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

10 de junio de 2022

Con firma de decreto para eliminar 
subsidio en asfalto, Chaves prevé que 

diésel bajará ₡100 Amelia Rueda Alessandro Solís

https://www.ameliarueda.
com/amp/nota/chaves-precio-

diesel-bajara-100-colones-
noticias-costa-rica

Entre los temas más relevantes de esta semana se encuentra el sector de educación, 
con tres temas distintos: el plan piloto que pretende aplicar el MEP para afrontar el 

"apagón educativo" en 27 centros.
Se anunció que el Consejo Superior de la Educación suspendió las pruebas FARO por 

petición de la ministra. El gobierno anunció que convocará un proyecto de ley para 
reformar parcialmente la Constitución y priorizar la estabilidad financiera sobre las 

autonomías institucionales.
En otros temas, el gobierno presentará un texto sustitutivo para las jornadas 4x3, ya 

firmó el decreto para eliminar el subsidio al asfalto y durante este año se estarían 
enviando tres proyectos de créditos por un monto total de 355 millones de dólares.

Esta semana se convocó un proyecto de ley para finalizar la carretera a San Carlos. 
Mientras en la Junta directiva del CTP se nombraron a representantes de taxistas y 

autobuseros (este último, se trata de una persona que compró bonos en la campaña de 
Rodrigo Chaves).

9 de junio de 2022

Consejo Superior de Educación acuerda 
suspender aplicación de pruebas FARO Semanario 

Universidad
Montserrat Cordero 

Parra

https://semanariouniversidad.
com/pais/consejo-superior-

de-educacion-acuerda-
suspender-aplicacion-de-

pruebas-faro/

9 de junio de 2022

Gobierno tira la toalla con diálogo sobre 
jornadas de 12 horas y prepara 

propuesta por su cuenta Semanario 
Universidad Lucia Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-tira-la-
toalla-con-dialogo-sobre-
jornadas-de-12-horas-y-

prepara-propuesta-por-su-
cuenta/

8 de junio de 2022 Gobierno enviará al Congreso tres 
créditos por 355 millones este año CR Hoy Alexander Ramírez

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

enviara-al-congreso-3-
creditos-por-355-millones-

este-ano/

8 de junio de 2022

Gobierno impulsa reforma constitucional 
que condiciona autonomía de 

universidades, municipalidades y CCSS Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https://semanariouniversidad.
com/pais/gobierno-impulsa-
reforma-constitucional-que-
condiciona-autonomia-de-

universidades-
municipalidades-y-ccss/

8 de junio de 2022

Rodrigo Chaves pide detalle a todo su 
gabinete sobre los alquileres que paga 

el Estado La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/rodrigo-chaves-

pide-detalle-a-todo-su-
gabinete-sobre-los-alquileres-

que-paga-el-estado/amp

7 de junio de 2022
Gobierno designa a comprador de 

bonos de campaña como miembro de 
junta del CTP

CR Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
designa-a-comprador-de-
bonos-en-campana-de-

chaves-como-miembro-de-
junta-del-ctp/
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7 de junio de 2022

Ante apagón educativo, MEP propone 
abordar 27 escuelas «vulnerables» Semanario 

Universidad
Monserrat Cordero 

Parra

https://semanariouniversidad.
com/pais/ante-apagon-

educativo-mep-propone-
abordar-27-escuelas-

vulnerables/

Entre los temas más relevantes de esta semana se encuentra el sector de educación, 
con tres temas distintos: el plan piloto que pretende aplicar el MEP para afrontar el 

"apagón educativo" en 27 centros.
Se anunció que el Consejo Superior de la Educación suspendió las pruebas FARO por 

petición de la ministra. El gobierno anunció que convocará un proyecto de ley para 
reformar parcialmente la Constitución y priorizar la estabilidad financiera sobre las 

autonomías institucionales.
En otros temas, el gobierno presentará un texto sustitutivo para las jornadas 4x3, ya 

firmó el decreto para eliminar el subsidio al asfalto y durante este año se estarían 
enviando tres proyectos de créditos por un monto total de 355 millones de dólares.

Esta semana se convocó un proyecto de ley para finalizar la carretera a San Carlos. 
Mientras en la Junta directiva del CTP se nombraron a representantes de taxistas y 

autobuseros (este último, se trata de una persona que compró bonos en la campaña de 
Rodrigo Chaves).

