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

16 de junio de 2022 Gobierno busca renegociación de 
acuerdo con el FMI poco ambicioso. CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
busca-renegociacion-de-
acuerdo-con-el-fmi-poco-

ambicioso/

Presidente de la República denuncia distribución irregular de los 
bonos proteger, mientras que decretos aumentan el salario del 

gabinete y se defiende la legalización de las jornadas de 12 
horas por parte de Rodrigo Chaves. Por otra parte, el Poder 

Ejecutivo busca la rebaja del diésel y el precio del arroz mientras 
que se busca una renegociación con el FMI y se habla sobre el 
reto que supone Riteve. Por último, las consecuencias de los 

hackeos a CCSS persisten y Rodrigo Chaves se relaciona con la 
fiscalía para considerar las causas en su contra.

16 de junio de 2022
Rodrigo Chaves afina detalles para 

al fin firmar decreto que bajaría 
precio del arroz.

AM Prensa Mauricio León

https://amprensa.
com/2022/06/rodrigo-

chaves-afina-detalles-para-
al-fin-firmar-decreto-que-
bajaria-precio-del-arroz/?

amp=1

16 de junio de 2022
Presidente de Costa Rica acude a 
fiscalía para conocer causas en su 

contra.
El país cr El país cr

https://www.elpais.
cr/2022/06/16/presidente-

de-costa-rica-acude-a-
fiscalia-para-conocer-
causas-en-su-contra/

15 de junio de 2022
1300 empleados públicos recibieron 
bono proteger de manera irregular, 

denuncia Chaves
Amelia Rueda Roger Murillo

https://www.ameliarueda.
com/amp/nota/1.300-
empleados-publicos-

recibieron-bono-proteger-
irregular-costa-rica

15 de junio de 2022 Gobierno oficializa aumento a 
salarios de gabinete. CR Hoy Yazlin Cabezas

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

oficializa-aumento-a-
salarios-de-gabinete/

15 de junio de 2022

Hackeo’ a CCSS: Ramos espera 
encender computadoras en menos 

de dos meses La Nación Ángela Avalos

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/ccss-vacuna-

contra-futuros-hackeos-a-
21000/7TKP5YENHFERJE

ZIUQXTTUNTE4/story/

14 de junio de 2022

Rodrigo Chaves apura el paso para 
rebaja del diésel en unos ¢100 La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/rodrigo-chaves-
apura-el-paso-para-rebaja-

del-diesel/amp
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13 de junio de 2022 Rodrigo Chaves sobre Riteve: nos 
echaron la papa caliente Columbia Óscar Ugarte 

https://columbia.co.
cr/rodrigo-chaves-sobre-
riteve-nos-echaron-la-

papa-caliente/

Presidente de la República denuncia distribución irregular de los 
bonos proteger, mientras que decretos aumentan el salario del 

gabinete y se defiende la legalización de las jornadas de 12 
horas por parte de Rodrigo Chaves. Por otra parte, el Poder 

Ejecutivo busca la rebaja del diésel y el precio del arroz mientras 
que se busca una renegociación con el FMI y se habla sobre el 
reto que supone Riteve. Por último, las consecuencias de los 

hackeos a CCSS persisten y Rodrigo Chaves se relaciona con la 
fiscalía para considerar las causas en su contra.

13 de junio de 2022
Rodrigo Chaves defiende legalizar 
jornadas de 12 horas porque da 

flexibilidad

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/rodrigo-chaves-

defiende-legalizar-
jornadas-de-12-horas-
porque-da-flexibilidad/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

15 de junio de 2022 Liberación y Frente Amplio critican 
aumento salarial para ministros Teletica Rodolfo González

https://www.teletica.
com/nacional/liberacion-y-

frente-amplio-critican-
aumento-salarial-para-

ministros_313570

Los diputados de los partidos politicos, Frente Amplio y Partido 
Liberacion Nacional, expresaron su oposicion al aumento de 

salarios que decreto el Ejecutivo, denuncian una contradiccion 
entre lo propuesto antes de camapaña por el actual presidente.

