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

15 de julio de 2022

Rodrigo Chaves se endulza con 
productores cañeros: “En lugar de 
ponerse tagarotes dicen ‘vamos a 

repartir bienestar'”

Columbia Óscar Ugarte

https://columbia.co.
cr/rodrigo-chaves-se-

endulza-con-productores-
caneros-en-lugar-de-

ponerse-tagarotes-dicen-
vamos-a-repartir-bienestar/

El tema principal durante esta semana fue referente a la Fuerza 
Pública, tanto con la visita y el agradecimiento de Rodrigo 

Chaves a su trabajo, como por la convocatoria a las reservas 
policiales.

Sobre el conflicto con el grupo Nación, el presidente aseguró que 
la libertad de prensa sería defendida por el gobierno y que el país 

tiene buena salud en este tema, pues no hay medios de 
comunicación cerrados o periodistas detenidos. 

En cuanto a temas medio ambientales, tras el desacato del 
gobierno de Alvarado a una Sentencia de la Sala Constitucional 
ahora el gobierno de Rodrigo Chaves debería dar respuestas 

sobre la situación en Crucitas. Sobre este mismo tema, el 
presidente anunció que este sábado 16 de julio se trasladará al 
lugar acompañado por el ministro de ambiente y otros ministros. 
También, Franz Tattenbach, jerarca de Ambiente, anunció que 

para final de año tendría una hoja de ruta más completa.

En otros temas: tras un ajuste del Ministerio Vivienta, debido a la 
inflación, las tarifas de los alquileres podrán aumentar hasta un 

10,5%. El gobierno recibe el apoyo del sector productor de Caña 
de Azúcar para una modificación a la Ley de Agricultura y de la 

industria de la caña. Por último, Chaves cuestionó que el 
gobierno central tuviera que estar solicitando permiso a la 

Asamblea Legislativa para maniobrar las partidas 
presupuestarias, alegando que era sumamente burocrático.

15 de julio de 2022

Ministerio de Vivienda aprueba 
aumento de 10,05% en precio de 

alquileres debido a niveles de 
inflación

Monumental Juan Enrique Soto 
Sibaja

https://www.monumental.
co.cr/2022/07/15/ministerio-

de-vivienda-aprueba-
aumento-de-1005-en-

precio-de-alquileres-debido-
a-niveles-de-inflacion/

14 de julio de 2022

Rodrigo Chaves cuestiona tener 
que pedir permiso a diputados para 

hacer reasignaciones 
presupuestarias

Columbia Valeria Martínez 
Roque

https://columbia.co.
cr/rodrigo-chaves-

cuestiona-tener-que-pedir-
permiso-a-diputados-para-

hacer-reasignaciones-
presupuestarias/

14 de julio de 2022
Chaves agradece a oficiales de 
Fuerza Pública por valentía para 

proteger a ticos
AM Prensa Mauricio León 

Chaves

https://amprensa.
com/2022/07/chaves-

agradece-a-oficiales-de-
fuerza-publica-por-valentia-

para-proteger-a-ticos/?
amp=1

14 de julio de 2022
Rodrigo Chaves: No sé si algún 

presidente ha ido a Crucitas, yo sí 
voy

El Mundo cr Diego Arce

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

chaves-no-se-si-algun-
presidente-ha-ido-a-
crucitas-yo-si-voy/

13 de julio de 2022
Rodrigo Chaves: No solo le han 
mentido a la población, el Grupo 
Nación ha difamado a la patria

El Mundo cr Yamileth Ángulo

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

chaves-no-solo-le-han-
mentido-a-la-poblacion-el-
grupo-nacion-ha-difamado-

a-la-patria/
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13 de julio de 2022
Rodrigo Chaves firma acuerdo para 
convocar reservistas de la Fuerza 

Pública
El Mundo cr Claudia Marín

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

chaves-firma-acuerdo-para-
convocar-reservistas-de-la-

fuerza-publica/

El tema principal durante esta semana fue referente a la Fuerza 
Pública, tanto con la visita y el agradecimiento de Rodrigo 

Chaves a su trabajo, como por la convocatoria a las reservas 
policiales.