6 de junio de 2022 Gobierno convoca proyecto para 
finalizar carretera a San Carlos CR Hoy Bharley Quirós

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
convoca-proyecto-para-
finalizar-carretera-a-san-

carlos/
2. Partidos Políticos 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

10 de junio de 2022 Frente Amplio pide levantamiento 
urgente de Regla Fiscal para el 9-1-1 El Mundo CR Diego Arce

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/frente-amplio-

pide-levantamiento-urgente-
de-regla-fiscal-para-el-9-1-1/

El Partido Frente Amplio, procura seguir avanzando con los proyectos de ley que 
propuso José Maria Villalta, en su labor como diputado para el antiguo gobierno. 

Principalmente, pretenden avanzar con el proyecto de Ley 22.832, que  tiene como fin 
eximir de la regla fiscal al servicio 9-1-1. PUSC, Nueva República y Frente Amplio están 
de acuerdo con la propuesta de Rodrigo Arias acerca de solicitar un crédito para cubrir el 
hueco en la finanzas que dejaría el rebajo de la gasolina, solicitan al presidente Ródrigo 

Chaves una mesa de dialogo.                                                                                                                                                                                                                           
La fraccion partidaria del Frente AMplio, le pidio al MOPT que les informara las fechas en 
las que la contruccion de la carretera Florencio del Castillo, en Cartago, llegarian a su fin. 

Esto debido, a los reportes de evidente abandono de la obra. La presidenta del Partido 
Liberación Nacional Kattia Rivera no se ha comunicado con el secretario general 
Gustavo Vialespara conocer acerca de su separación del cargo por el presunto 

involucramiento con un líder de narcotrafico, Gustavo Viales no quiso referirse al tema. 

10 de junio de 2022

PUSC, Nueva República y Frente 
Amplio dispuestos a discutir propuesta 

para que crédito internacional compense 
rebaja en combustible

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2022/06/10/pusc-nueva-
republica-y-frente-amplio-

dispuestos-a-discutir-
propuesta-para-que-credito-

internacional-compense-
rebaja-en-combustible/

9 junio 2022
Frente Amplio urge al MOPT que dé 
información sobre ruta Florencio del 

Castillo y su culminación
Radio CRC 89.1 Valeria Sanchez

https://crc891.
com/nacionales/infraestructur
a/frente-amplio-urge-al-mopt-

que-de-informacion-sobre-
ruta-florencio-del-castillo-y-

su-culminacion/

9 junio 2022
Continúa silencio en Liberación Nacional 

respecto a separación de Gustavo 
Viales

El Mundo CR Diego Arce

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/continua-
silencio-en-liberacion-
nacional-respecto-a-

separacion-de-gustavo-viales/

3.  Sociedad Civil
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

10 de junio de 2022
Alianza Sindical del Poder Judicial pide 
“nulidad absoluta” de acuerdo que negó 

investigar a Magistrada Solano

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/alianza-sindical-del-
poder-judicial-pide-nulidad-
absoluta-de-acuerdo-que-

nego-investigar-a-magistrada-
solano/

Durante la semana el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) se manifestó en 
dos ocasiones, Yuliana Alfaro presidenta de MEDSE expresó la necesidad de oponerse 
contra las pruebas FARO. El 10 de junio la agrupación celebró el dictamen del Consejo 

Superior de Educación (CSE) al eliminar las pruebas. 

En contraste, sindicatos del sector salud externaron su preocupación por las 
afectaciones en los sistemas dada la amenaza del grupo "conti". Además, se insta a 

derogar la ley del Empleo Público para renegociar los términos con la sociedad civil en 
un diálogo social abierto. 

Por otra parte, la Alianza Sindical del Poder Judicial envió una peticiión a la Corte Plena 
con el fin de recusar a la Magistrada Solano por "solicitar eliminación de resoluciones 

penales en casos de supremos poderes" por lo que se busca la nulidad absoluta en los 
hechos. 

