís

https://www.ameliarueda.
com/nota/muerte-
seguridad-apoyo-

municipalidad-san-jose-la-
cali-noticias-costa-rica

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de julio de 2022
Aumento de casos mediáticos 

amenaza la ya mellada confianza 
popular en el Poder Judicial

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/aumento-de-

casos-mediaticos-amenaza-
la-ya-mellada-confianza-

popular-en-el-poder-
judicial/

Durante esta semana el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia anunció su decisión de no optar por una reelección y 

señaló sus preocupaciones respecto al futuro del Poder Judicial, 
indicando que se busca debilitar a este poder y convertirlo en un 

objeto político. Además, según la publicación del Estado de la 
Justicia el Poder Judicial cuenta con varios problemas como; la 

disminución de la confianza de los costarricenses, la contratación 
de peritos que cometieron actos contrarios a la ley de 

expropiaciones y el no uso de procesos objetivos para los 
nombramientos.                                                                                                                                

En función a lo anterior algunos actores recomendaron el uso de 
tecnología, transparencia y evitar temas administrativos. No 

obstante, a pesar de las deficiencias señaladas Costa Rica obtuvo 
el segundo lugar en el índice de capacidad para combatir la 

corrupción.

7 de julio de 2022
Corte Plena se felicita por segundo 

lugar del país en índice de lucha 
contra la corrupción

Semanario 
Universidad

Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/corte-plena-se-
felicita-por-segundo-lugar-

del-pais-en-indice-de-lucha-
contra-la-corrupcion/

7 de julio de 2022

Usar tecnologías, quitar 
concentración de poderes y mejorar 
transparencia, sugieren abogados a 

Corte

Amelia Rueda Fabián Marrero

https://www.ameliarueda.
com/nota/tecnologias-
concentracion-poderes-

transparencia-corte-
nacionales-costa-rica

6 de julio de 2022
Ascensos y nombramientos en el 

Poder Judicial no contemplan buen 
o mal desempeño

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/ascensos-y-
nombramientos-en-el-

poder-judicial-no-
contemplan-buen-o-mal-

desempeno/

https://www.crhoy.com/nacionales/contraloria-cuestiona-los-procesos-de-compra-de-la-municipalidad-de-san-jose/
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6 de julio de 2022
Informe destaca que Poder Judicial 

recontrata a peritos pese a 
omisiones en avalúos

CRHoy Paulo Villalobos

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

destaca-que-poder-judicial-
recontrata-a-peritos-pese-
a-omisiones-en-avaluos/

Durante esta semana el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia anunció su decisión de no optar por una reelección y 

señaló sus preocupaciones respecto al futuro del Poder Judicial, 
indicando que se busca debilitar a este poder y convertirlo en un 

objeto político. Además, según la publicación del Estado de la 
Justicia el Poder Judicial cuenta con varios problemas como; la 

disminución de la confianza de los costarricenses, la contratación 
de peritos que cometieron actos contrarios a la ley de 

expropiaciones y el no uso de procesos objetivos para los 
nombramientos.                                                                                                                                

En función a lo anterior algunos actores recomendaron el uso de 
tecnología, transparencia y evitar temas administrativos. No 

obstante, a pesar de las deficiencias señaladas Costa Rica obtuvo 
el segundo lugar en el índice de capacidad para combatir la 

corrupción.
6 de julio de 2022

“Hay una voluntad de reducir las 
potestades del Poder Judicial”, 

advierte Fernando Cruz
CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/hay-una-
voluntad-de-reducir-las-
potestades-del-poder-

judicial-advierte-fernando-
cruz/

6 de julio de 2022
Costarricenses confían menos en 
Poder Judicial, señala Estado de la 

justicia 2022
La Nación Yeryis Salas

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/cos
tarricenses-confian-menos-

en-el-poder-
judicial/URK7CVFRSFC2FF2

UCAW4PERSCM/story/

4 de julio de 2022
Cruz: “Hay un ambiente de 

convertir al Poder Judicial en un 
objetivo político”

CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/cruz-hay-
un-ambiente-de-convertir-

al-poder-judicial-en-un-
objetivo-politico/

4 de julio de 2022

Fernando Cruz dejará la presidencia 
de la corte al finalizar el mes: “El 

futuro no es muy halagüeño para el 
Poder Judicial”

Semanario 
Universidad

Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/fernando-cruz-

dejara-la-presidencia-de-la-
corte-al-finalizar-el-mes-el-

futuro-no-es-muy-
halagueno-para-el-poder-

judicial/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de julio de 2022
Comisión de Modernización y 

Reformas del Estado realiza primera 
convocatoria de audiencias

La República Diego Arce

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/comision-de-
modernizacion-y-reformas-
del-estado-realiza-primera-

convocatoria-de-
audiencias/

Esta semana iniciaron las labores en múltiples comisiones dentro 
de la asamblea legislativa. Temas que han recibido especial 

