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

1 de julio de 2022
Rodrigo Chaves firmó la ley para 
detener el impuesto único a los 

combustibles
El Mundo cr Claudia Marín

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

chaves-firmo-la-ley-para-
detener-el-impuesto-unico-

a-los-combustibles/

Durante esta semana el tema principal en la agende del gobierno 
fue relacionado con el ambiente. En primer lugar, el Ejecutivo 

convocó un proyecto de Ley para cerrar órganos 
desconcentrados del MINAE, afectando, entre otras, la SETENA 

y el SINAC. En estos días, también, Chaves barajó en un 
discurso la posibilidad de reactivar la minería en Crucitas.

Por otra parte, el gobierno comenzó en estos días los protocolos 
y evacuaciones por la afectación de la tormenta tropical Bonnie.

Continuando con el tema de los combustibles, el gobierno firmó 
un decreto para congelar el impuesto que estos tienen. Por otra 

parte, el gobierno cerrará el contrato con Riteve y abrirá 
licitaciones.

Entre otras, Chaves tuvo un intercambio con la Contralora por la 
aplicación de la Regla Fiscal, esto por la flexibilización de la 
misma decretada por el gobierno anteriormente, a lo cual la 
Contraloría se opone. La respuesta del presidente es que el 

derecho está de su lado para hacer el cambio y que la forma de 
medir la Regla Fiscal que defiende la contraloría es procíclica.

30 de junio de 2022

 Evacuaciones de casi 1.000 
personas en la Zona Norte y 

mensaje del presidente Rodrigo 
Chaves

Columbia José Pablo Alfaro

https://columbia.co.
cr/ultima-hora-

evacuaciones-de-casi-1-
000-personas-en-la-zona-

norte-y-mensaje-del-
presidente-rodrigo-chaves/

30 de junio de 2022 El país podría terminar extrayendo 
el oro de Crucitas La Teja Eduardo Vega

https://www.lateja.
cr/nacional/el-pais-podria-

terminar-extrayendo-el-oro-
de/Q3K5KWAT5RBVFDZIL

A53Q7EV2M/story/?
outputType=amp-type

30 de junio de 2022
Proyecto de ley desnuda deriva 

autoritaria en materia ambiental del 
presidente Chaves

El Periódico cr Bloque Verde

https://www.elpais.
cr/2022/06/30/proyecto-de-

ley-desnuda-deriva-
autoritaria-en-materia-

ambiental-del-presidente-
chaves/

29 de junio de 2022 Chaves refuta a Contralora sobre 
riesgos de cambios en regla fiscal CR Hoy Carlos Mora

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

refuta-a-contralora-sobre-
riesgos-de-cambios-en-

regla-fiscal/

29 de junio de 2022

Chaves sobre finiquito de 
fideicomiso de ruta 1: "Sugiero al 
BCR que haga lo correcto por el 

país"

Amelia Rueda Roger Murillo

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

finiquito-fideicomiso-ruta-1-
bcr-noticias-costa-rica

29 de junio de 2022
Rodrigo Chaves da por finalizado 

contrato con Riteve en julio y 
volverá licitar servicio

La República Esteban Arrieta

https://www.larepublica.
net/noticia/revision-tecnica-

sera-asumida-por-otra-
empresa-que-no-sea-

riteve/amp
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29 de junio de 2022 Gobierno presentará nuevo plan 
para regular Uber y DiDi CR Hoy Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
presentara-nuevo-plan-
para-regular-uber-y-didi/

Durante esta semana el tema principal en la agende del gobierno 
fue relacionado con el ambiente. En primer lugar, el Ejecutivo 

convocó un proyecto de Ley para cerrar órganos 
desconcentrados del MINAE, afectando, entre otras, la SETENA 

y el SINAC. En estos días, también, Chaves barajó en un 
discurso la posibilidad de reactivar la minería en Crucitas.

Por otra parte, el gobierno comenzó en estos días los protocolos 
y evacuaciones por la afectación de la tormenta tropical Bonnie.

Continuando con el tema de los combustibles, el gobierno firmó 
un decreto para congelar el impuesto que estos tienen. Por otra 

parte, el gobierno cerrará el contrato con Riteve y abrirá 
licitaciones.

Entre otras, Chaves tuvo un intercambio con la Contralora por la 
aplicación de la Regla Fiscal, esto por la flexibilización de la 
misma decretada por el gobierno anteriormente, a lo cual la 
Contraloría se opone. La respuesta del presidente es que el 

derecho está de su lado para hacer el cambio y que la forma de 
medir la Regla Fiscal que defiende la contraloría es procíclica.