Finalmente, la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) solicitará una 
investigación disciplinaria contra Magistrado Salazar de la Corte Constitucional por la 

reunión que sostuvo con el alcalde de San José, Jhonny Araya.
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10 de junio de 2022
Movimiento Estudiantil de Secundaria 
celebra la eliminación de las pruebas 

FARO
La Teja Eduardo Vega

https://www.lateja.
cr/nacional/movimiento-

estudiantil-de-secundaria-
celebra-

la/2I36AFBV4ZGUDDBZZW2
7VROJDM/story/

Durante la semana el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) se manifestó en 
dos ocasiones, Yuliana Alfaro presidenta de MEDSE expresó la necesidad de oponerse 
contra las pruebas FARO. El 10 de junio la agrupación celebró el dictamen del Consejo 

Superior de Educación (CSE) al eliminar las pruebas. 

En contraste, sindicatos del sector salud externaron su preocupación por las 
afectaciones en los sistemas dada la amenaza del grupo "conti". Además, se insta a 

derogar la ley del Empleo Público para renegociar los términos con la sociedad civil en 
un diálogo social abierto. 

Por otra parte, la Alianza Sindical del Poder Judicial envió una peticiión a la Corte Plena 
con el fin de recusar a la Magistrada Solano por "solicitar eliminación de resoluciones 

penales en casos de supremos poderes" por lo que se busca la nulidad absoluta en los 
hechos. 

Finalmente, la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) solicitará una 
investigación disciplinaria contra Magistrado Salazar de la Corte Constitucional por la 

reunión que sostuvo con el alcalde de San José, Jhonny Araya.

10 de junio de 2022
Sindicato de Médicos Especialistas: 

Apagón en la Caja provocará retrasos 
en diagnósticos

Semanario 
Universidad

Monserrat Cordero 
Parra

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicato-de-
medicos-especialistas-

apagon-en-la-caja-provocara-
retrasos-en-diagnosticos/

08 de junio de 2022
Sindicato solicitaría investigación 

disciplinaria por reunión de magistrado 
con Johnny Araya

CR Hoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicato-
solicitaria-investigacion-

disciplinaria-por-reunion-de-
magistrado-con-johnny-araya/

09 de junio de 2022 Vía alterna para pago de seguridad 
social demandan empresarios a la Caja La República Tatiana Gutiérrez 

Wa-Chong

https://www.larepublica.
net/noticia/via-alterna-para-
pago-de-seguridad-social-

demandan-empresarios-a-la-
caja

06 de junio de 2022
Sindicato de salud solicitó derogar ley 
de Empleo Público y construir nueva 

normativa mediante diálogo social

Semanario 
Universidad

Mario Bermúdez 
Vives

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicato-de-salud-

solicito-renegociar-ley-de-
empleo-publico/

06 de junio de 2022

Estudiantes se manifiestan en San 
Pedro contra pruebas FARO y exigiendo 
la aplicación de la Ley 7600 en escuelas 

y colegios

Monumental Alejandro Meléndez 
Díaz

https://www.monumental.co.
cr/2022/06/06/estudiantes-se-

manifiestan-en-san-pedro-
contra-pruebas-faro-y-

exigiendo-la-aplicacion-de-la-
ley-7600-en-escuelas-y-

colegios/
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de junio de 2022

Municipalidad de Cartago ha 
recolectado más de 107 toneladas de 

residuos no tradicionales en las calles y 
botaderos

El Mundo Cr Redacción

https://www.elmundo.
cr/municipales/municipalidad-
de-cartago-ha-recolectado-
mas-de-107-toneladas-de-

residuos-no-tradicionales-en-
calles-y-botaderos/

En las noticias de la semana dos municipalidades, en concreto Esparza y Garabito, 
llegaron a tener aumentos salariales de millones por anualidades mientras que en la 

municipalidad de San José el contrato estabelecido con Meco se extiende a dos años 
más. Por otra parte, la municipalidad de Cartago alcanza la cifra de 107 toneladas de 

residuos no tradicionales y la de San Ramón compra un vehículo con un valor mayor a 
los 48.000 dólares.

6 de junio de 2022

Municipalidad de San José extendió 
contrato con Meco por otros dos años, 

durante primer Concejo con Johnny 
Araya

Semanario 
Universidad Natalia Díaz

https://semanariouniversidad.
com/pais/muni-de-san-jose-
extendio-contrato-con-meco-
por-otros-dos-anos-durante-
primer-concejo-con-johnny-

araya/
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6 de junio de 2022 Municipalidad de San Ramón adquiere 
vehículo de más de $48.000 El Mundo Cr Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/municipales/municipalidad-

de-san-ramon-adquiere-
vehiculo-de-mas-de-48-000/

En las noticias de la semana dos municipalidades, en concreto Esparza y Garabito, 
llegaron a tener aumentos salariales de millones por anualidades mientras que en la 

municipalidad de San José el contrato estabelecido con Meco se extiende a dos años 
más. Por otra parte, la municipalidad de Cartago alcanza la cifra de 107 toneladas de 

residuos no tradicionales y la de San Ramón compra un vehículo con un valor mayor a 
los 48.000 dólares.