Sobre el conflicto con el grupo Nación, el presidente aseguró que 
la libertad de prensa sería defendida por el gobierno y que el país 

tiene buena salud en este tema, pues no hay medios de 
comunicación cerrados o periodistas detenidos. 

En cuanto a temas medio ambientales, tras el desacato del 
gobierno de Alvarado a una Sentencia de la Sala Constitucional 
ahora el gobierno de Rodrigo Chaves debería dar respuestas 

sobre la situación en Crucitas. Sobre este mismo tema, el 
presidente anunció que este sábado 16 de julio se trasladará al 
lugar acompañado por el ministro de ambiente y otros ministros. 
También, Franz Tattenbach, jerarca de Ambiente, anunció que 

para final de año tendría una hoja de ruta más completa.

En otros temas: tras un ajuste del Ministerio Vivienta, debido a la 
inflación, las tarifas de los alquileres podrán aumentar hasta un 

10,5%. El gobierno recibe el apoyo del sector productor de Caña 
de Azúcar para una modificación a la Ley de Agricultura y de la 

industria de la caña. Por último, Chaves cuestionó que el 
gobierno central tuviera que estar solicitando permiso a la 

Asamblea Legislativa para maniobrar las partidas 
presupuestarias, alegando que era sumamente burocrático.

11 de julio de 2022

Desobediencia del Gobierno de 
Carlos Alvarado a sentencia de Sala 

IV sobre Crucitas tendría 
consecuencias para Rodrigo 

Chaves

El Mundo cr Claudia Marín

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

del-gobierno-de-carlos-
alvarado-a-sentencia-de-

sala-iv-sobre-crucitas-
tendria-consecuencias-
para-rodrigo-chaves/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de julio de 2022

Campaña de José María Figueres 
decidió "polarizar" elecciones para 

captar votantes populares del PUSC 
y Nueva República

Seminario 
Universidad Natalia Díaz

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/campana-de-jose-
maria-figueres-decidio-

polarizar-elecciones-para-
captar-votantes-populares-
del-pusc-y-nueva-republica/

El  Partido Liberacion Nacional tacha de populista a Rodrigo 
Chavez, en su intento de atraer votos de Nueva Republica y del 
Partido Unidad Social Cristiana, durante la campaña política de 
2022. Además, el publico meta de la publicidad realizada por el 

partido eran personas de la clase media y baja.

 El Partido Accion Ciudadana debe realizar el segundo pago de la 
deuda que tiene con el TSE desde el 2010, por un monto de 627 
milllones de colones, esto debido a la condena de estafa por el 

cobro de deuda politica.

Por otra parte, los exdiputados Erwen Masis y Pablo Heriberto 
Abarca, se arriesgan a perder la militancia en el PUSC si aceptan 

algun puesto de trabajo 

14 de julio de 2022

Presidente PAC solicita a 
simpatizantes organizar ventas para 

recaudar fondos para pagar 
condena por estafa

El Mundo CR Claudia Marín 

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

pac-solicita-a-
simpatizantes-organizar-
ventas-para-recaudar-

fondos-para-pagar-
condena-por-estafa/

12 de julio de 2022
Exdiputados Masís y Abarca 

quedarían fuera del PUSC por 
participar del gobierno

CRHoy Bharley Quiros

https://www.crhoy.
com/nacionales/exdiputado

s-masis-y-abarca-
quedarian-fuera-del-pusc-
por-participar-del-gobierno/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

16 de julio de 2022
Costo de la vida y desempleo son 

las principales preocupaciones de la 
población costarricense

La Región Sonia Jiménez  
González

https://laregion.cr/noticias-
costa-rica/costo-de-la-vida-

y-desempleo-son-las-
principales-preocupaciones-

de-la-poblacion-
costarricense/

Un sondeo realizado por Copenae en el mes de Junio, identifica 
que la mayor preocupación para las personas encuestadas se 
refiere al alto costo de la vida. Más del 50% indicó que no creía 

que la situación económica mejorara en los próximos seis meses. 
Se suma el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, cuyas 
implicaciones políticas provocan alza en productos y servicios 

para el país. 

A esta problemática, la siguen el tema educativo y la seguridad 
ciudadana. 

