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

23 de junio de 2022
Presidencia pide a diputados ¢154 

millones para protegerse de 
ataques cibernéticos

CR Hoy Alexander Ramírez

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

-pide-a-diputados-154-
millones-para-protegerse-
de-ataques-ciberneticos/

Durante esta semana los temas que más relevancia tuvieron 
fueron: 

Quedó en pie el alza salarial de un 100% a las remuneraciones 
de ministros y viceministros, impulsada por presidencia debido a 

los "salarios poco competitivos" que reciben quiénes asumen 
estos puestos.

El otro tema relevante fue la confrontación entre el poder judicial 
y el presidente, dando inicio con la tradicional visita del segundo 
a la sesión de la Corte Plena. Esto se da en el marco de las 5 

denuncias contra el actual presidente, ante lo cuál él pidió a los 
magistrados tomar la iniciativa contra "denuncias canallas".

En otros temas se produjo un cuestionamiento por la extensión 
del contrato de la empresa que controla el puerto de Caldera, 
también se firmaron varios decretos sobre homologación de 

medicamentos, regla fiscal y fortalecimiento del arroz. También el 
Ejecutivo está preparando un nuevo préstamo con el FMI por 700 

millones de dólares (aparte del que ya se tiene en ejecución).

23 de junio de 2022 Queda en firme alza salarial de un 
100% para ministros y viceministros CR Hoy Alexander Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/queda-en-
firme-alza-salarial-de-un-

100-para-ministros-y-
viceministros/

22 de junio de 2022 “Vamos a construir la Ciudad 
Gobierno”, afirma Rodrigo Chaves El Financiero Francisco Ruiz

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-

politica/vamos-a-construir-
la-ciudad-gobierno-

afirma/XOVV22HVVJBKHE
GY6JJ5HAIEDE/story/

22 de junio de 2022

Gobierno firmó decretos sobre regla 
fiscal, homologación de 

medicamentos y fortificación del 
arroz

Monumental Karina Porras

https://www.monumental.
co.cr/2022/06/22/gobierno-
firmo-decretos-sobre-regla-

fiscal-homologacion-de-
medicamentos-y-

fortificacion-del-arroz/

22 de junio de 2022 Rodrigo Chaves: El Poder Judicial 
no es una república independiente Teletica Juan José Herrera

https://www.teletica.
com/politica/rodrigo-chaves-
el-poder-judicial-no-es-una-

republica-
independiente_314045

22 de junio de 2022
"Hay que correr" para nombrar un 
regulador general de la Aresep, 

reconoce Rodrigo Chaves
Amelia Rueda Alessandro Solís

https://www.ameliarueda.
com/nota/correr-nombrar-
regulador-general-aresep-
rodrigo-chaves-noticias-

costa-rica

22 de junio de 2022
Costa Rica inicia trámite con el FMI 
para nuevo crédito hasta por $700 

millones
La Nación Óscar Rodríguez

https://www.nacion.
com/economia/politica-

economica/costa-rica-inicia-
tramite-con-el-fmi-para-

nuevo/ZU3PQHYC5BENNL
2GSSCAPSRSAQ/story/
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21 de junio de 2022 Gobierno anunciará esta semana 
futuro de revisión técnica vehicular Monumental Karina Porras

https://www.monumental.
co.cr/2022/06/21/gobierno-

anunciara-esta-semana-
futuro-de-revision-tecnica-

vehicular/

Durante esta semana los temas que más relevancia tuvieron 
fueron: 

Quedó en pie el alza salarial de un 100% a las remuneraciones 
de ministros y viceministros, impulsada por presidencia debido a 

los "salarios poco competitivos" que reciben quiénes asumen 
estos puestos.

El otro tema relevante fue la confrontación entre el poder judicial 
y el presidente, dando inicio con la tradicional visita del segundo 
a la sesión de la Corte Plena. Esto se da en el marco de las 5 

denuncias contra el actual presidente, ante lo cuál él pidió a los 
magistrados tomar la iniciativa contra "denuncias canallas".

En otros temas se produjo un cuestionamiento por la extensión 
del contrato de la empresa que controla el puerto de Caldera, 
también se firmaron varios decretos sobre homologación de 

medicamentos, regla fiscal y fortalecimiento del arroz. También el 
Ejecutivo está preparando un nuevo préstamo con el FMI por 700 

millones de dólares (aparte del que ya se tiene en ejecución).

