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

22 de julio de 2022 Gobierno relanza plataforma de 
Agencia Nacional de Empleo Delfino Sebastian May Grosser

https://delfino.
cr/2022/07/gobierno-relanza-

plataforma-de-agencia-
nacional-de-empleo

Poder Ejecutivo decidé no continuar con la propuesta 
del tren eléctrico gestionada por la administración 
anterior, pese al avance en criterios técnicos y de 

financiamiento. 

El gobierno optó por una nueva propuesta que necesita 
estudios para conocer la viabilidad e intentar desarrollar 

la primera fase en la administración Chaves Robles. 
Este nuevo intento buscaría que el financiamiento sea 

tipo préstamo y no una concesión. 

El BCIE manifestó su apoyo a esta nueva propuesta de 
Tren Rápido ya que $550 millones se encuentran 

actualmente aprobados para este fin. En esta línea, el 
jerarca de INCOFER se mostró positivo con basar el 

proyecto en la propuesta de 2016. 

En contraste, dos decretos sobre importación de arroz 
que eliminan la fijación de precios y la importación más 
barata. También, se propuso un proyecto de ley para 
buscar financiamiento de subsidio para los arroceros 

nacionales. 

Por otro lado, el Ministro del MEIC estableció cinco 
metas para recuperar el turismo de 2019 previo a la 
pandemia. Incluye, el fortalecimiento de Japdeva por 

medio del ICT. 

Finalmente, el gobierno lanzó una plataforma de 
contratación para laborar en el sector y se nombró a un 

Comisionado de Inclusión Social. 

22 de julio de 2022
Gobierno usará crédito del BCIE 

por $550 millones para nuevo tren 
rápido de pasajeros

Semanario Universidad Fabiola Pomareda 
García

https://semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-usara-
credito-del-bcie-por-550-
millones-para-nuevo-tren-

rapido-de-pasajeros/

22 de julio de 2022

Tren rápido de pasajeros entre 
Paraíso y San José costaría $650 
millones y estaría listo antes de 

terminar gobierno

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/tren-rapido-de-

pasajeros-entre-paraiso-y-san-
jose-costaria-650-millones-y-

estaria-listo-antes-de-terminar-
gobierno

20 de julio de 2022
Estas son las prioridades del 

gobierno para la recuperación del 
turismo

La República Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/estas-son-las-

prioridades-del-gobierno-para-
la-recuperacion-del-turismo

19 de julio de 2022
Más de ¢15 mil millones espera el 
gobierno con aumento del IVA a 

8% en algunos servicios turísticos
La República Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/mas-de-15-mil-

millones-espera-el-gobierno-
con-aumento-del-iva-a-8-en-
algunos-servicios-turisticos

19 de julio de 2022 La idea de ampliar con “urgencia” 
la concesión de Caldera aún debe CR Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/la-idea-de-

ampliar-con-urgencia-la-
concesion-de-caldera-aun-

debe-despejar-muchas-dudas/

18 de julio de 2022 Gobierno nombra Comisionado de 
Inclusión Social El país.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2022/07/18/gobierno-
nombra-comisionado-de-

inclusion-social/
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18 de julio de 2022

 Productores de arroz califican 
propuesta del Gobierno de dar 
subsidios como burla hacia el 

sector

Semanario Universidad Fabiola Pomareda 
García

https://semanariouniversidad.
com/pais/productores-de-arroz-

califican-propuesta-del-
gobierno-de-dar-subsidios-
como-burla-hacia-el-sector/

Poder Ejecutivo decidé no continuar con la propuesta 
del tren eléctrico gestionada por la administración 
anterior, pese al avance en criterios técnicos y de 

financiamiento. 

El gobierno optó por una nueva propuesta que necesita 
estudios para conocer la viabilidad e intentar desarrollar 

la primera fase en la administración Chaves Robles. 
Este nuevo intento buscaría que el financiamiento sea 

tipo préstamo y no una concesión. 

El BCIE manifestó su apoyo a esta nueva propuesta de 
Tren Rápido ya que $550 millones se encuentran 

actualmente aprobados para este fin. En esta línea, el 
jerarca de INCOFER se mostró positivo con basar el 

proyecto en la propuesta de 2016. 