 Algunas fraccionesalegan la desigualdad entre miles de 
funcionarios publicos con sus salarios congelados. La 

expresindenta Laura Chinchilla Miranda, le urge al Partido 
Liberacion Nacional convocar una Asamblea Nacional, para 

actuar en torno a la posible destitucion o separacion temporal del 
ex diputado, Gustavo Viales.

También,  propone la creacion de una comision para investigar 
casos similares dentro del partido y evitar que se repitan estas 

situaciones.

El Partido Frente Amplio celebro el 91 aniversario de la fundacion 
del Partido Comunista en Costa Rica, e incentiva a la poblacion 
costarricense a reflexionar sobre los derechos y garantias que 

gozamos hoy en dia gracias a dicho partido. 

16 de junio de 2022
Expresidenta Chinchilla pide al PLN 
convocar asamblea para destituir a 

Gustavo Viales
CRHoy Carlos Mora y 

Bharley Quirós

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

ta-chinchilla-pide-al-pln-
convocar-asamblea-para-
destituir-a-gustavo-viales/

16 de junio de 2022
Frente Amplio celebra 91 

aniversario de la fundación del 
Partido Comunista en Costa Rica

El MundoCR Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/frente-amplio-
celebra-91-aniversario-de-
la-fundacion-del-partido-
comunista-en-costa-rica/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

16 de junio de 2022
Consejo Universitario reprocha 

eliminación de pruebas FARO sin 
evaluación alternativa

Semanario 
Universidad

Monserrat Cordero 
Parra

https:
//semanariouniversidad.

com/universitarias/consejo-
universitario-reprocha-

eliminacion-de-pruebas-
faro/

Durante la semana el sector de educación secundaria ha sido el 
más cuestionado por diversos sectores de la sociedad a raíz de 

la eliminación de las pruebas FARO. Sindicatos educativos y 
Ministra del MEP apoyan la eliminación de las pruebas 

argumentando el detrimento de la educación a raíz de la 
pandemia por Covid-19. En contraste, diversos sectores critican 

la ausencia de una medida alternativa para el seguimiento 
educativo o la toma de desición sin un presunto argumento 

técnico detrás. 

Por otra parte, la administración Chaves Robles es señalada por 
aumentar salarios al 100% únicamente en sector Ejecutivo por lo 
que sindicatos reclaman un aumento general al sector Público. 

Finalmente, la mesa de diálogo no vinculante para el tema de las 
jornadas de 12 horas finalizó esta semana. Así, el Ejecutivo 

pretende aprobar el proyecto de ley en el período de sesiones 
extraordinarias.  

16 de junio de 2022
Sindicatos exigen a Rodrigo Chaves 

aumentar salario a todos los 
empleados del Estado

La República Esteban Arrieta

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

exigen-a-rodrigo-chaves-
aumentar-salario-a-todos-
los-empleados-del-estado
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16 de junio de 2022

Mesa de diálogo sobre jornadas de 
trabajo de 12 horas sigue ruta 
legislativa, a pesar de rechazo 

sindical

El País.cr Redacción

https://www.elpais.
cr/2022/06/16/mesa-de-

dialogo-sobre-jornadas-de-
trabajo-de-12-horas-sigue-
ruta-legislativa-a-pesar-de-

rechazo-sindical/

Durante la semana el sector de educación secundaria ha sido el 
más cuestionado por diversos sectores de la sociedad a raíz de 

la eliminación de las pruebas FARO. Sindicatos educativos y 
Ministra del MEP apoyan la eliminación de las pruebas 

argumentando el detrimento de la educación a raíz de la 
pandemia por Covid-19. En contraste, diversos sectores critican 

la ausencia de una medida alternativa para el seguimiento 
educativo o la toma de desición sin un presunto argumento 

técnico detrás. 