énfasis en los medios de comunicación como eventos violentos 
relacionados al tema de la seguridad ciudadana han sido 

centrales en el inicio de la Comisión de Seguridad. Frente a la 
escasez de proyectos presentados por el Ejecutivo para su 
primera sesión, la Comisión de Energía se dispone a iniciar 

labores. La Comisión de Modernización y Reforma del Estado 
realiza audiencias con el fin de determinar la situación del Estado 

costarricense, a partir de la cual plantear sus objetivos. 
Una iniciativa en corriente legislativa plantea unir los procesos de 

elección municipal con los presidenciales y legislativos como 
medida para combatir el abstencionismo. La sala IV estudia un 

recurso de inconstitucionalidad realizado en contra de las 
votaciones secretas en la Asamblea Legislativa, como es el caso 

de la reciente votación en torno a la ratificación o rechazo de 
nombramientos en ARESEP. En el contexto de la salida de la 

Defensora de los Habitantes Catalina Crespo para diciembre de 
2022, esta propuso un proyecto de ley para ampliar el 

nombramiento de la persona designada al cargo a periodos de 6 
años, busca además una reforma a la estructura de la institución 
para hacia un diseños similar al de la Contraloría General de la 

República. 

https://www.elmundo.cr/costa-rica/comision-de-modernizacion-y-reformas-del-estado-realiza-primera-convocatoria-de-audiencias/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/comision-de-modernizacion-y-reformas-del-estado-realiza-primera-convocatoria-de-audiencias/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/comision-de-modernizacion-y-reformas-del-estado-realiza-primera-convocatoria-de-audiencias/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/comision-de-modernizacion-y-reformas-del-estado-realiza-primera-convocatoria-de-audiencias/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/comision-de-modernizacion-y-reformas-del-estado-realiza-primera-convocatoria-de-audiencias/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/comision-de-modernizacion-y-reformas-del-estado-realiza-primera-convocatoria-de-audiencias/


7 de julio de 2022
Iniciativa busca unir elecciones 

nacionales con municipales para 
combatir abstencionismo

AMPrensa Mauricio Léon

https://amprensa.
com/2022/07/iniciativa-
busca-unir-elecciones-

nacionales-con-
municipales-para-combatir-

abstencionismo/

Esta semana iniciaron las labores en múltiples comisiones dentro 
de la asamblea legislativa. Temas que han recibido especial 

énfasis en los medios de comunicación como eventos violentos 
relacionados al tema de la seguridad ciudadana han sido 

centrales en el inicio de la Comisión de Seguridad. Frente a la 
escasez de proyectos presentados por el Ejecutivo para su 
primera sesión, la Comisión de Energía se dispone a iniciar 

labores. La Comisión de Modernización y Reforma del Estado 
realiza audiencias con el fin de determinar la situación del Estado 

costarricense, a partir de la cual plantear sus objetivos. 
Una iniciativa en corriente legislativa plantea unir los procesos de 

elección municipal con los presidenciales y legislativos como 
medida para combatir el abstencionismo. La sala IV estudia un 

recurso de inconstitucionalidad realizado en contra de las 
votaciones secretas en la Asamblea Legislativa, como es el caso 

de la reciente votación en torno a la ratificación o rechazo de 
nombramientos en ARESEP. En el contexto de la salida de la 

Defensora de los Habitantes Catalina Crespo para diciembre de 
2022, esta propuso un proyecto de ley para ampliar el 

nombramiento de la persona designada al cargo a periodos de 6 
años, busca además una reforma a la estructura de la institución 
para hacia un diseños similar al de la Contraloría General de la 

República. 

7 de julio de 2022
Comisión de Energía en Asamblea 
Legislativa inicia su labor buscando 
proyectos para generar su agenda

Semanario 
Universidad

Mario Bermúdez 
Vives

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/comision-de-
energia-en-asamblea-

legislativa-inicia-su-labor-
buscando-proyectos-para-

generar-su-agenda/

7 de julio de 2022

Sala IV admite reclamo contra 
votación secreta del Congreso para 
ratificar miembros de directiva de 

ARESEP

Delfino CR Luis Madrigal

https://delfino.
cr/2022/07/sala-iv-admite-
reclamo-contra-votacion-

secreta-del-congreso-para-
ratificar-miembros-de-

directiva-de-aresep

6 de julio de 2022

Comisión legislativa de Seguridad 
pedirá cuentas a autoridades sobre 
acciones para combatir asesinatos 

en San José

La Nación Aarón Sequeira

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

pais/politica/comision-
legislativa-de-seguridad-

pedira-cuentas-
a/LY3PANEXNBADXHYNC5N

WAMECSI/story/

5 de julio de 2022
Proyecto busca que nombramiento 

del Defensor sea por 6 años
CRHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/proyecto-
busca-que-nombramiento-

del-defensor-sea-por-6-
anos/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de julio de 2022
Avanza reforma para convertir la 

protección de datos en un derecho 
constitucional

Teletica Juan Herrera

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

reforma-para-convertir-la-
proteccion-de-datos-en-un-

derecho-
constitucional_315032

Esta semana en el monitoreo de medios se cubrieron distintas 
temáticas con respecto a los derechos humanos. Para inciar, en 
nuevos proyectos que se impulsan, se promueve una reforma 

constitucional que hará reconocer como derecho de este grado la 
protección de datos de los ciudadanos. Además también se incita 
a proteger los derechos de las personas usuarias de transporte 
público, impulsado por la bancada legislativa del Frente Amplio. 