20 de junio de 2022
Rodrigo Chaves pide a magistrados 

proyecto de ley para limitar 
denuncias de “canallas”

CR Hoy Paulo Villalobos

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

pide-a-magistrados-ley-
para-sancionar-uso-

abusivo-de-procesos-
judiciales/

20 de junio de 2022
Chaves propone extender hasta el 

2031 contrato a empresa que opera 
puerto de Caldera

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/chaves-propone-
extender-hasta-el-2031-
contrato-a-empresa-que-
opera-puerto-de-caldera/

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

24 de junio de 2022
Liberación Nacional entregó 

liquidación de gastos de la campaña 
presidencial al TSE

El Mundo CR Diego Arce

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

nacional-entrego-
liquidacion-de-gastos-de-la-
campana-presidencial-al-

tse/

El Partido Liberación Nacional ya presentó al Tribunal Supremo 
de Elecciones la liquidiación de los gastos de campaña de las 

elecciones 2022 para la primera y segunda ronda, por un monto 
total de ₵4.902.452.                           

                 Por otro lado, el seguimiento de campaña realizado 
por el equipo de Liberación Nacional demostró que después de 

polémico video alusivo al suicidio, el partido perdió 15% de 
apoyo, según el exjefe de campaña el viaje a República 

Dominicana y mención de ideología de género también tuvieron 
un imacto en el apoyo, siendo una negativa significativa  la 

suspensión de campaña los 15 primeros días.                                                                  

   El presidente Chaves afirma que ya fue notificado de la 
demada de agencia publicitaria pos supuesto impago de facturas 

relacionadas a gastos electorales en un monto de 133 mill 
dólares en la pasada contienda electoral, más alla de esto, el 

presidente no quiso ahondar en el tema. 

23 de junio de 2022
Liberación perdió 14% de apoyo el 
día que estalló polémica por video 
alusivo al suicidio, señaló sondeo

Semanario 
Universidad Lucía Molina

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/liberacion-perdio-
15-de-apoyo-el-dia-que-

estallo-polemica-por-video-
alusivo-al-suicidio-senalo-

sondeo/

21 de junio de 2022
Presidente ya fue notificado de 

demanda de agencia de publicidad 
por presunto impago de facturas

CRHoy Carlos Mora

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

ya-fue-notificado-de-
demanda-de-agencia-de-
publicidad-por-presunto-

impago-de-facturas/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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20 de junio de 2022
Sindicatos proponen aumento de 

2.48% para salarios del sector 
privado

CR Hoy Bharley Quirós

https://www.crhoy.
com/nacionales/sindicatos-
propone-un-aumento-de-2-
48-para-salarios-del-sector-

privado/

Continúan las discusiones relacionadas al aumento de salarios. 
Específicamente, la Unión Sindical (en representación de 6 
sindicatos) y ANEP proponen un aumento a los salarios del 
sector privado, justificandose en factores como la inflación, 

aumento de la canasta básica y la coyuntura general de 
reactivación económica. 

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

Reseña

22 de junio de 2022
Municipio aportará ₵3 mil millones 

para rehabilitación de la deteriorada 
ruta de El Coyol

Cr Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/rehabilitaci
on-de-la-deteriorada-ruta-
de-el-coyol-de-alajuela-

costara-%E2%82%A13-mil-
millones/

En términos de construcciones y reparaciones la Municipalidad 
de Alajuela llegará a aportar capital para la rehabilitación de la 

ruta El Coyol, mientras que el Incofer ofrece a la Municipalidad de 
Paraíse proyecto de conexión entre el tren y los buses. En otras 
noticias la Municipalidad de Montes de Oca aplicará sanciones a 

los comercios que ejerzan discriminación contra la población 
LGBTQI+ y se establecen dos nuevas municipalidad para las 

elecciones de 2024; Monteverde y Puerto Jiménez.