7 de junio de 2022
Municipalidad de Esparza pagó ¢2,2 
millones de más a alcalde por plus 

salarial
La Nación José Andrés 

Céspedes

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/municipalidad-

de-esparza-pago-22-millones-
de-mas-

a/XOTUQCIYUFEO5OAF6Y
DFXC6IYY/story/

7 de junio de 2022
Municipaliades de Garabito y Esparza 

pagaron millones de más por 
anualidades

Cr Hoy Alexánder Ramírez

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

es-de-garabito-y-esparza-
pagaron-millones-de-mas-

por-anualidades/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de junio de 2022 Ministerio pide “mesura” a jueces ante 
“uso desmedido” de monitoreo de reos CRHoy Paula Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-pide-

mesura-a-jueces-ante-uso-
desmedido-de-monitoreo-de-

reos/

En esta semana se indicó que desde el 2018 existe un constante e importante aumento 
en casos rezagados, además se solicitó mesura ante uso excesivo de la medida cautelar 
por monitoreo electrónico. En torno a temas disciplinarios se presentaron varios casos 

como; la queja disciplinaria contra 5 magistrados presentada por la empresaria 
mexicana Evangelina López, la solicitud de una investigación disciplinaria por parte del 

ANIC al magistrado Luis Fernando Salazar en tanto en una reunión que tuvo con Johnny 
aparentemente reveló información aún no pública, aspecto que llevó a Johnny Araya a 

presentar un recurso de amparo quejándose de la filtración de las intervenciones 
telefónicas en el caso Diamante que puso en duda al magistrado. Otro caso fue la 

solicitud de la Alianza Sindical del Poder Judicial para anular lo resuelto en la Corte Plena 
en donde se decidió no abrir la investigación en contra de la magistrada Patricia Solano. 
Por último en el marco de la seguridad de datos el Poder Judicial decidió poner en alerta 
a las unidades de seguridad y monitoreo ante los ataques a las instituciones públicas por 

parte de hackers.

6 de junio de 2022
Poder Judicial, ante "hackers", pone en 

alerta a unidades de seguridad y 
monitoreo

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/lunes-poder-
judicial-ante-hackers-pone-
en-alerta-a-unidades-de-
seguridad-y-monitoreo/

6 de junio de 2022
Poder Judicial, ante "hackers", pone en 

alerta unidades de seguridad y 
monitoreo

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/lunes-poder-
judicial-ante-hackers-pone-
en-alerta-a-unidades-de-
seguridad-y-monitoreo/

8 de junio de 2022
Sindicato solicitaría investigación 

disciplinaria por reunión de magistrado 
con Johnny Araya

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicato-
solicitaria-investigacion-

disciplinaria-por-reunion-de-
magistrado-con-johnny-araya/

8 de junio de 2022
Walter Molina, fiscal interino: “Ya no 

podemos elevar más el nivel de 
acusaciones”

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https://www.crhoy.
com/nacionales/plantean-
queja-disciplinaria-contra-
magistrados-por-dejarse-

expediente-
injustificadamente/

8 de junio de 2022
Plantean queja disciplinaria contra 

magistrados por dejarse expediente 
"injustificadamente"

CRHoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/plantean-
queja-disciplinaria-contra-
magistrados-por-dejarse-

expediente-
injustificadamente/
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9 de junio de 2022

Araya se quejó en la Sala IV por 
escuchas telefónicas del caso 

“Diamante” ¿ Se inhibirá su amigo de 
conocer el recurso

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/araya-se-
quejo-en-la-sala-iv-por-

escuchas-telefonicas-del-
caso-diamante-se-inhibira-su-
amigo-de-conocer-el-recurso/