15 de julio de 2022
Ticos atrapados en Panamá: 18 

niños y adultos regresaron por aire 
a Costa Rica

La Nación Juan Fernando Lara 
S

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/primer-grupo-

de-ninos-y-adultos-ticos-
atrapados-

en/W3YAJ7Q7GRA7BBJIG
KWUEIOEZY/story/
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14 de julio de 2022
Costo de alimentos básicos sube 

16%; alza afecta más a 
trabajadores no calificados

La Nación Patricia Leitón

https://www.nacion.
com/economia/indicadores/
costo-de-la-canasta-basica-

sube-16-y-deja-
rezagado/JN35B3OEFBB2J
E7FVHWPQJBNK4/story/

Un sondeo realizado por Copenae en el mes de Junio, identifica 
que la mayor preocupación para las personas encuestadas se 
refiere al alto costo de la vida. Más del 50% indicó que no creía 

que la situación económica mejorara en los próximos seis meses. 
Se suma el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, cuyas 
implicaciones políticas provocan alza en productos y servicios 

para el país. 

A esta problemática, la siguen el tema educativo y la seguridad 
ciudadana. 

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

Reseña

14 de julio de 2022
Contraloría avala contrato para 

ampliar puente sobre río Pirro por 
$2.2 millones

Cr Hoy Pablo Rojas

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

avala-contrato-para-
ampliar-puente-sobre-rio-

pirro-por-2-2-millones/
Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) 

identificó un aumento en morosidad de contribuyentes josefinos. 
Un componente de este aumento recae en la administración de la 

municipalidad al tener bases de datos desactualizadas y pocas 
normativas en el tema. En una línea similar, cuatro 

establecimientos fueron clausurados por el incumplimiento a 
patentes. 

En Alajuela, la Municipalidad tiene un plazo de diez días hábiles 
para entregar a la Administración Chaves Robles el 

procedimiento que avalaría las actividades del parque Viva por al 
menos una década. 

14 de julio de 2022
Cuatro comercios fueron 

clausurados en "La Cali" por 
incumplimientos a la Ley

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.
co.cr/2022/07/14/cuatro-

comercios-fueron-
clausurados-en-la-cali-por-
incumplimientos-a-la-ley/

13 de julio de 2022

Gobierno solicita a Municipalidad de 
Alajuela expediente de 

otorgamiento de permisos a Parque 
Viva

Amelia Rueda Roger Murrillo

https://www.ameliarueda.
com/nota/gobierno-solicita-

municipalidad-alajuela-
permisos-noticias-costa-rica 

12 de julio de 2022

Contraloría critica cobro de patentes 
en Municipalidad de San José: 

Morosidad aumentó un 31% en los 
últimos cinco años

Monumental Alejandro Meléndez 
Díaz

https://www.monumental.
co.

cr/2022/07/12/contraloria-
critica-cobro-de-patentes-
en-municipalidad-de-san-
jose-morosidad-aumento-

un-31-en-los-ultimos-cinco-
anos/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de julio de 2022
Magistrada Patricia Solano perdió 

votación ante una denuncia de 
acoso laboral

Seminario 
Universidad Vinicio Chacón

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

solano-perdio-votacion-
ante-una-denuncia-de-

acoso-laboral/

En esta semana la Corte Plena presentó discrepancias con el 
informe del Estado de la Justicia en temas como la elección de 

juezas y jueces y la moral judicial, por lo que mediante un 
acuerdo se decidió analizar lo planteado a través de un equipo de 
trabajo que presentará un estudio en presencia de investigadores 

del Estado de la Justicia. Además, se señaló que debido a la 
pandemia se dio un aumento en lo administrativo afectando el 

desempeño del Poder Judicial. En torno a funcionarios a la 
magistrada Patricia Solano acusada de acoso laboral se le 

impidió participar en cualquier discusión que involucre a la letrada 
Laura Chaves.