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

1 de julio de 2022

Tras 15 años como Alcalde de 
Heredia, José Manuel Ulate deja 
hoy su cargo para acogerse a la 

jubilación

El Observador Paula Ruiz

https://observador.cr/tras-
15-anos-como-alcalde-de-
heredia-jose-manuel-ulate-

deja-hoy-su-cargo-para-
acogerse-a-la-jubilacion/

La alcaldia de Heredia, ocupada por el Partido de Liberacion 
Nacional, pasa de estar a manos de Jose Manuel Ulate, a estar a 

cargo de Ángela Aguilar. El ex alcalde decidio jubilarse por 
condiciones de salud. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 

ha dejado en claro su interes en que las bebidas alcoholicas 
puedan brindar patrocinio a las actividades deportivas. Para esto, 

los diputados de la fraccion, propusieron llevar a debate por 
tercera vez en eliminar la ley que lo prohibe. Se  reunieron 

solamente con presidentes de asociaciones de futbol y con la  
Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (UNAFUT).1 de julio de 2022

Diputados del PUSC insisten en que 
licor patrocine deportes, por tercera 

vez La Nacion Aarón Sequeira

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-del-
pusc-insisten-en-que-licor-

patrocine/44U2Z7R55VHOL
HPNTRBX6GQHNQ/story/

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

29 de junio de 2022
Sindicatos califican de “insensible” 

propuesta de aumentar 1% el 
salario mínimo privado

Teletica Gloriana Casasola 
Calderón

https://www.teletica.
com/nacional/sindicatos-
califican-de-insensible-

propuesta-de-aumentar-1-
el-salario-minimo-
privado_314461

Ante el creciente costo de la vida y la situación económica del 
país, se han dado discusiones en torno al aumento salarial. De 
momento, organizaciones sindicales proponen un aumento del 
2.5% en el sector privado. Sin embargo, UCCAEP propone un 
aumento del 1% equivalente a mil colones como aumento al 

salario mensual. 

Por esto, sindicatos han expuesto su rechazo ante tal 
posicionamiento, actualmente, se encuentran a la espera de una 
reunión con el Consejo Nacional de Salarios en el mes de julio.

27 de junio de 2022
Aumento de 1% en salarios 

mínimos del sector privado es la 
propuesta de los empresarios

La República Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/aumento-de-1-
en-salarios-minimos-del-

sector-privado-es-la-
propuesta-de-los-

empresarios

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

Reseña

27 de junio de 2022 Indignación en Pérez Zeledón tras 
desalojo del circo Fantazztico Cr Hoy Johel Solano

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

-en-perez-zeledon-tras-
desalojo-del-circo-

fantazztico/

En Cartago, el acuerdo con INCOFER y la Municipalidad ya deja 
frutos; el aumento de capacidad de los trenes Cartago-San José. 
Por otro lado, se encuentran procesos de contratación debiles en 

cuatro municipalidades; San José, Osa, Buenos Aires y Pérez 
Zeledón, además este último se encuentra ante indignación de su 

comunidad por el desalojo del circo Fantazztico. Por último, el 
alcalde de Heredia abandona sus funciones en la municipalidad 

al acogerse a su jubilación. 
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28 de junio de 2022
Aumenta capacidad de pasajeros 
en servicio del tren Cartago-San 

José
El Mundo Cr Redacción

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

capacidad-de-pasajeros-en-
servicio-del-tren-cartago-

san-jose/

En Cartago, el acuerdo con INCOFER y la Municipalidad ya deja 
frutos; el aumento de capacidad de los trenes Cartago-San José. 
Por otro lado, se encuentran procesos de contratación debiles en 

cuatro municipalidades; San José, Osa, Buenos Aires y Pérez 
Zeledón, además este último se encuentra ante indignación de su 

comunidad por el desalojo del circo Fantazztico. Por último, el 
alcalde de Heredia abandona sus funciones en la municipalidad 

al acogerse a su jubilación. 
28 de junio de 2022

Contraloría encuentra debilidades 
en proceso de contratación de 
Municipalidades de San José, 

Buenas Aires, Osa y Pérez Zeledón

Monumental Fernanda Romero

https://www.monumental.
co.

cr/2022/06/28/contraloria-
encuentra-debilidades-en-
proceso-de-contratacion-

de-municipalidades-de-san-
jose-buenos-aires-osa-y-

perez-zeledon/

1 de julio de 2022
Alcalde de Heredia, José Manuel 

Ultate, deja municipalidad al 
acogerse a jubilación

La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/alcalde-de-

heredia-jose-manuel-ulate-
deja/FNGIGLKAVJBL5GPX

D6DNPZQWBE/story/
5. Poder Judicial 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