En esta semana se indicó que desde el 2018 existe un constante e importante aumento 
en casos rezagados, además se solicitó mesura ante uso excesivo de la medida cautelar 
por monitoreo electrónico. En torno a temas disciplinarios se presentaron varios casos 

como; la queja disciplinaria contra 5 magistrados presentada por la empresaria 
mexicana Evangelina López, la solicitud de una investigación disciplinaria por parte del 

ANIC al magistrado Luis Fernando Salazar en tanto en una reunión que tuvo con Johnny 
aparentemente reveló información aún no pública, aspecto que llevó a Johnny Araya a 

presentar un recurso de amparo quejándose de la filtración de las intervenciones 
telefónicas en el caso Diamante que puso en duda al magistrado. Otro caso fue la 

solicitud de la Alianza Sindical del Poder Judicial para anular lo resuelto en la Corte Plena 
en donde se decidió no abrir la investigación en contra de la magistrada Patricia Solano. 
Por último en el marco de la seguridad de datos el Poder Judicial decidió poner en alerta 
a las unidades de seguridad y monitoreo ante los ataques a las instituciones públicas por 

parte de hackers.

10 de junio de 2022
Alianza Sindical del Poder Judicial pide 
“nulidad absoluta” de acuerdo que negó 

investigar a Magistrada Solano 

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/alianza-sindical-del-
poder-judicial-pide-nulidad-
absoluta-de-acuerdo-que-

nego-investigar-a-magistrada-
solano/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

10 de junio de 2022 PLN y PUSC urgen al Gobierno mesa 
para discutir rebaja de combustibles CRHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/pln-y-pusc-

urgen-al-gobierno-mesa-para-
discutir-rebaja-de-

combustibles/

La agenda de proyectos propuestas por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa sigue 
manteniendo un volumen bajo, lo que impide que las discusiones en el plenario empleen 
la totalidad del tiempo destinado para esto, se explicó que el cambio realizado para que 
se iniciara en sesiones extraordinarias, así como el hecho de que el partido de gobierno 

sea nuevo y por tanto no tuviera iniciativas previas presentadas en la Asamblea.
En suma, la discusión en torno al precio de la gasolina continúa teniendo relevancia en la 

agenda de los diputados; el PLN ha lanzado una propuesta para la rebaja de los 
combustibles, y en conjunto con el PUSC llaman al Ejecutivo a abrir negociaciones en 

torno al tema. También, existen novedades respecto a las jornadas 4x3, donde el 
proyecto ha tenido modificaciones por parte del Ejecutivo

. La Comisión de Ambiente del Congreso, aprobó una moción para llamar al ministro de 
Ambiente, para que aclare su posición respecto a pesca de arrastre tras declaraciones 

sobre el tema. Finalmente, los diputados deberán decidir la próxima semana, la 
suspensión de 25 días del diputado Gilberth Jiménez del PLN a petición de la Contraloría 

General de la República.

10 de junio de 2022 Rodrigo Arias justifica al Ejecutivo por 
falta de agenda en Asamblea Legislativa La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/rodrigo-arias-

justifica-al-ejecutivo-por-falta-
de/GED5XEGZA5FEPMVPH

2ZDARG6XQ/story/

9 de junio de 2022
Parálisis legislativa: Este es el tiempo 

perdido en el Plenario por débil agenda 
de proyectos

CRHoy Bharley Quiros

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

legislativa-este-es-el-tiempo-
perdido-en-el-plenario-por-
debil-agenda-de-proyectos/

8 de junio de 2022
Feinzaig: El proyecto de ley de jornadas 

excepcionales lo que busca es darle 
más tiempo libre a las personas

El Mundo CR Yamileth Angulo

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/feinzaig-el-

proyecto-de-ley-de-jornadas-
excepcionales-lo-que-busca-
es-darle-mas-tiempo-libre-a-

las-personas/

7 de junio de 2022
Pago de horas extra y periodo de 

prueba: Pilar Cisneros adelanta mejoras 
a plan de jornadas 4x3

AmeliaRueda Alessandro Solís

https://www.ameliarueda.
com/nota/pago-horas-extra-

periodo-prueba-pilar-
cisneros-proyecto-noticias-

costa-rica

7 de junio de 2022 Diputados llaman a cuentas a ministro 
por abrir ventana a pesca de arrastre CRHoy Bharley Quiros