Por otra parte, la administración Chaves Robles es señalada por 
aumentar salarios al 100% únicamente en sector Ejecutivo por lo 
que sindicatos reclaman un aumento general al sector Público. 

Finalmente, la mesa de diálogo no vinculante para el tema de las 
jornadas de 12 horas finalizó esta semana. Así, el Ejecutivo 

pretende aprobar el proyecto de ley en el período de sesiones 
extraordinarias.  

15 de junio de 2022
Economistas y sindicatos critican 
aumento salarial del 100% para 

ministros y viceministros

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz 
Solano

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/economistas-y-

sindicatos-critican-
aumento-salarial-del-100-

para-ministros-y-
viceministros/

13 de junio de 2022
Ante adiós de FARO, sindicatos 

piden nueva prueba para “conocer 
necesidades reales de estudiantes”

Columbia Lorena Bogantes

https://columbia.co.cr/ante-
adios-de-faro-sindicatos-

piden-nueva-prueba-para-
conocer-necesidades-
reales-de-estudiantes/

13 de junio de 2022

Sala IV rechaza acción de 
sindicatos contra ley para proteger a 

estudiantes que denuncien a 
personal del MEP por abusos

Delfino Luis Manuel 
Madrigal

https://delfino.
cr/2022/06/sala-iv-rechaza-

accion-de-sindicatos-
contra-ley-para-proteger-a-

estudiantes-que-
denuncien-a-personal-del-

mep-por-abusos
4. Gobiernos Locales

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

12 de junio de 2022
Municipalidad de San José culpa al 
MOPT por mal estado de Avenida 

10
Cr Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/municipali
dad-de-san-jose-culpa-al-
mopt-por-mal-estado-de-

avenida-10/

Cartago comienza preparativos para la romería, mientras que la 
Municipalidad de Paraíso, junto con el Incofer, buscan reactivar el 
tren. Por otro lado, la Municipalidad de San José responsabiliza 
del mal estado de la Avenida 10 al MOPT, mientras que varias 

alcaldías se oponen a Rodrigo Arias y el proyecto que amenza la 
autonomía constitucional. Por último, la Municipalidad de la 
Talamanca llega a enfrentarse a un allanamiento por posible 

peculado  documentos falsos.

13 de junio de 2022

Alcaldías reprochan postura de 
Rodrigo Arias sobre proyecto que 

amenaza su autonomía 
constitucional

Semanario 
Universidad Lucía Molina

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/alcaldias-
reprochan-postura-de-
rodrigo-arias-sobre-

proyecto-que-amenaza-su-
autonomia-constitucional/

13 de junio de 2022
Cartago comienza preparativos para 
romería de agosto, tras dos años de 

pausa
La Nación Fernando Gutiérrez

https://www.nacion.com/el-
pais/servicios/cartago-
comienza-preparativos-

para-romeria-
de/5ZNG25JSJJE5ZLG34

G4JSQPKXU/story/
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17 de junio de 2022
Incofer y Municipalidad de Paraíso 
conforman "mesas de trabajo" para 

intentar reactivar tren
Cr Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/incofer-y-
municipalidad-de-paraiso-

conforman-mesas-de-
trabajo-para-intentar-

reactivar-tren/

Cartago comienza preparativos para la romería, mientras que la 
Municipalidad de Paraíso, junto con el Incofer, buscan reactivar el 
tren. Por otro lado, la Municipalidad de San José responsabiliza 
del mal estado de la Avenida 10 al MOPT, mientras que varias 

alcaldías se oponen a Rodrigo Arias y el proyecto que amenza la 
autonomía constitucional. Por último, la Municipalidad de la 
Talamanca llega a enfrentarse a un allanamiento por posible 

peculado  documentos falsos.