Continuando bajo temas que le competen a la Asamblea 
Legislativa, el Foro de Mujeres se ha opuesto al proyecto de ley 
de jornadas laborales 4/3. Se menciona que atentan contra los 

derechos de la mujer y la niñez. 

Esta semana, el INAMU recibió varias críticas por parte de la Red 
Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, le solicitó realizar 
acciones concretas para el aumento de los servicios encargados 

de la atención de violencia contra las mujeres. 

Con respecto a los grupos indígenas, se abrerá un fondo para 
que las comunidades indígenas opten por estos con respecto a 

los emprendimientos de turismo que estas comunidades 
generan. 

Un nuevo poryecto de ley propuesto por el Ministerio de 
Ambiente y Energía, propone excluir de las decisiones 

ambientales a distintas instituciones, comunidades, universidades 
públicas y grupos indígenas. 

Por último, se abrirá un fondo de Becas HHR, para que jóvenes 
en condición de riesgo puedan recibir educación y título de 

diplomado. 

5 de julio de 2022
Impulsan iniciativa para proteger 

derechos de usuarios del transporte 
público

CRHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/impulsan-
iniciativa-para-proteger-

derechos-de-usuarios-del-
transporte-publico/
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8 de julio de 2022

Proyecto Jornadas de 12 horas 
violenta protección constitucional a 

la niñez y familia, según Foro de 
Mujeres

Semanario 
Universidad Lucía Molina

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/proyecto-
jornadas-de-12-horas-
violenta-proteccion-

constitucional-a-la-ninez-y-
familia-segun-foro-de-

mujeres/

Esta semana en el monitoreo de medios se cubrieron distintas 
temáticas con respecto a los derechos humanos. Para inciar, en 
nuevos proyectos que se impulsan, se promueve una reforma 

constitucional que hará reconocer como derecho de este grado la 
protección de datos de los ciudadanos. Además también se incita 
a proteger los derechos de las personas usuarias de transporte 
público, impulsado por la bancada legislativa del Frente Amplio. 

Continuando bajo temas que le competen a la Asamblea 
Legislativa, el Foro de Mujeres se ha opuesto al proyecto de ley 
de jornadas laborales 4/3. Se menciona que atentan contra los 

derechos de la mujer y la niñez. 

Esta semana, el INAMU recibió varias críticas por parte de la Red 
Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, le solicitó realizar 
acciones concretas para el aumento de los servicios encargados 

de la atención de violencia contra las mujeres. 

Con respecto a los grupos indígenas, se abrerá un fondo para 
que las comunidades indígenas opten por estos con respecto a 

los emprendimientos de turismo que estas comunidades 
generan. 

Un nuevo poryecto de ley propuesto por el Ministerio de 
Ambiente y Energía, propone excluir de las decisiones 

ambientales a distintas instituciones, comunidades, universidades 
públicas y grupos indígenas. 

Por último, se abrirá un fondo de Becas HHR, para que jóvenes 
en condición de riesgo puedan recibir educación y título de 

diplomado. 

4 de julio de 2022

Red feminista pide al Inamu que 
atienda demanda creciente de 

servicios antes de redirigir recursos 
a "reeducar" a agresores

Semanario 
Universidad Fabiola Pomareda

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/red-feminista-

pide-al-inamu-que-atienda-
demanda-creciente-de-

servicios-antes-de-redirigir-
recursos-a-reeducar-a-

agresores/

6 de julio de 2022

Reestructuración del MINAE 
excluiría a comunidades, indígenas 

y universidades de toma de 
decisiones ambientales 

Semanario 
Universidad Lucía Molina

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

del-minae-excluiria-a-
comunidades-indigenas-y-
universidades-de-toma-de-

decisiones-ambientales/

6 de julio de 2022

Fondo becará a jóvenes en 
condición de riesgo para que 

reciban formación profesional en 
ciencia

Delfino Josué Villalobos

https://delfino.
cr/2022/07/fondo-becara-a-
jovenes-en-condicion-de-
riesgo-para-que-reciban-
formacion-profesional-en-

ciencia

5 de julio de 2022
Emprendimientos de turismo 

indígena pondrán optar por fondos 
de 6 millones de colones

Delfino Alonso Martínez

https://delfino.
cr/2022/07/emprendimiento

s-de-turismo-indigena-
pondran-optar-por-fondos-
de-6-millones-de-colones

4 de julio de 2022

Feministas sobre declaraciones de 
ministra de la Mujer: "Es una 

bofetada a las víctimas de 
femicidios"

Delfino Andrea Mora

https://delfino.
cr/2022/07/feministas-

sobre-declaraciones-de-
ministra-de-la-mujer-es-

una-bofetada-a-las-
victimas-de-femicidios

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

https://semanariouniversidad.com/pais/proyecto-jornadas-de-12-horas-violenta-proteccion-constitucional-a-la-ninez-y-familia-segun-foro-de-mujeres/
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