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1. Gobierno central e instituciones públicas
Fecha
2 de mayo de 2022

Titular
Presidente Carlos Alvarado rendirá
cuentas a los costarricenses

Renuncia a pensión de expresidente
3 de mayo de 2022 le ahorarrá ¢2.000 millones al Estado,
afirma Carlos Alvarado

Traspaso de poderes 2022: Rodrigo
8 de mayo de 2022 Chaves elimina obligatoriedad del uso
de la mascarilla

Medio Digital

Autoría

Link

Diario Extra

Carlos Borbón

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/475166/pre
sidente-carlos-alvarado-rendircuentas-a-los-costarricenses

La Nación

Juan Diego Córdiba
González

https://www.nacion.com/elpais/politica/renuncia-apension-de-expresidente-leahorrara/ZMIXIRA7JRESXGU
OIEDBLOIYRE/story/

Eugenia Soto
Morales...

https://www.elfinancierocr.
com/economia-ypolitica/traspaso-de-poderes2022-rodrigo-chaves-asumehoy/5PUGW2PXVRB2RAUZA
4EN7RXDWM/story/

El Financiero

8 de mayo de 2022

Conozca a Rodrigo Chaves, el
presidente de Costa Rica que se
"comerá la bronca"

La República

Walter Herrera

9 de mayo de 2022

Rodrigo Chaves prioriza plan para
validar jornadas de trabajo de 12
horas

La República

Esteban Arrieta

Semanario
Universidad

Monserrat Cordero
Parra

Delfino

Sebastian May
Grosser

Decreto "insta" a instituciones
públicas y sector privado a no
11 de mayo de 2022
despedir empleados que se rehúsan a
vacunación

Ejecutivo amplía con 18 expedientes
12 de mayo de 2022
agenda del Plenario legislativo

Reseña

https://www.larepublica.
Dentro del marco asociado al traspaso de poderes el expresidente Carlos
net/noticia/conozca-a-rodrigoAlvarado llega a rendir cuentas a la población además de renunciar a la
chaves-el-presidente-de-costa- pensión de expresidente, además Rodrigo Chaves inicia funciones como
rica-que-se-comera-la-bronca
presidente de la república; eliminando obligatoriedad de la mascarilla,
buscando priorizar la validación de jornadas laborales de 12 hroas e
https://www.larepublica.
instanto a instituciones no despedir a personas que se rehusen a la
net/noticia/rodrigo-chavesvacunación. En otros temas, el poder Ejecutivo amplía con 18 expedientes
prioriza-plan-para-validarjornadas-de-trabajo-de-12- la agenda del poder Legislativo. Por último, politólogos de la Universidad de
Costa Rica apoyan papel de la segunda vicepresidencia para la gestión del
horas
gobierno.
https://semanariouniversidad.
com/pais/decreto-insta-ainstituciones-publicas-y-sectorprivado-a-no-despedirempleados-que-se-rehusan-avacunacion/

https://delfino.
cr/2022/05/ejecutivo-ampliacon-18-expedientes-agendadel-plenario-legislativo

https://www.monumental.co.
cr/2022/05/13/politologos-dela-ucr-defienden-papel-desegunda-vicepresidenciaporque-amplia-la-capacidadde-gestion-del-gobierno/

13 de mayo de 2022

Polítólogos de la UCR defienden
papel de segunda vicepresidencia
porque amplía la capacidad de
gestión del Gobierno

Monumental

Alejandro Meléndez
Díaz

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Link

Semanario
Universidad

Natalia Díaz Zeledón

https://semanariouniversidad.
com/pais/rodrigo-ariasanuncia-que-pln-construira150-mil-casas-nada-generamas-empleo-que-la-vivienda/

CR Hoy

Carlos Mora

https://www.crhoy.
com/nacionales/figuras-delpln-y-pac-nutriran-gabinete-derodrigo-chaves/

Xavier Condega

https://www.elmundo.cr/costarica/pusc-solicitara-laconvocatoria-de-3-proyectosal-ejecutivo-para-lareactivacion-economica-delpais/

2. Partidos Políticos

Rodrigo Arias anuncia que PLN
impulsará construcción de 150 mil
1 de mayo de 2022
casas: "Nada genera más empleo que
la vivienda"

4 de mayo de 2022

Figuras del PLN y PAC nutrirán
gabinete de Rodrigo Chaves

PUSC solicitará la convocatoria de 3
proyectos al Ejecutivo, para la
reactivación económica del país

El mundo

Nueva República entrega 8 proyectos
al gobierno entrante enfocados en
8 de mayo de 2022
bienestar de lsa familias y
reactivación económica