23 de junio de 2022 Incofer ofrece a Paraíso sistema de 
interconexión de tren y buses La Nación

Fernando Gutiérrez y 
José Andrés 

Céspedes

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

ofrece-sistema-de-
interconexion-

tren/F6KJ2T53OFGORKIR
XIEH6U2FYM/story/

23 de junio de 2022

¡Histórico! Por primera vez una 
minucipalidad sancionará comercios 

que discriminen a población 
LGBTQI+

La República Magdalena López

https://www.larepublica.
net/noticia/historico-por-

primera-vez-una-
municipalidad-sancionara-

comercios-que-discriminen-
a-poblacion-lgbtqi

25 de junio de 2022
Dos nuevos cantones elegirán sus 
primeros alcaldes en elecciones de 

2024
La Nación Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/dos-nuevos-
cantones-elegiran-sus-

primeros-
alcaldes/PDDJDGDS2JGH
7B7PNSE3GVYOMU/story/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

25 de junio del 2022 Sancionan a jueza por acoso: le 
tocó piernas a funcionaria CRHoy Johel Solano 

https://www.crhoy.
com/nacionales/sancionan-
a-jueza-por-acoso-le-toco-

piernas-a-funcionaria/

Ante la visita del presidente chaves a la Corte Plena, este 
mencionó que es necesario para el Poder Judicial atajar 

denuncias malintencionadas que generan gastos innecesarios, 
así mismo señaló deficiencias sobre la justicia pronta y cumplida. 
Mientras que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, mencionó 

asuntos como la división de poderes y la financiación de 
campañas políticas. En torno al tema de la elección de un nuevo 
Fiscal General varios expertos indicaron que la sesión debería 
ser pública, tema en el que Fernando Cruz reconoció defectos. 
En cuanto a aspectos legales el caso UPAD fue remitido a vía 

ordinaria, se sancionó a una jueza por motivos de acosos y juez 
mintió para obtener más beneficios económicos.
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24 de junio del 2022
Presidente del Poder Judicial 

reconoce defectos en proceso de 
elección de fiscal general

CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/presidente-
del-poder-judicial-reconoce-

defectos-en-proceso-de-
eleccion-de-fiscal-general/

Ante la visita del presidente chaves a la Corte Plena, este 
mencionó que es necesario para el Poder Judicial atajar 

denuncias malintencionadas que generan gastos innecesarios, 
así mismo señaló deficiencias sobre la justicia pronta y cumplida. 
Mientras que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, mencionó 

asuntos como la división de poderes y la financiación de 
campañas políticas. En torno al tema de la elección de un nuevo 
Fiscal General varios expertos indicaron que la sesión debería 
ser pública, tema en el que Fernando Cruz reconoció defectos. 
En cuanto a aspectos legales el caso UPAD fue remitido a vía 

ordinaria, se sancionó a una jueza por motivos de acosos y juez 
mintió para obtener más beneficios económicos.

21 de junio del 2022

Juez mintió en dirección de 
domicilio para cobrar  ₡ 1.6 millones 

por beneficio que paga Poder 
Judicial 

CRHoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/juez-mintio-
en-direccion-de-domicilio-
para-cobrar-1-6-millones-
por-beneficio-que-paga-

poder-judicial/

20 de junio del 2022

Chaves urge a Poder Judicial 
resolver casos de corrupción, pero 

también combatir denuncias 
‘malintencionadas

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/rodrigo-chaves-
pide-a-poder-judicial-
resolver-casos-de-

corrupcion-y-tambien-
combatir-denuncias-
malintencionadas/

23 de junio del 2022
Sesión de Corte para elegir a nuevo 
fiscal general debe de ser pública, 

según expertos
CRHoy Paulo Villalobos 

https://www.crhoy.
com/nacionales/sesion-de-
corte-para-elegir-a-nuevo-
fiscal-general-debe-ser-
publica-segun-expertos/

22 de junio del 2022
 

El “estilo” Chaves apunta hacia al 
Poder Judicial 

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo 

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/el-estilo-chaves-
apunta-hacia-el-poder-

judicial/

21 de junio del 2022
Sala III remite caso UPAD a vía 

ordinaria; acusación contra alvarado 
continúa en Corte 

 CRHoy Paulo Villalobos 

https://www.crhoy.
com/nacionales/sala-iii-
remite-caso-upad-a-via-

ordinaria-acusacion-contra-
alvarado-continua-en-corte/

20 de junio del 2022
Poder Judicial no debe recibir 

"acusaciones que hacen y repiten 
canallas", afirma Rodrigo Chaves

Amelia Rueda Alessandro Solís 

https://www.ameliarueda.
com/nota/poder-judicial-
acusaciones-canallas-

rodrigo-chaves-noticias-
costa-rica

20 de junio del 2022

Fernando Cruz responde a 
reclamos de Rodirgo Chaves: « falta 
todavía por hacer cómo se financian 

las campañas políticas”