17 de junio de 2022
Municipalidad de Talamanca 

allanada por presunto peculado y 
uso de documento falso

La Nación Eillyn Jiménez

https://www.nacion.
com/sucesos/judiciales/mu
nicipalidad-de-talamanca-

allanada-por-
presunto/5UNW7M6NCZA
ODHTMD4B7BEARGM/sto

ry/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

13 de junio del 2022
86 hombres se suman a petición de 
grupo de mujeres para garantizar la 
elección de una mujer en la Sala IV

El Mundo CR Xavier Condega

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/86-hombres-
se-suman-a-peticion-de-
grupo-de-mujeres-para-

garantizar-la-eleccion-de-
una-mujer-en-la-sala-iv/

En esta semana un grupo de personas solicitaron que se 
garantice la selección de una mujer en la Sala IV, para 

decisiones más inclusivas. En cuanto a leyes, se planteó 
posponer por dos años la entrada en vigencia del Código 
Procesal de Familia debido a que no se cuenta con las 

condiciones necesarias para su implementación y además el 
director del Organismo de Investigación Judicial señaló que la ley 
de Cáñamo tiene un problema en sus definiciones lo que podría 

dificultar el trabajo del OIJ. En torno a denuncias la Fiscalía 
General de la República mantiene 5 causas abiertas en contra 

del presidente Rodrigo Chaves.

13 de junio del 2022
Corte Plena pide aplazar entrada en 

vigencia de ley que agilizaría 
divorcios y otros trámites de familia

Semanario 
Universidad 

Daniela Muñoz 
Solano

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/corte-plena-pide-
aplazar-entrada-en-
vigencia-de-ley-que-

agilizaria-divorcios-y-otros-
tramites-de-familia/

15 de junio del 2022

Paulina Ramírez plantea posponer 
por 2 años entrada en vigencia del 

Código Procesal de Familia El Mundo CR Diego Arce

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

ramirez-plantea-posponer-
por-2-anos-entrada-en-

vigencia-de-codigo-
procesal-de-familia/

16 de junio del 2022
Con un mes en el poder, Rodrigo 

Chaves acumula 5 causas en 
Fiscalía

CRHoy Paulo Viallalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/con-un-
mes-en-el-poder-rodrigo-
chaves-acumula-cinco-

causas-en-fiscalia/
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16 de junio del 2022

Walter Espinoza: Con ley de 
cáñamo se puede producir una 

legalización indirecta de la 
marihuana

Semanario 
Universidad

 Mario Bermúdez 
Vives

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/walter-espinoza-
con-ley-de-canamo-se-

puede-producir-una-
legalizacion-indirecta-de-

la-marihuana/

En esta semana un grupo de personas solicitaron que se 
garantice la selección de una mujer en la Sala IV, para 

decisiones más inclusivas. En cuanto a leyes, se planteó 
posponer por dos años la entrada en vigencia del Código 
Procesal de Familia debido a que no se cuenta con las 

condiciones necesarias para su implementación y además el 
director del Organismo de Investigación Judicial señaló que la ley 
de Cáñamo tiene un problema en sus definiciones lo que podría 

dificultar el trabajo del OIJ. En torno a denuncias la Fiscalía 
General de la República mantiene 5 causas abiertas en contra 

del presidente Rodrigo Chaves.

16 de junio del 2022 Fiscalía mantiene 5 causas abiertas 
contra Rodrigo Chaves El Mundo CR Yamileth Angulo

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/fiscalia-
mantiene-5-causas-

abiertas-contra-rodrigo-
chaves/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de junio de 2022
Protección de datos se convertiría 
en derecho fundamental dentro de 

la Constitución
AM Prensa Mauricio León

https://amprensa.
com/2022/06/proteccion-

de-datos-se-convertiria-en-
derecho-fundamental-

dentro-de-la-constitucion/

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de 
ley que elimina 140 leyes obsoletas sobre exoneraciones y 

beneficios fiscales. El presidente del Congreso, se refirió a las 
constantes solicitudes de las instituciones públicas a ser 

excluidas de la regla fiscal por la insuficiencia presupuestaria 
para cumplir con sus funciones, Arias puntualizó la delicada 

situación fiscal del país.