El mundo

4 de mayo de 2022

Frente Amplio afirma que proyecto de
9 de mayo de 2022 jornadas de 12 horas provocaría que
se generen menos empleos en el país

PUSC pide al Gobierno convocar
10 de mayo de 2022 proyectos de ley para bajar costo de
la electricidad

Xavier Condega

El partido Unidad Social Cristiana pide al Ejecutivo la convocatoria de 3
proyectos, entre ellos la reducción del coste de electricidad. Bajo este
mismo marco el partido Nueva República entrega 8 proyectos al gobierno
https://www.elmundo.cr/costaentrante y Liberación Nacional busca impulsar la creación de 150 mil
rica/nueva-republica-entrega- viviendas. Además, el gabinete de Rodrigo Chaves se verá conformado por
8-proyectos-al-gobiernofiguras del PLN y PAC. Por último, el Frente Amplio afirma que la jornada
entrante-enfocados-ende 12 horas laborales genera menos empleos en el país.
bienestar-de-las-familias-yreactivacion-economica/

Fabiola Pomareda
García

https://semanariouniversidad.
com/pais/frente-amplioadvierte-que-proyecto-dejornadas-de-12-horasprovocaria-que-se-generenmenos-empleos-en-el-pais/

Monumental

Fernanda Romero

https://www.monumental.co.
cr/2022/05/10/pusc-pide-algobierno-convocar-proyectosde-ley-para-bajar-costo-de-laelectricidad/

Medio Digital

Autoría

Semanario
Universidad

Reseña

3. Sociedad Civil
Fecha

Titular

Link

Reseña

1 de mayo de 2022

Sindicatos de las universidades
públicas marchan unidos contra la
regla fiscal

Por primera vez, poblaciones
5 de mayo de 2022 indígenas tendrán representación en
el traspaso de poderes

Indígenas inician periplo para hacerse
7 de mayo de 2022
presentes al Traspaso de poderes

Semanario
Universidad

El mundo

El mundo

Lucía Molina

https://semanariouniversidad.
com/pais/sindicatos-deuniversidades-publicasmarchan-unidos-contra-laregla-fiscal/

Xavier Condenga

https://www.elmundo.cr/costarica/por-primera-vezpoblaciones-indigenastendran-representacion-en-eltraspaso-de-poderes/

Xavier Condenga

https://www.elmundo.cr/costarica/indigenas-inician-periplopara-hacerse-presentes-altraspaso-de-poderes/
https://www.larepublica.
net/noticia/iglesia-vuelve-altraspaso-de-poderes-tras-nohaber-sido-invitada-en-lasultimas-dos-ceremonias

Iglesia vuelve al traspaso de poderes
tras no haber sido invitada en las
8 de mayo de 2022
últimas dos ceremonias

La República

Brenda Camarillo

Feministas marchan hacia toma de
8 de mayo de 2022 poderes de Rodrigo Chaves y piden
por los derechos de las mujeres

La República

Brenda Camarillo

Colegio, sindicatos y epidemiólogocs
rechazan decretos que eliminan
9 de mayo de 2022
obligatoriedad de la marcarilla y la
vacuna anticovid-19

Monumental

Karina Porras Díaz

En el marco del día de los trabajadores, sindicatos expusieron demandas
relacionadas con las condiciones laborales y enfatizaron un llamada a la
administración Chaves Robles a revisar la ley del Empleo Público. Mientras
https://www.larepublica.
tanto se estima que 502 mil personas vieron afectadas sus condiciones
net/noticia/feministaslaborales por la pandemia de covid-19. Por otra parte, en el marco del
marchan-hacia-toma-detraspaso de poderes, poblaciones indígenas, protestas feministas, la iglesia
poderes-de-rodrigo-chaves-y- y los primeros decretos se hicieron presentes. De estos, el más polémico
piden-por-los-derechos-de-las- se relaciona con la eliminatoria de marscarilla obligatoria al igual que la
mujeres
aplicación de la vacuna.
https://www.monumental.co.
cr/2022/05/09/colegiosindicatos-y-epidemiologosrechazan-decretos-queeliminan-obligatoriedad-de-lamascarilla-y-la-vacunaanticovid-19m/
https://semanariouniversidad.
com/pais/mas-de-500-milpersonas-se-vieron-afectadaslaboralmente-por-el-covid-19entre-enero-y-marzo/

9 de mayo de 2022

Más de 500 mil personas se vieron
afectadas laboralmente por el covid19 entre enero y marzo