En contraste, dos decretos sobre importación de arroz 
que eliminan la fijación de precios y la importación más 
barata. También, se propuso un proyecto de ley para 
buscar financiamiento de subsidio para los arroceros 

nacionales. 

Por otro lado, el Ministro del MEIC estableció cinco 
metas para recuperar el turismo de 2019 previo a la 
pandemia. Incluye, el fortalecimiento de Japdeva por 

medio del ICT. 

Finalmente, el gobierno lanzó una plataforma de 
contratación para laborar en el sector y se nombró a un 

Comisionado de Inclusión Social. 

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

18 de julio de 2022
Figueres asiste a Asamblea y 

cuestiona al Gobierno por cambio 
de destino para $270 millones

La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/figueres-asiste-a-

asamblea-y-cuestiona-al-
gobierno/7ETOED552NE7RKY

BFR5JGBYT74/story/

El excandidato a la presidencia, José María Figueres 
estuvo en la Asamblea Legislativa posicionandose 

sobre el tema de Ley de Fondo de Avales, una de las 
principales propuestas que tuvo el liberacionista en 

campaña. 
3. Sociedad Civil 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

22 de julio de 2022
Bloque Verde denuncia 

legalización del saqueo del agua 
en Costa Rica

El País.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2022/07/21/bloque-verde-
denuncia-legalizacion-del-

saqueo-del-agua-en-costa-rica/

Bloque Verde se posiciona en contra del proyecto de 
Ley N.º22.709 convocado por el Poder Ejecutivo. Desde 

su perspectiva, el proyecto posibilitaría que los pozos 
de agua en condición ilegal se puedan utilizar. Esta 

iniciativa legislativa obedece a una propuesta similar de 
la administración anterior que fue detenida por una 

acción de inconstitucionalidad. 
18 de julio de 2022

Grupo de costarricenses atrapado 
en Panamá pide ayuda a 

Gobierno tico
Delfino Andrea Mora

https://delfino.cr/2022/07/grupo-
de-costarricenses-atrapado-en-

panama-pide-ayuda-a-
gobierno-tico

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de julio de 2022
Municipalidad quiere que La 

Unión sea un "punto de descanso" 
para los romeros

Teletica Luanna Orjuela Murcia

https://www.teletica.
com/romeria/municipalidad-
quiere-que-la-union-sea-un-
punto-de-descanso-para-los-

romeros_316036

La Municipalidad de San José continúa con la polémica 
de presunta malversación de fondos. Andrea Rudín 

(PAC) interpuso un recurso de amparo para denunciar 
movimientos que facilitarían la supuesta malversación 

de fondos. 

La Municipalidad de Cartago, recibe cinco anulaciones 
de una convención colectiva po acciones de 

inconstitucionalidad según  la Sala IV. Entre los temas 
se encuentran beneficios a los trabajadores de la 

municipalidad. 

Finalmente, la Contraloría General de la República 
(CGR) identificó que las municipalidades de Alajuela y 

de Cartago atienden menos del 10% de las vías 
cantonales que les corresponden. Según el análisis, la 
falta de planeación municipal es la principal causa de 

esta situación. 

17 de julio de 2022
Regidora denuncia directriz 

mordaza en municipalidad de San 
José

CR Hoy Bharley Quirós

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

denuncia-directriz-mordaza-en-
municipalidad-de-san-jose/

19 de julio de 2022

Municipalidades de Alajuela y 
Cartago apenas atendieron 2,67% 

y 8,72% de las vías cantonales 
que les tocan

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

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

alajuela-y-cartago-apenas-
atendieron-267-y-872-de-las-

vias-cantonales-que-les-tocan/

19 de julio de 2022

Sala IV anula cinco cláusulas 
abusivas de la convención 

colectiva de la Municipalidad de 
Cartago

Delfino Luis Manuel Madrigal

https://delfino.cr/2022/07/sala-
iv-anula-cinco-clausulas-

abusivas-de-la-convencion-
colectiva-de-la-municipalidad-

de-cartago
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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22 de julio de 2022

Presidente de la corte propone 
reducción de pena a privados de 
libertad que sirvan como testigos 
contra la delincuencia organizada

Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/presidente-de-la-

corte-propone-reduccion-de-
penas-a-privados-de-libertad-

que-sirvan-como-testigos-
contra-la-delincuencia-

organizada/

Durante la reunión de la Corte dada esta semana el 
presidente Fernando Cruz mencionó; los pendientes 
que deja ante su retirada (el nombramiento del fiscal 

general, reducción de la mora judicial…), además 
señaló que el país debe considerar la figura del “testigo 

colaborador” como alternativa para combatir el 
narcotráfico e indicó que hasta el momento no se ha 

pensado en no seguir con el convenio entre este poder, 
el Conare y el PEN, a pesar de las inconsistencias del 

informe de Estado de la Justicia. En torno a nuevas 
propuestas se tiene que a través de un Proyecto y la 

solicitud del foro de justicia se busca que la elección de 
los magistrados del Poder Judicial se haga a través de 

voto público.

22 de julio de 2022

Patricia Solano: El Poder Judicial 
necesita personal con 

requerimientos tan altos como los 
que tienen las organizaciones 

criminales 

Semanario Universidad Daniela Muñoz

https://semanariouniversidad.
com/pais/patricia-solano-el-

poder-judicial-necesita-
personal-con-requerimientos-

tan-altos-como-los-que-tienen-
las-organizaciones-criminales/

20 de julio de 2022

Fernando Cruz expone sus 
pendientes al frente de la Corte: 
‘Reducir mora judicial, cambiar 

funciones de magistrados y 
nombrar fiscal general

Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.co.
cr/2022/07/20/fernando-cruz-
expone-sus-pendientes-al-

frente-de-la-corte-reducir-mora-
judicial-cambiar-funciones-de-
magistrados-y-nombrar-fiscal-

general/

20 de julio de 2022

Tribunales reciben más de 50 
denuncias penales por día contra 
jóvenes, solo 10% se resuelve por 

vías alternas 

Semanario Universidad Vinicio Chacón 

https://semanariouniversidad.
com/pais/tribunales-reciben-

mas-de-50-denuncias-penales-
por-dia-contra-jovenes-solo-10-
se-resuelve-por-vias-alternas/

20 de julio de 2022
Foro de justicia pide votación 

pública en elección de 
magistrados

CRHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/foro-de-justicia-

pide-votacion-publica-en-
eleccion-de-magistrados/

19 de julio de 2022
Poder Judicial analiza futuro de 

acuerdo que hace posible el 
informe Estado de la Justicia

Semanario Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/poder-judicial-se-

plantea-futuro-de-acuerdo-que-
posibilita-estado-de-la-justicia/

18 de julio de 2022
Hacer público voto de diputados 
para elección de magistrados, 

plantea proyecto de ley
Amelia Rueda Fabián Marrero

https://www.ameliarueda.
com/nota/proyecto-voto-

diputados-elegir-magistrados-
publico-noticias-costa-rica

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

22 de julio de 2022
Pilar Cisneros: ‘¿Por qué vamos a 

recurrir a la Asamblea? Es un 
proceso muy engorroso’

La Nación Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/pilar-cisneros-por-

que-vamos-a-recurrir-a-
la/4VUARGHNU5ERDLSM342

UV5PM54/story/

El Presidente del Congreso, Rodrigo Arias (PLN) 
expresó en la comisión de Reforma al Estado la 

necesidad de centralizar las propuestas del Poder 
Ejecutivo. En una línea similar, la Jefa de la fracción 
oficialista manifestó que es inncesario hablar de la 

creación de políticas públicas en la Asamblea 
Legislativa. 

Siendo los últimos días para el período extraordinario, 
el congreso ha sesionado 44% menos que sus 

antecesores en el mismo período. Así, los proyectos 
que sobresalen esta semana son; Fondo de Avales y 
Garantías a pagar, eliminación de cobros retroactivos 

con fecha de 10 años para la CCSS  y el proyecto de la 
jornada 4/3. Este último se ha visto relentizado en la 

corriente legislativa. 