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-de-
ambiente-abre-ventana-a-

pesca-de-camaron/
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7 de junio de 2022 Suspensión por 25 días a Gilberth 
Jiménez queda en manos de diputados La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/suspension-por-
25-dias-a-gilberth-jimenez-

queda-
en/JJPNMNKKIZDAHHIDYX4

RNO6H5E/story/

La agenda de proyectos propuestas por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa sigue 
manteniendo un volumen bajo, lo que impide que las discusiones en el plenario empleen 
la totalidad del tiempo destinado para esto, se explicó que el cambio realizado para que 
se iniciara en sesiones extraordinarias, así como el hecho de que el partido de gobierno 

sea nuevo y por tanto no tuviera iniciativas previas presentadas en la Asamblea.
En suma, la discusión en torno al precio de la gasolina continúa teniendo relevancia en la 

agenda de los diputados; el PLN ha lanzado una propuesta para la rebaja de los 
combustibles, y en conjunto con el PUSC llaman al Ejecutivo a abrir negociaciones en 

torno al tema. También, existen novedades respecto a las jornadas 4x3, donde el 
proyecto ha tenido modificaciones por parte del Ejecutivo

. La Comisión de Ambiente del Congreso, aprobó una moción para llamar al ministro de 
Ambiente, para que aclare su posición respecto a pesca de arrastre tras declaraciones 

sobre el tema. Finalmente, los diputados deberán decidir la próxima semana, la 
suspensión de 25 días del diputado Gilberth Jiménez del PLN a petición de la Contraloría 

General de la República.

6 de junio de 2022 PLN propone dos medidas concretas 
para bajar ₡100 la gasolina Columbia Valeria Martinez 

Roque

https://www.columbia.co.
cr/pln-propone-dos-medidas-
concretas-para-bajar-%E2%

82%A1100-la-gasolina/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

9 de junio de 2022 Informe de la CIDH emplaza a Costa 
Rica por desprotección a indígenas.

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/informe-de-la-cidh-

emplaza-a-costa-rica-por-
desproteccion-a-indigenas/

Esta semana en el monitoreo se encontraron diversos temas competentes a los 
derechos humanos. Para iniciar, se hallaron dos internvenciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a Costa Rica. La primera 
correspondiente a la condición de vida y protección de la población inígena de nuestro 

país; situación que viene presentando cobertura mediática en los últimos años, 
específicamente la necesidad de proteger y asegurar los derechos de los indígenas. La 

segunda intervención por parte de la CIDH corresponde a los índices de desempleo 
femenino y brechas  salariales que se presentan en la realidad nacional. 

De mano con los derechos de la población indígena, en el marco internacional, se 
reporta que Chile ha firmado el "Acuerdo de Escazú", acuerdo hecho entre la 

colaboración de Chile y Costa Rica; en el cual Costa Rica aún no ha ratificado este y se 
le insta a hacerlo. 

Bajo este mismo entorno, esta semana dio inicio a la IX Cumbre de las Américas, 
espacio donde se dialoga y negocia sobre múltiples temas importantes para la región y 
de derechos humanos. A pesar de las controversias y problemas que se presentaron 

para esta edición, Costa Rica mantuvo su participación. 

Para terminar, en el ámbito de DDHH, a lo interno del país se continua en la combate 
contra el hackeo que afecta todo el sistema institucional. Con respecto a lo anterior, el 

servicio médico ha sido gravemente afectado y desafía el procurar el acceso a la salud. 

6 de junio de 2022 Relatoría de la CIDH preocupada por 
niveles de desempleo en Costa Rica.

Semanario 
Universidad Lucía Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/relatoria-de-la-cidh-
preocupada-por-niveles-de-
desempleo-femenino-en-

costa-rica/

6 de junio de 2022 Inicia la IX Cumbre de las Américas con 
sensibles bajas

Semanario 
Universidad AFP

https://semanariouniversidad.
com/mundo/inicia-la-ix-

cumbre-de-las-americas-con-
sensibles-bajas/

10 de junio de 2022
¿Es independiente y necesita atención 
médica? Esta es la orden de la CCSS 

en medio hackeo
CRHoy Jason Ureña

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

independiente-y-necesita-
atencion-medica-esta-es-la-
orden-de-la-ccss-en-medio-

hackeo/

6 de junio de 2022 Acuerdo de Escazú: su aprobación en 
Chile La República Nicolas Boeglin

https://www.larepublica.
net/noticia/acuerdo-de-

escazu-su-aprobacion-en-
chile

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