27 de junio de 2022

Rodrigo Chaves utilizó su 
investidura para hacer calificaciones 
impertinentes contra Poder Judicial, 

señala Navas

El Mundo CR Yamileth Angulo

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

chaves-utilizo-su-
investidura-para-hacer-

calificaciones-
impertinentes-contra-poder-

judicial-senala-navas/

En esta semana se retomó la intervención de Rodrigo Chaves 
ante la Corte Suprema por parte de  actores políticos como; la 

diputada Navas y Rodrigo Arias los cuales señalaron como 
inapropiada la forma en que el presidente se expresó, mismo 
tema que llevó a Laura Chinchilla a indicar la importancia de 

autocontención. Asunto que además se relaciona con la 
preocupación del presidente de la Corte Suprema de Justicia en 

referencia a los intentos de debilitar el Poder Judicial y la 
estructura de la división de poderes que se han dado en los 

recientes años .                                                                                                                           
En torno al tema laboral se indicó que en los últimos 5 años 518 

personas del Poder Judicial han renunciado debido al 
desmejoramiento de las condiciones. En cuanto al marco legal, 
se presentó un proyecto de ley que busca que los magistrados 
estén obligados a realizar una votación pública y razonada para 

elegir al Fiscal General.
                                                               

27 de junio de 2022
Laura Chinchilla: Hay que procurar 
la autocontención para proteger la 

independencia judicial
La Nación Rebeca Madrigal

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/laura-chinchilla-

hay-que-procurar-
la/C44ROS5YIZCIJEFGUK

ZFSUYWVA/story/

29 de junio de 2022
Fernando Cruz: “Se quiere debilitar 
al Poder Judicial, para tener más 

control sobre él”

Seminario 
Universidad Mario Bermúdez

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/fernando-cruz-se-
quiere-debilitar-al-poder-
judicial-para-tener-mas-

control-sobre-el/

29 de junio de 2022
Malas condiciones laborales han 

expulsado a más de 500 empleados 
del Poder Judicial desde 2018

Semanario 
Universidad Daniela Muñoz

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/malas-
condiciones-laborales-han-
expulsado-a-mas-de-500-

empleados-del-poder-
judicial-desde-2018/
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30 de junio de 2022
 Rodrigo Arias ve “actitud no 

inapropiada” en visita del Presidente 
a Corte Plena

CRHoy Bharley Quiros

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

rodrigo-arias-ve-actitud-no-
apropiada-en-visita-del-

presidente-a-corte-plena/

En esta semana se retomó la intervención de Rodrigo Chaves 
ante la Corte Suprema por parte de  actores políticos como; la 

diputada Navas y Rodrigo Arias los cuales señalaron como 
inapropiada la forma en que el presidente se expresó, mismo 
tema que llevó a Laura Chinchilla a indicar la importancia de 

autocontención. Asunto que además se relaciona con la 
preocupación del presidente de la Corte Suprema de Justicia en 

referencia a los intentos de debilitar el Poder Judicial y la 
estructura de la división de poderes que se han dado en los 

recientes años .                                                                                                                           
En torno al tema laboral se indicó que en los últimos 5 años 518 

personas del Poder Judicial han renunciado debido al 
desmejoramiento de las condiciones. En cuanto al marco legal, 
se presentó un proyecto de ley que busca que los magistrados 
estén obligados a realizar una votación pública y razonada para 

elegir al Fiscal General.
                                                               

30 de junio de 2022
Obligarían a magistrados a elegir de 
forma pública y “razonada” al nuevo 

Fiscal General
CRHoy Bharley Quiros

https://www.crhoy.
com/nacionales/obligarian-
a-magistrados-a-elegir-de-
forma-publica-y-razonada-

al-nuevo-fiscal-general/
6. Asamblea Legislativa 

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

30 de junio de 2022
Diputada del PLN se opone a 

solicitud del Gobierno de 
descongelar plazas vacantes

La Nación Josué Bravo

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputada-del-
pln-se-opone-a-solicitud-

del-
gobierno/GRRXC6KJBBF4

FNIVNXR2II3U7I/story/

Esta semana la Asamblea Legislativa ha sido allanada con 
motivo de una investigación impulsada por la Fiscalía Adjunta de 

Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el OIJ. La 
investigación se da en torno a una licitación para la adquisición 
de equipo tecnológico por 225 millones de colones. Se investiga 

a funcionarios públicos del poder legislativo por falsedad 
ideológica, pagos irregulares de contratos y tráfico de influencias

.
Continúan las dinámicas complejas entre el poder Ejecutivo y el 
Congreso. Diputados del PLN y PUSC señalaron como causa de 
la falta de actividad en las comisiones de Asuntos Económicos y 

de Asuntos Jurídicos, la carencia de iniciativas enviadas por 
parte del Ejecutivo para su discusión en estas comisiones. De 

igual forma, los avances del Ejecutivo para promover el 
relajamiento de las normas de control presupuestario, ha topado 

con resistencia por parte de los legisladores. 