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/en-el-tema-de-
corrupcion-por-ejemplo-
falta-todavia-por-hacer-
como-se-financian-las-

campanas-politicas/
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20 de junio del 2022 Presidente Chaves hará “visita de 
cortesía” a magistrados este lunes CRHoy Paulo Villalobos 

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

chaves-hara-visita-de-
cortesia-a-magistrados-

este-lunes/

Ante la visita del presidente chaves a la Corte Plena, este 
mencionó que es necesario para el Poder Judicial atajar 

denuncias malintencionadas que generan gastos innecesarios, 
así mismo señaló deficiencias sobre la justicia pronta y cumplida. 
Mientras que el presidente de la Corte, Fernando Cruz, mencionó 

asuntos como la división de poderes y la financiación de 
campañas políticas. En torno al tema de la elección de un nuevo 
Fiscal General varios expertos indicaron que la sesión debería 
ser pública, tema en el que Fernando Cruz reconoció defectos. 
En cuanto a aspectos legales el caso UPAD fue remitido a vía 

ordinaria, se sancionó a una jueza por motivos de acosos y juez 
mintió para obtener más beneficios económicos.

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

25 de junio de 2022
Reforma busca que leyes 

aprobadas tengan contenido 
económico

CRHoy Alexánder Ramírez

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

orma-busca-que-leyes-
aprobadas-tengan-

contenido-economico/

Continúan en el congreso los procesos de negociación en torno a 
la conformación de comisiones. La Comisión de Reforma del 

Estado la preside Feinzaig del PLP, tras un acuerdo con el PLN, 
que logra colocar a la diputada Andrea Álvarez como secretaria 

de la comisión. 

En torno al tema de las comisiones y continuando con las 
observaciones que han venido realizando legisladores, la 

diputada Pilar Cisneros plantea pasar de 36 comisiones a 3 con 
el objetivo de garantizar una gestión más eficiente.

Otro de los temas que se mantienen en la corriente legislativa 
corresponde al precio de los combustibles. 

El Poder Legislativo ha coordinado con el Ejecutivo la aprobación 
rápida para congelar el impuesto único a los combustibles por un 

periodo de 6 meses. 
De igual forma esta semana los diputados aprobaron el proyecto 

de ley para la regulación de las exoneraciones fiscales. Otro 
proyecto relacionado a la responsabilidad presupuestaria 

discutido esta semana, corresponde al expediente 22.257 que 
busca que las leyes que buscan ser aprobadas en la asamblea y 

que tengan cargo al presupuesto, cuenten con fuentes de 
financiamiento especificadas en los proyectos de ley. 

23 de junio de 2022

Pasar de 36 comisiones a 3 
megacomisiones, la propuesta de 

Pilar Cisneros para agilizar el 
Congreso

Amelia Rueda Alessandro Solís L.

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

comision-pilar-cisneros-
asamblea-legislativa-

noticias-costa-rica

22 de junio de 2022
Arias ficha a Feinzag para presidir 
Comisión que reformará el Estado 

como ambos lo han anunciado

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/arias-ficha-a-
feinzag-para-presidir-

comision-que-reformara-el-
estado-como-ambos-lo-

han-anunciado/

22 de junio de 2022
Andrea Álvarez critica débil agenda 
legislativa del Gobierno: ‘No está a 

la altura de lo que país necesita’
La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/andrea-alvarez-

critica-debil-agenda-
legislativa/PQUAZMD3E5E
WXG2PBVAB6OE4VA/stor

y/

22 de junio de 2022 Gobierno y diputados acuerdan 
congelar impuesto a combustibles Teletica Eric Corrales

https://www.teletica.
com/politica/gobierno-y-

diputados-acuerdan-
congelar-impuesto-a-
combustibles_314053

21 de junio de 2022
Aprueban proyecto que establece 
cooperación entre Guatemala y 