Semanario
Universidad

Lucía Molina

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Link

Johel Solano

https://www.crhoy.
com/nacionales/conti-ataca-afanal-y-municipalidades-degolfito-y-turrialba/

4. Gobiernos Locales

30 de abril de 2022

Conti ataca a Fanal y municipalidades
de Golfito y Turrialba

CR Hoy

Reseña

En la coyuntura de ciberataque del grupo de hackers Conti, a diferentes

2 de mayo de 2022

Municipalidades y ministerios siguen
con ataques cibernéticos

9 de mayo de 2022

Fiscalía solicitó desestimar causa
contra futura jerarca de MIDEPLAN
por supuesto secuestro de
documentos en Municipalidad de
Cartago

Diario Extra

Monumental

Génesis Castillo
Mora

Alejandro Meléndez
Díaz

https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/475173/mu
nicipalidades-y-ministeriossiguen-con-ataques-cibernticoshttps://www.monumental.co.
cr/2022/05/05/fiscalia-solicitodesestimar-causa-contraEn la coyuntura de ciberataque del grupo de hackers Conti, a diferentes
futura-jerarca-de-mideplaninstituciones públicas del país, las municipalidades de Garabito, Turrialba y
por-supuesto-secuestro-deAlajuelita han detectado actividad maliciosa en los sistemas. Además, entre
documentos-en-municipalidadprimeros proyecytos de leyo de la administración Chaves Robles se
de-cartago/
priorizaron 06 relacionados con gobiernos locales.

Allan Madriz

https://www.larepublica.
net/noticia/municipalidad-desan-jose-debe-entregarinformacion-presupuestariasolicitada-por-regidor-ordenasala-constitucional

El mundo

Claudia Marín

https://www.elmundo.cr/costarica/gobierno-ampliaconvocatoria-a-sesionesextraordinarias-para-reforzartrabajo-en-el-congreso/

Medio Digital

Autoría

Link

CR Hoy

Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/magistradosavalan-permiso-a-subdirectordel-oij-para-asumir-ministeriode-justicia/

Poder Judicial refuerza sus antivirus
3 de mayo de 2022
ante amenazas de Conti

La Nación

José Andrés
Céspedes

https://www.nacion.com/elpais/servicios/poder-judicialrefuerza-sus-antivirusante/XMIHRB4C5RBHDDGHZ
HIVHYWOYE/story/

Alianza Sindical del Poder Judicial
promete estar vigilante tras permiso
6 de mayo de 2022
concedido a nuevo ministro de
Justicia

Semanario
Universidad

Vinicio Chacón

https://semanariouniversidad.
com/pais/alianza-sindical-delpoder-judicial-promete-estarvigilante-tras-permisoconcedido-a-gerald-campos/

OIJ desarticula otra vez a banda de
narcotraficantes "Los Lara" luego de
10 de mayo de 2022
que integrantes fueron liberados en
2021

Monumental

Alejandro Meléndez
Díaz

Municipalidad de San José debe
entregar información presupuestaria
11 de mayo de 2022
solicitada por regidor, ordena Sala
Constitucional

Gobierno amplía convocatoria a
12 de mayo de 2022 sesiones extraordinarias para reforzar
trabajo en el Congreso

La República

5. Poder Judicial
Fecha

Titular

3 de mayo de 2022

Magistrados avalan permiso a
subdirector del OIJ para asumir
Ministerio de Justicia

Reseña

El Ministerio de Justicia habla acerca de desabastecimiento de alimentos
en las cárceles y promuebe reducir la sobrepoblación carcelaria,
https://www.monumental.co. subdirector del OIJ asume como Ministerio de Justicia y Alianza Sindical del
cr/2022/05/10/oij-desarticula- Poder Judicial promete estar vigilante ante dicho puesto. En otros marcos,
el Poder Judicial refuerza anttivirus ante amenzadas de ciberataques y el
otra-vez-a-banda-denarcotraficantes-los-lara-luego- OIJ desarticula de nuevo a banda narco "Los Lara" tras ser liberados en
2021.
de-que-integrantes-fueronliberados-en-2021/

Poder Judicial promete estar vigilante ante dicho puesto. En otros marcos,
el Poder Judicial refuerza anttivirus ante amenzadas de ciberataques y el
OIJ desarticula de nuevo a banda narco "Los Lara" tras ser liberados en
2021.