https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/presidente-de-la-corte-propone-reduccion-de-penas-a-privados-de-libertad-que-sirvan-como-testigos-contra-la-delincuencia-organizada/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://semanariouniversidad.com/pais/patricia-solano-el-poder-judicial-necesita-personal-con-requerimientos-tan-altos-como-los-que-tienen-las-organizaciones-criminales/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-cisneros-por-que-vamos-a-recurrir-a-la/4VUARGHNU5ERDLSM342UV5PM54/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-cisneros-por-que-vamos-a-recurrir-a-la/4VUARGHNU5ERDLSM342UV5PM54/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-cisneros-por-que-vamos-a-recurrir-a-la/4VUARGHNU5ERDLSM342UV5PM54/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-cisneros-por-que-vamos-a-recurrir-a-la/4VUARGHNU5ERDLSM342UV5PM54/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/pilar-cisneros-por-que-vamos-a-recurrir-a-la/4VUARGHNU5ERDLSM342UV5PM54/story/


21 de julio de 2022

 Rodrigo Arias pide a Planificación 
un proyecto para centralizar 

decisiones políticas del Poder 
Ejecutivo

Semanario Universidad Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/rodrigo-arias-pide-a-
planificacion-un-proyecto-para-
centralizar-decisiones-politicas-
del-poder-ejecutivo/d

El Presidente del Congreso, Rodrigo Arias (PLN) 
expresó en la comisión de Reforma al Estado la 

necesidad de centralizar las propuestas del Poder 
Ejecutivo. En una línea similar, la Jefa de la fracción 
oficialista manifestó que es inncesario hablar de la 

creación de políticas públicas en la Asamblea 
Legislativa. 

Siendo los últimos días para el período extraordinario, 
el congreso ha sesionado 44% menos que sus 

antecesores en el mismo período. Así, los proyectos 
que sobresalen esta semana son; Fondo de Avales y 
Garantías a pagar, eliminación de cobros retroactivos 

con fecha de 10 años para la CCSS  y el proyecto de la 
jornada 4/3. Este último se ha visto relentizado en la 

corriente legislativa. 

20 de julio de 2022
Gobierno retoma plan para 

eliminar cobros retroactivos de 10 
años en CCSS

La Nación Juan Diego Córdoba 
González

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/gobierno-retoma-

plan-para-eliminar-
cobros/DUB5K3NVLVENJDLF

BEO3XICIIU/story/

20 de julio de 2022
Gobierno pedirá a la Asamblea 

redestinar recursos de Fondo de 
Avales y Garantías a pagar deuda

Delfino Luis Manuel Madrigal

https://delfino.
cr/2022/07/gobierno-pedira-a-

la-asamblea-redestinar-
recursos-de-fondo-de-avales-y-

garantias-a-pagar-deuda

19 de julio de 2022
Proyecto de jornadas 4/3 se 

estanca al filo de las 
Extraordinarias

CR Hoy Carlos Mora

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

jornadas-43-se-estanca-al-filo-
de-las-extraordinarias/

18 de julio de 2022 Diputados retoman labores con 
tres prioridades para el Gobierno CR Hoy Bharley Quirós

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputados-
retoman-labores-con-tres-

prioridades-para-el-gobierno/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

21 de julio de 2022
Defensoría pide a la CCSS 

solucionar problema de pago de 
incapacidades

CR Hoy Jason Ureña

https://www.crhoy.
com/nacionales/defensoria-
pide-a-la-ccss-solucionar-

problema-de-pago-de-
incapacidades/

El sistema de Registros de Pago de la CCSS ha sido 
afectado por el hackeo general en la institución. Pese a 

la restauración de plataformas como EDUS y la 
regularización de pagos, los servicios por 

incapacidades siguen sin remunerarse, por esto la 
Defensoría de los Habitantes demandó a CCSS 

establecer esta situación como prioritaria. 

Por otra parte, MINAE suspendió permiso de operación 
a una planta minera en Abangares, Guanacaste por 

daños al suelo. Actualmente, se encuentran en estudios 
para valorar la desición definitiva sobre esta actividad. 

20 de julio de 2022
Suspenden permiso de operación 

a planta minera que causó 
desastre ambiental en Abangares

Amelia Rueda Fabian Marrero

https://www.ameliarueda.
com/nota/desastre-abangares-

minae-suspende-planta-
minera-noticias-costa-rica

22 de julio de 2022
Guanacaste cuenta con 60 
reservorios de agua para 
producción agropecuaria

Periódico Mensaje Redacción

https://www.periodicomensaje.
com/ambientales/9312-

guanacaste-cuenta-con-60-
reservorios-de-agua-para-
produccion-agropecuaria

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