Recientemente el ejecutivo ha presentado un texto sustitutivo 
para solicitar $12 mil millones en eurobonos. Este nuevo texto 

busca integrar las observaciones de la Contraloría General de la 
República y de los legisladores. También persiste en la corriente 
legislativa el retomar iniciativas del periodo anterior, como lo es el 

del patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. 

Otro hecho relevante corresponde a la rendición de cuentas de la 
Defensora de los Habitantes en el Congreso. Se ha confirmado 

que no buscará la reelección, por lo que luego del 12 de 
diciembre se deberá nombrar una nueva persona para el puesto. 

Luego de 4 años en el puesto, Catalina Crespo ha catalogado 
como positivo el balance del desempeño de la institución.

30 de junio de 2022

PLN verá en agosto plan 
constitucional que amarra 

autonomías de universidades, 
municipalidades y CCSS a equilibrio 

financiero

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/pln-define-ver-en-
agosto-plan-constitucional-
que-amarra-autonomias-de-

universidades-
municipalidades-y-ccss-a-

equilibrio-financiero/

30 de junio de 2022 Patrocinio de licor en el deporte 
vuelve a la Asamblea Legislativa Teletica Daniel Jiménez

https://www.teletica.
com/deportes/patrocinio-de-
licor-en-el-deporte-vuelve-

a-la-asamblea-
legislativa_314595

30 de junio de 2022

Defensora brinda último informe de 
labores ante el Congreso: Defiende 
que dio rol ‘preventivo y mediador’ a 

institución

Monumental Alejandro Meléndez 
Díaz

https://www.monumental.
co.cr/2022/06/30/defensora-

brinda-ultimo-informe-de-
labores-ante-el-congreso-

defiende-que-dio-rol-
preventivo-y-mediador-a-

institucion/

29 de junio de 2022 Gobierno enviará nueva versión de 
proyecto de eurobonos al Congreso CRHoy Alexánder Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
enviara-nueva-version-de-
proyecto-de-eurobonos-al-

congreso/
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29 de junio de 2022

Fiscalía y OIJ allanan la Asamblea 
Legislativa en investigación por 

compra de sistema informático de ¢
225 millones

Semanario 
Universidad

Natalia Díaz Zeledón 
y Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/fiscalia-y-oij-
allanan-la-asamblea-

legislativa-en-investigacion-
por-compra-de-sistema-
informatico-de-%C2%

A2225-millones/

Esta semana la Asamblea Legislativa ha sido allanada con 
motivo de una investigación impulsada por la Fiscalía Adjunta de 

Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el OIJ. La 
investigación se da en torno a una licitación para la adquisición 
de equipo tecnológico por 225 millones de colones. Se investiga 

a funcionarios públicos del poder legislativo por falsedad 
ideológica, pagos irregulares de contratos y tráfico de influencias

.
Continúan las dinámicas complejas entre el poder Ejecutivo y el 
Congreso. Diputados del PLN y PUSC señalaron como causa de 
la falta de actividad en las comisiones de Asuntos Económicos y 

de Asuntos Jurídicos, la carencia de iniciativas enviadas por 
parte del Ejecutivo para su discusión en estas comisiones. De 

igual forma, los avances del Ejecutivo para promover el 
relajamiento de las normas de control presupuestario, ha topado 

con resistencia por parte de los legisladores. 

Recientemente el ejecutivo ha presentado un texto sustitutivo 
para solicitar $12 mil millones en eurobonos. Este nuevo texto 

busca integrar las observaciones de la Contraloría General de la 
República y de los legisladores. También persiste en la corriente 
legislativa el retomar iniciativas del periodo anterior, como lo es el 

del patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. 

Otro hecho relevante corresponde a la rendición de cuentas de la 
Defensora de los Habitantes en el Congreso. Se ha confirmado 

que no buscará la reelección, por lo que luego del 12 de 
diciembre se deberá nombrar una nueva persona para el puesto. 

Luego de 4 años en el puesto, Catalina Crespo ha catalogado 
como positivo el balance del desempeño de la institución.