 De igual forma otros dos proyectos con impacto en las finanzas 
públicas y estabilidad económica del país, el expediente 22.266 
que amarra las autonomías a la estabilidad financiera del país y 

el expediente 22.893 que busca promover la apertura del 
mercado de deuda interna del país.  

Otros temas relevantes corresponden al rechazo a una comisión 
para continuar la investigación del caso Diamante en una 

comisión por separado, en lugar de esto, se pretende que la 
investigación sea llevada adelante en la Comisión de Ingreso y 

Gasto. 
Se da el reingreso del proyecto de jornadas 4x3 a la Asamblea 

Legislativa luego del periodo de diálogo que impulsó el gobierno. 
Además, el expediente 22.063 que busca catalogar la protección 

de datos personales como un derecho fundamental 
constitucionalmente reconocido.

 Finalmente, luego de reunirse con bancadas legislativas para ver 
prioridades, Rodrigo Arias pide que se presenten proyectos que 
tengan un impacto real en la población enfocados disminuir el 

impacto de la compleja coyuntura que afronta el país.

16 de junio de 2022
Investigación de caso Diamante se 

queda a medias en la Asamblea 
Legislativa

La República Brenda Camarillo

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

de-caso-diamante-se-
queda-a-medias-en-la-
asamblea-legislativa

16 de junio de 2022
Proyecto de jornadas 4x3 vuelve al 

Congreso; Gobierno espera que sea 
aprobado antes del 31 de julio

AmeliaRueda.com Alessandro Solís L.

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

jornadas-4x3-congreso-
gobierno-espera-julio-

noticias-costa-rica

15 de junio de 2022
Dudas ponen en la cuerda floja a 
plan para abrir mercado de deuda 

pública
CRHoy Alexánder Ramírez

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

ponen-en-la-cuerda-floja-a-
plan-para-abrir-mercado-

de-deuda-publica/

15 de junio de 2022

Diputado advierte ‘peligro’ en 
reforma constitucional que amarra 
autonomías a equilibrio financiero 

del país

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/diputado-
advierte-peligro-en-

reforma-constitucional-
que-amarra-autonomias-a-

equilibrio-financiero-del-
pais/
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15 de junio de 2022

Presidente del Congreso urge a 
diputados presentar proyectos de 
Ley con ‘incidencia real’ para la 

población

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.
co.

cr/2022/06/15/presidente-
del-congreso-urge-a-
diputados-presentar-
proyectos-de-ley-con-

incidencia-real-para-la-
poblacion/

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de 
ley que elimina 140 leyes obsoletas sobre exoneraciones y 

beneficios fiscales. El presidente del Congreso, se refirió a las 
constantes solicitudes de las instituciones públicas a ser 

excluidas de la regla fiscal por la insuficiencia presupuestaria 
para cumplir con sus funciones, Arias puntualizó la delicada 

situación fiscal del país.

 De igual forma otros dos proyectos con impacto en las finanzas 
públicas y estabilidad económica del país, el expediente 22.266 
que amarra las autonomías a la estabilidad financiera del país y 

el expediente 22.893 que busca promover la apertura del 
mercado de deuda interna del país.  

Otros temas relevantes corresponden al rechazo a una comisión 
para continuar la investigación del caso Diamante en una 

comisión por separado, en lugar de esto, se pretende que la 
investigación sea llevada adelante en la Comisión de Ingreso y 

Gasto. 
Se da el reingreso del proyecto de jornadas 4x3 a la Asamblea 

Legislativa luego del periodo de diálogo que impulsó el gobierno. 
Además, el expediente 22.063 que busca catalogar la protección 

de datos personales como un derecho fundamental 
constitucionalmente reconocido.