Costa Rica
AM Prensa Mauricio León

https://amprensa.
com/2022/06/aprueban-
proyecto-que-establece-

cooperacion-entre-
guatemala-y-costa-rica/

20 de junio de 2022
Diputados dan aprobación definitiva 
a plan para regular aprobación de 

exoneraciones fiscales
La Nación Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-dan-

aprobacion-definitiva-a-
plan-

para/HRIMXPT5UZCU5JID
5ISRVXEJAY/story/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña
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24 de junio de 2022
Miembros del pueblo indígena 

ngäbes-buglés reciben primeras 
cédulas de identidad costarricense

Delfino Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2022/06/miembros-del-
pueblo-indigena-ngabes-
bugles-reciben-primeras-

cedulas-de-identidad-
costarricense

Desde la Asamblea Legislativsa se discute el  convenio con 
Brunéi, se destaca el diputado Feinzaig quien cuestionó las 

políticas anti comunidad LGTBQI+ y en contra de derechos de las 
mujeres de dicho país.

Continuando, la presidenta de la FEUCR, Alhana Chavarría 
acusa a jefa del despacho del Instituto Nacional de Mujeres, 
Kattia Calvo, por realizar comentarios transfóbicos hacia su 

persona. 

Por último, la Muncipalidad de Montes de Oca reconfirma su 
compromismo en contra de la discriminación y violencia hacia la 
población LGBTQI+, al aplicar una nueva  política donde se le 

sancionará a los comercios que discriminen a esta. 

Con respecto a la población indígena, la comunidad ngäbes-
buglés ha recibido cédulas de identidad a sus miembros, 

reconociendo así sus derechos como pueblos originarios del 
país.

En temas de niñez e infancia, se resalta el riesgo de perder 
presupuesto a programas encargados de atención a niños en 

estado de vulnerabilidad. Denunciando así la posibilidad de verse 
afectados diversos derechos de la niñez. 

Otro de los temas relacionados a derechos humanos que se 
encontraron en el monitoreo corresponde al auge/aumento de los 

discursos de odio y discriminación en la esfera de las redes 
sociales. 

Mediante un estudio del PNUD, se estableción que 
principalmente quienes contrubuyen a los discrusos de odio son 
los hombres de 25 a 34 años, mientras que quienes reciben más 

de este tipo de discursos son las mujeres. 

Para finalizar, relacionado a los derechos de la salud, se firmó en 
esta semana un derechto ejecutivo que pretende agilizar el 

proceso de inscripción de mediacmentos, es decir, el acceso de 
los costarricenses a tratamientos y medicamentos.

24 de junio de 2022 Convenio con Brunéi desata 
encontronazo entre diputados por 

mujeres y población LGBTI

La Nación Aaron Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/convenio-con-

brunei-desata-
encontronazo-

entre/H2DSHLGG7VGPVK
X7DVZ6R5O3SY/story/

22 de junio de 2022
Decreto de Salud promete bajar a 

30 días el plazo para inscribir 
medicinas en Costa Rica

La Nación Ángela Ávalos y 
Juan Córdoba

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/decreto-de-

salud-reducira-a-30-dias-
plazo-

para/BTTRBI36Y5FKVB3G
YTKAVPYML4/story/

23 de junio de 2022

Hay más mensajes de odio, loa 
hombres jóvenes los protagonizan y 
las mujeres con voz pública las mas 

atacadas

Semanario 
Universidad Daneila Muñoz 

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/hay-mas-
mensajes-de-odio-los-
hombres-jovenes-los-

protagonizan-y-las-mujeres-
con-voz-publica-las-mas-

atacadas/

23 de junio de 2022
Inamu: Acusación de presidenta de 

FEUCR a jefa de despacho por 
transfobia es «lamentable»

Semanario 
Universidad Daniela Muñoz

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/inamu-acusacion-
de-presidenta-de-feucr-a-

jefa-de-despacho-por-
transfobia-es-lamentable/

23 de junio de 2022

¡Histórico! Por primera vez una 
municipalidad sancionará comercios 

que discriminen a población 
LGTBQI+

La República Magdalena López

https://www.larepublica.
net/noticia/historico-por-

primera-vez-una-
municipalidad-sancionara-

comercios-que-discriminen-
a-poblacion-lgbtqi

20 de junio de 2022
Programas de atención a niñez en 
vulnerabilidad denuncian quedarse 

sin presupuesto
Delfino Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2022/06/programas-de-

atencion-a-ninez-en-
vulnerabilidad-denuncian-
quedarse-sin-presupuesto

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