28 de junio de 2022 Gobierno tiene paralizadas dos 
importantes comisiones legislativas CRHoy Alexánder Ramírez

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

tiene-paralizadas-dos-
importantes-comisiones-

legislativas/
7. Derechos Humanos

Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

1 de julio de 2022 Cuarta dosis anticovid ya puede ser 
solicitada por mayores de 18 años La Nación Ángela Ávalos

https://www.nacion.com/el-
pais/salud/cuarta-dosis-
anticovid-ya-puede-ser-

solicitada-
por/YG7H3DVRMJG2NI5H

UF4VIUXKYM/story/

Entre las noticias de esta semana vinculadas a los derechos 
humanos destacan los recuentos de la marcha de la diversidad, 

la firma de la Declaración de San José 2022 por parte de 72 
empresas, la cual asegura que comprometen sumarse a la lucha 

contra la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género, y la denuncia por parte de 18 

organizaciones civiles de cuatro años de abandono hacía grupos 
de personas con VIH, la comunidad LGBTI y colectivos 
feministas por parte de la Defensoría de los Habitantes.

Más adelante se presenta que cualquier persona mayor de 18 
años puede recibir la cuarta dosis de la vacuna en contra del 

Covid-19 sí ya han pasado tres meses de que recibió la tercera. 
La Defensora de los Habitantes Catalina Crespo reveló que tuvo 
que enfrentar dos amenazas de funcionarios de la Defensoría. 
Ministra de la Mujer plantea  plan para «reeducar» hombres 
agresores. Diversos edificios del MEP incumplen ley 7600 en 

ascensores, servicios sanitarios, escaleras y parqueos

30 de junio de 2022

Ministra de la Mujer planea 
«reeducar» hombres agresores: 

“INAMU tiene que abrirse a enfoque 
menos ideológico y una cultura de 

paz

Semanario 
Universidad Natalia Díaz

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/ministra-de-la-
mujer-planea-reeducar-

hombres-agresores-inamu-
tiene-que-abrirse-a-

enfoque-menos-ideologico-
y-una-cultura-de-paz/

30 de junio de 2022
18 organizaciones civiles denuncian 
cuatro años de abandono por parte 

de la Defensoría
La Nación Michelle Campos

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/18-

organizaciones-civiles-
denuncian-cuatro-anos-

de/6P2TSAPEPVG73MXNL
G7C352ASM/story/

30 de junio de 2022 Defensora de los Habitantes recibió 
amenazas por caso UPAD CRHoy Shirley Quiros

https://www.crhoy.
com/nacionales/defensora-
de-los-habitantes-recibio-
amenazas-por-caso-upad/

28 de junio de 2022
Edificios del MEP incumplen ley 
7600 en ascensores, servicios 

sanitarios, escaleras y parqueos
CRHoy Erick Carvajal

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

del-mep-incumplen-ley-de-
accesibilidad-en-

ascensores-servicios-
sanitarios-escaleras-y-

parqueos/
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27 de junio de 2022 Marcha de la Diversidad fue una 
fiesta de color, indignación y amor

Semanario 
Universidad Daniela Muñoz

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

diversidad-fue-una-fiesta-
de-color-indignacion-y-

amor/

Entre las noticias de esta semana vinculadas a los derechos 
humanos destacan los recuentos de la marcha de la diversidad, 

la firma de la Declaración de San José 2022 por parte de 72 
empresas, la cual asegura que comprometen sumarse a la lucha 

contra la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género, y la denuncia por parte de 18 

organizaciones civiles de cuatro años de abandono hacía grupos 
de personas con VIH, la comunidad LGBTI y colectivos 
feministas por parte de la Defensoría de los Habitantes.

Más adelante se presenta que cualquier persona mayor de 18 
años puede recibir la cuarta dosis de la vacuna en contra del 

Covid-19 sí ya han pasado tres meses de que recibió la tercera. 
La Defensora de los Habitantes Catalina Crespo reveló que tuvo 
que enfrentar dos amenazas de funcionarios de la Defensoría. 
Ministra de la Mujer plantea  plan para «reeducar» hombres 
agresores. Diversos edificios del MEP incumplen ley 7600 en 

ascensores, servicios sanitarios, escaleras y parqueos

27 de junio de 2022

72 empresas nacionales firman 
Declaración de San José 2022 para 

lucha contra discriminación a 
personas LGBTIQ+

Delfino Andrea Mora

https://delfino.
cr/2022/06/72-empresas-

nacionales-firman-
declaracion-de-san-jose-
2022-para-lucha-contra-

discriminacion-a-personas-
lgbtiq

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