13 de julio de 2022
Informe: Funciones administrativas 
provocan “cuello de botella” en el 

Poder Judicial
CRHoy Paulo Villalobos

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

profundizo-toma-de-
decisiones-administrativas-

en-corte-plena/

12 de julio de 2022
Corte Plena cuestiona resultados 
del IV Informe del Estado de la 

Justicia
El Mundo Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/corte-plena-

cuestiona-resultados-del-iv-
informe-del-estado-de-la-

justicia/
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12 de julio de 2022
Magistrados acuerdan analizar 

recomendaciones de informe sobre 
justicia

CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/magistrado

s-acuerdan-analizar-
recomendaciones-de-
informe-sobre-justicia/

En esta semana la Corte Plena presentó discrepancias con el 
informe del Estado de la Justicia en temas como la elección de 

juezas y jueces y la moral judicial, por lo que mediante un 
acuerdo se decidió analizar lo planteado a través de un equipo de 
trabajo que presentará un estudio en presencia de investigadores 

del Estado de la Justicia. Además, se señaló que debido a la 
pandemia se dio un aumento en lo administrativo afectando el 

desempeño del Poder Judicial. En torno a funcionarios a la 
magistrada Patricia Solano acusada de acoso laboral se le 

impidió participar en cualquier discusión que involucre a la letrada 
Laura Chaves.

11 de julio de 2022
Corte Plena muestra su molestia 

ante críticas por Estado de la 
justicia 

Seminario 
Universidad Vinicio Chacón 

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/corte-plena-

muestra-molestia-ante-
criticas-por-estado-de-la-

justicia/

11 de julio de 2022
Corte Plena analizará 

recomendaciones y resultados de 
informe Estado de la justicia 2022

La Nación Roger Bolaños

https://www.google.
com/search?

q=corte+suprema+de+justic
ia&rlz=1C1CHBF_esCR969
CR969&tbs=cdr:1,cd_min:

7/10/2022,cd_max:
7/15/2022&tbm=nws&sxsrf=
ALiCzsaq2YyN7W5iW2qp9

xVdsrgEdVGUgQ:
1657936619748&ei=6xrSYt
mmLeeHwbkPgvW4uAs&st
art=10&sa=N&ved=2ahUKE
wiZyJ6ap_z4AhXnQzABHY
I6DrcQ8tMDegQIARA7&biw

=1366&bih=617&dpr=1

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de julio de 2022

¿Qué pueden hacer desde el 
Congreso ante eventuales 

aumentos en el precio de los 
alquileres? Diputados brindan su 

criterio

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.
co.cr/2022/07/15/que-

pueden-hacer-desde-el-
congreso-ante-eventuales-
aumentos-en-el-precio-de-
los-alquileres-diputados-

brindan-su-criterio/

La comisión de Nombramientos es cuestionada por dos razones. 
La primera, porque intentan modificar el reglamento para que los 
nombramientos de Magistrados sea mediante votación pública. 
Cinco fracciones legislativas en su discurso parecen anuentes a 

esta medida. 
Sin embargo, la misma comisión priorizó la entrevista de los 

candidatos a altos puestos políticos y jurídicos, en vez, de los 
atestados o experiencia de los mismos. 

Para el Foro de Justicia, no priorizar el CV de las candidaturas al 
puesto, vulnerabiliza la transparencia democrática y sobretodo, 

desvirtua los criterios técnicos adecuados para el criterio de 
selección. 

En otra línea, la diputada del PLN, Sonia Roja lideró la propuesta 
de una discusión reglamentada en el marco del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas en agosto, haciendo incapié en que 

es la primera vez en 174 años de vida democrática donde una 
mujer indígena es diputada. 

14 de julio de 2022

Rodrigo Chaves cuestiona tener 
que pedir permiso a diputados para 

hacer reasignaciones 
presupuestarias

Columbia Valeria Martínez 
Roque 

https://columbia.co.
cr/rodrigo-chaves-

cuestiona-tener-que-pedir-
permiso-a-diputados-para-

hacer-reasignaciones-
presupuestarias/

14 de julio de 2022

PLN, PSD, PLP y Nueva República 
cambiaron procedimiento de 

selección de magistrado para que 
entrevista valga más que curriculum

Semanario 
Universidad Natalia Díaz

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/pln-psd-plp-y-

nueva-republica-cambiaron-
procedimiento-de-

seleccion-de-magistrado-
para-que-entrevista-valga-

mas-que-curriculum/

14 de julio de 2022

Al Gobierno «le falta todavía una 
definición de qué es lo que 

queremos hacer», asevera Rodrigo 
Arias

El Mundo Xavier Condenga

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/al-gobierno-le-
falta-todavia-una-definicion-