10 de mayo de 2022

Ministro de Justicia se traza como
meta reducir sobrepoblación
carcelaria y revisará planes
ejecutados por Gobierno anterior

Ministro de Justicia confirma
11 de mayo de 2022 desabastecimiento de alimentos en
cárceles

Monumental

CR Hoy

Alejandro Meléndez
Díaz

https://www.monumental.co.
cr/2022/05/10/ministro-dejusticia-se-traza-como-metareducir-sobrepoblacioncarcelaria-y-revisara-planesejecutados-por-gobiernoanterior/

Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-dejusticia-denuncia-que-lesheredaron-desabastecimientode-alimentos-en-carceles/

6. Asamblea Legislativa
Fecha

Titular

Pilar Cisneros sobre negociar con la
30 de abril de 2022 oposición: "Tenemos que dar el paso
o nosostros, o ellos, o ambos"

Medio Digital

Delfino

Autoría

Link

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-politica/plnpusc-liberal-progresista-ynuevarepublica/FRZWVMQETNFZH
EVWLRSL6E2PXA/story/

30 de abril de 2022

PLN, PUSC, Liberal Progresista y Nueva
República anuncian acuerdo de agenda
legislativa

1 de mayo de 2022

Así se conformó el Directorio
legislativo para el primer año del
periodo 2022-2026

El Financiero

Francisco Ruiz y
Nicle Pérez

1 de mayo de 2022

Directorio multipartidista solo deja
fuera al Frente Amplio

El mundo

Yamileth Angulo

Semanario
Universidad

Natalía Díaz Zeledón

Semanario
Universidad

https://semanariouniversidad.
com/pais/gran-consensoNatalía Díaz Zeledón
suma-51-diputados-degobierno-pln-pusc-nuevarepublica-y-liberal-progresista/

Jefe del Frente Amplio tras ser
marginado de acuerdo en Asamblea:
1 de mayo de 2022
Sumar votos no implica un bloque
homogéneo

Gran "consenso" suma 51 diputados
de Gobierno, PLN, PUSC, Nueva
1 de mayo de 2022
República y Liberal Progresista

El Financiero

Reseña

https://delfino.cr/2022/04/pilarcisneros-sobre-negociar-conLuis Maniel Madrigal la-oposicion-tenemos-que-darel-paso-o-nosotros-o-ellos-oambos

Josué Alfaro

https://www.elfinancierocr.
com/economia-y-politica/asise-conformo-el-directoriolegislativo-parael/R4GFQZ5I2ZC7BCGP4WIP En el marco del poder Legislativo se establece el directorio de la Asamblea,
ONINNI/story/
el cual, dejando de lado únicamente al Frente Amplio, suma diputados de
Gobierno, PLN, PUSC, Nueva República y Liberal Progresista, jefe del
https://www.elmundo.cr/costaFrente Amplio se refiere ante la marginación del partido en el directorio y
rica/directorio-multipartidistaPilar Cisneros habla acerca de negociar con la oposición, además el PLN,
solo-deja-fuera-al-frentePUSC, Liberal Porgresista y Nueva República llegan a acuerdo en agenda
amplio/
https://semanariouniversidad. legislativa. Por último, Carlos Alvarado recarca la importancia de aprobar el
Acuerdo de Escazú.
com/pais/jefe-del-frenteamplio-tras-ser-marginado-deacuerdo-en-asamblea-sumarvotos-no-implica-un-bloquehomogeneo/

Alvarado pide a nuevos diputados
aprobar Acuerdo de Escazú: "La
2 de mayo de 2022
humanidad está frente al dilema de su
propia extinción"

https://delfino.
cr/2022/05/alvarado-pide-anuevos-diputados-aprobaracuerdo-de-escazu-lahumanidad-esta-frente-aldilema-de-su-propia-extincion

Delfino

Luis Maniel Madrigal

Medio Digital

Autoría

Link

Jason Ureña

https://www.crhoy.
com/nacionales/vecinos-dehatillo-vuelven-a-bloquearcircunvalacion-por-molestiaante-falta-de-agua/

Redacción

https://www.elmundo.cr/costarica/defensoria-hace-unrecuento-de-pendientes-delgobierno-en-materia-dederechos-humanos/

7. Derechos Humanos
Fecha

Titular

Vecinos de Hatillo vuelven a bloquear
2 de mayo de 2022 Corcunvalación por molestia ante falta
de agua

Defensoría hace un recuento de
7 de mayo de 2022 pendientes del Gobierno en materia
de Derechos Humanos

CR Hoy

El Mundo

Reseña

La Defensoria de los Habitantes elaboró un recuento de los derechos
humanos inatendidos durante la administración saliente, se resaltan los
temas de ambiente sano, trabajo, salud, vida digna y educación. En una
línea similar, se registraron protestas de vecinos ante falta de acceso al
agua.

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