 Finalmente, luego de reunirse con bancadas legislativas para ver 
prioridades, Rodrigo Arias pide que se presenten proyectos que 
tengan un impacto real en la población enfocados disminuir el 

impacto de la compleja coyuntura que afronta el país.13 de junio de 2022
Rodrigo Arias: Todos quisiéramos 
que no existiera Regla Fiscal, pero 
las condiciones del país lo exigen

El Mundo CR Diego Arce

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/rodrigo-arias-
todos-quisieramos-que-no-
existiera-regla-fiscal-pero-
las-condiciones-del-pais-

lo-exigen/

13 de junio de 2022 Congreso aprueba nuevas 
regulaciones a exenciones tributaria CRHoy Alexánder Ramírez

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

aprueba-nuevas-
regulaciones-a-

exenciones-tributaria/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

17 de junio del 2022 Campaña busca erradicar bullying 
en centros educativos La Nación Diego Arce

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

busca-erradicar-bullying-
en-centros-educativos/

En las noticias de esta semana destaca una reunión a realizarse 
entre el INAMU y distintos colectivos de mujeres. Aunado a esto 

un impulso por medio del presidente Rodrigo Chaves para la 
legalización de jornadas de 12 horas, argumentando que otorgan 
flexibilidad. Existe un fortalecimiento de la idea de retomar trabajo 

virtual para sector público. Se presentó un freno por parte de 
diputados y diputadas para un proyecto que colaboraría a los 

derechos del consumidor.

Respecto al sector educación y salud, se presentaron visitas de 
personas funcionarias de salud a colegios, escuelas, y 

comunidades con bajas tasas de vacunación contra el Covid-19. 
Se rechazó por parte de la Sala IV una propuesta de sindicatos 
para proteger a estudiantes que reporten abuso del MEP. De la 

mano a lo anterior, surge una campaña para intentar disminuir el 
bullying en centros educativos.

17 de junio del 2022 Retorno a teletrabajo para sector 
público toma fuerza La Nación Diego Arce

https://www.elmundo.
cr/costa-rica/retorno-a-
teletrabajo-para-sector-

publico-toma-fuerza/

14 de junio del 2022
Diputados frenan proyecto para 

fortalecer derechos de los 
consumidores

CRHoy Alexánder Ramírez

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

frenan-proyecto-para-
fortalecer-derechos-de-los-

consumidores/

14 de junio del 2022
Funcionarios de salud van a 

escuelas y comunidades ante baja 
en vacunación COVID-19

CRHoy Jason Ureña

https://www.crhoy.
com/nacionales/funcionario
s-de-salud-van-a-escuelas-
y-comunidades-ante-baja-
en-vacunacion-covid-19/

13 de junio del 2022
Rodrigo Chaves defiende legalizar 
jornadas de 12 horas porque "da 

flexibilidad"

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/rodrigo-chaves-

defiende-legalizar-
jornadas-de-12-horas-
porque-da-flexibilidad/
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13 de junio del 2022

Sala IV rechaza acción de 
sindicatos contra ley para proteger 

estudiantes que denuncien a 
personal del MEP por abusos

Delfino Luis Manuel 
Madrigal

https://delfino.
cr/2022/06/sala-iv-rechaza-

accion-de-sindicatos-
contra-ley-para-proteger-a-

estudiantes-que-
denuncien-a-personal-del-

mep-por-abusos

En las noticias de esta semana destaca una reunión a realizarse 
entre el INAMU y distintos colectivos de mujeres. Aunado a esto 

un impulso por medio del presidente Rodrigo Chaves para la 
legalización de jornadas de 12 horas, argumentando que otorgan 
flexibilidad. Existe un fortalecimiento de la idea de retomar trabajo 

virtual para sector público. Se presentó un freno por parte de 
diputados y diputadas para un proyecto que colaboraría a los 

derechos del consumidor.

Respecto al sector educación y salud, se presentaron visitas de 
personas funcionarias de salud a colegios, escuelas, y 

comunidades con bajas tasas de vacunación contra el Covid-19. 
Se rechazó por parte de la Sala IV una propuesta de sindicatos 
para proteger a estudiantes que reporten abuso del MEP. De la 

mano a lo anterior, surge una campaña para intentar disminuir el 
bullying en centros educativos.

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