de-que-es-lo-que-
queremos-hacer-asevera-

rodrigo-arias/
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13 de julio de 2022
Diputados de 5 fracciones buscan 

hacer pública la elección de un 
magistrado

CRHoy Babherly Quirós

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
de-cinco-fracciones-ven-

anuencia-a-hacer-publica-v/

La comisión de Nombramientos es cuestionada por dos razones. 
La primera, porque intentan modificar el reglamento para que los 
nombramientos de Magistrados sea mediante votación pública. 
Cinco fracciones legislativas en su discurso parecen anuentes a 

esta medida. 
Sin embargo, la misma comisión priorizó la entrevista de los 

candidatos a altos puestos políticos y jurídicos, en vez, de los 
atestados o experiencia de los mismos. 

Para el Foro de Justicia, no priorizar el CV de las candidaturas al 
puesto, vulnerabiliza la transparencia democrática y sobretodo, 

desvirtua los criterios técnicos adecuados para el criterio de 
selección. 

En otra línea, la diputada del PLN, Sonia Roja lideró la propuesta 
de una discusión reglamentada en el marco del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas en agosto, haciendo incapié en que 

es la primera vez en 174 años de vida democrática donde una 
mujer indígena es diputada. 

11 de julio de 2022
Diputados aprueban debate reglado 

sobre atención prioritaria de 
población indígena

El Mundo Diego Arce

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

aprueban-debate-reglado-
sobre-atencion-prioritaria-

de-poblacion-indigena/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de julio de 2022
Personas no binaries conmemoran 

su día con performance en la 
Avenida Central

Semanario 
Universidad

Ana Beatriz 
Fernández González

https:
//semanariouniversidad.

com/cultura/personas-no-
binaries-conmemoran-su-

dia-con-performance-en-la-
avenida-central/

Por medio de las noticias de esta semana destaca que la 
defensora de los habitantes Catalina Crespo catalogó como 

“ilegales” la recuperación de tierras que se han dado por 
defensores indígenas, incluso llegando a reunirse con personas 

que usurparon tierras a dichas poblaciones.

 Más adelante, se presentó un señalamiento por parte de la UCR 
sobre protocolo del MEP contra el bullying, este dicta que el 

protocolo es desactualizado y poco eficaz.

Como otras menciones, diversas organizaciones de personas 
con discapacidad argumentan que el reglamento actual que las 
rige tiende a ser limitante y desactualizado. Por potra parte, se 
presentó en la Plaza de la Cultura un festival de personas no 

binarias, donde celebran su día y dan visibilidad a su identidad.

14 de julio de 2022
Sindicato de la Defensoría señala a 
Catalina Crespo por reunirse con 
usurpadores de tierras indígenas

Delfino Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2022/07/sindicato-de-la-

defensoria-senala-a-
catalina-crespo-por-

reunirse-con-usurpadores-
de-tierras-indigenas

12 de julio de 2022
Consejo de Competitividad pide al 

Gobierno respetar derechos 
fundamentales

La Nación Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/consejo-de-
competitividad-pide-al-

gobierno/DYVJUSWCDFDX
VGSX2UIW34CVQQ/story/

12 de julio de 2022
UCR: Protocolo contra bullying del 

MEP está desactualizado y es 
inadecuado

CRhoy Anyi Ospino

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

protocolo-contra-bullying-
del-mep-esta-

desactualizado-y-es-
inadecuado/

12 de julio de 2022

Organización de personas con 
discapacidad dice estar atado por 

“reglamento arcaico y falta de 
recursos”

CRhoy Bharley Quiros

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

esta-atado-por-reglamento-
arcaico-y-falta-de-recurso/

11 de julio de 2022
Defensora de los habitantes califica 
de "ilegales" las recuperaciones de 

territorios indígena
Delfino Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2022/07/defensora-de-
los-habitantes-califica-de-

ilegales-las-recuperaciones-
de-territorios-indigenas

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