
 Monitoreo de Medios
 No, 11  Año.6 

Semana del 05 al 10 de septiembre, 2022.
Consulte más productos en el Sitio Web: opna.ucr.ac.cr 

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

9 de setiembre de 
2022

CNE eleva alertas por lluvias para 
casi todo el país Am Prensa Adrián Meza

https://amprensa.
com/2022/09/cne-eleva-
alertas-por-lluvias-para-

casi-todo-el-pais/?amp=1

Durante esta semana el tema que tuvo más relevancia mediática 
fue las varias salidas de ministros o viceministros del gabinete. 

En particular el MAG salió tanto la ministra, como el viceministro. 
Días antes abandono su puesto la ministra de comunicación.

En otros temas el gobierno plantea una reforma a la regla fiscal 
para flexibilizar las restricciones presupuestarias, particularmente 

de las empresas públicas. Los sectores arroceros salieron a 
desmentir la promesa del gobierno para rebajar los precios del 
arroz. En el foro sobre Seguridad y Narcotráfico Chaves le hizo 
un llamado a los otros dos poderes de la República para "unir 

fuerzas" ante esta problemática. Para finalizar, el gobierno 
anunció que el bono de 60 mil colones para las familias afectadas 

por la inflación se otorgará mediante el Sinirube.

En cuanto al MOPT el ministro participó en una reunión en la cual 
la.concesionaria del Puerto Caldera facilitó las instalaciones del 

hotel Real Intercontinental. El ministro, admitió que existían fallas 
en la justificación del proyecto para reformar el MOPT, por lo cual 

no descartan volver a presentar otro texto. El proyecto busca, 
entre otras, centralizar la toma de decisiones en el ministro.

9 de setiembre de 
2022

Ministra del MAG, tercera baja del 
gobierno de Rodrigo Chaves en una 

semana

Semanario 
Universidad Álvaro Murillo

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/ministra-del-mag-
tercera-baja-del-gobierno-
de-rodrigo-chaves-en-una-

semana/

8 de setiembre de 
2022

Arroceros desmienten rebaja en el 
precio que anunció Rodrigo Chaves La República Tatiana Gutiérrez 

Wa-Chong

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

desmienten-rebaja-en-el-
precio-que-anuncio-rodrigo-

chaves/amp

8 de setiembre de 
2022

"Demos esta lucha juntos", emplaza 
Chaves a poderes Judicial y 
Legislativo ante inseguridad.

Amelia Rueda Alessandro Solís

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

chaves-poderes-judicial-
legislativo-inseguridad-

noticias-costa-rica

8 de setiembre de 
2022

¿Cómo funcionará y a quiénes se 
asignarán los nuevos ‘bonos’ 

familiares por inflación?
El Financiero Josué Alfaro

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

politica/como-funcionara-y-
a-quienes-se-asignaran-

los/5SOYVGSABZFNZAYP
EHV5ZFBFQI/story/?
outputType=amp-type

8 de setiembre de 
2022

Qué plantea la reforma del 
Gobierno para aflojar la regla fiscal? CR Hoy Alexander Ramírez

https://www.crhoy.
com/nacionales/gobierno-
busca-aflojar-regla-fiscal-
mediante-reforma-legal/

7 de setiembre de 
2022

Ministro acepta participación en 
reunión donde concesionaria de 

Puerto Caldera “facilitó” 
instalaciones de hotel.

CR Hoy Erick Carvajal

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-
acepta-participacion-en-

reunion-donde-
concesionaria-de-puerto-

caldera-facilito-
instalaciones-de-hotel/
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5 de setiembre de 
2022

Ministro Amador admite limbos y 
fallas para justificar proyecto de 

reforma del MOPT
CR Hoy Pablo Rojas

https://www.crhoy.
com/nacionales/ministro-
amador-admite-limbos-y-

fallas-para-justificar-
proyecto-de-reforma-del-

mopt/

Durante esta semana el tema que tuvo más relevancia mediática 
fue las varias salidas de ministros o viceministros del gabinete. 

En particular el MAG salió tanto la ministra, como el viceministro. 
Días antes abandono su puesto la ministra de comunicación.

En otros temas el gobierno plantea una reforma a la regla fiscal 
para flexibilizar las restricciones presupuestarias, particularmente 

de las empresas públicas. Los sectores arroceros salieron a 
desmentir la promesa del gobierno para rebajar los precios del 
arroz. En el foro sobre Seguridad y Narcotráfico Chaves le hizo 
un llamado a los otros dos poderes de la República para "unir 

fuerzas" ante esta problemática. Para finalizar, el gobierno 
anunció que el bono de 60 mil colones para las familias afectadas 

por la inflación se otorgará mediante el Sinirube.

En cuanto al MOPT el ministro participó en una reunión en la cual 
la.concesionaria del Puerto Caldera facilitó las instalaciones del 

hotel Real Intercontinental. El ministro, admitió que existían fallas 
en la justificación del proyecto para reformar el MOPT, por lo cual 

no descartan volver a presentar otro texto. El proyecto busca, 
entre otras, centralizar la toma de decisiones en el ministro.

2. Partidos Políticos 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de septiembre de 2022
Frente Amplio denuncia a 

presidentra de JAPDEVA por 
supuesto contrato ilegal

CR Hoy

Bharly Quiros

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

amplio-denuncia-a-
presidenta-de-japdeva-por-

supuesto/

La presidenta ejecutiva Sussy Wing ignoro los criterios tecnicos 
requeridos para contratar a un empresa de seguridad de su 

parecer, a esta tambien le pago tres veces más el precio actual 
de los servicios. Personas militantes del PAC, exigen que el ex 
candidato a diputado por San Jose, Rogis Bermudez Cascante, 
renuncie a su afiliacion al partido, despues de compartir en sus 

redes sociales que estuvo presente en la conferencia de Augustin 
Laje.

5 de septiembre de 2022

Militantes del PAC piden renuncia 
de excandidato a diputado por 

participar en conferencia de Agustín 
Laje

Delfino

Alonso Martinez

https://delfino.
cr/2022/09/militantes-del-
pac-piden-renuncia-de-
excandidato-a-diputado-

por-participar-en-
conferencia-de-agustin-laje

3. Sociedad Civil 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

8 de septiembre de 2022
Reforma de Gobierno sacrifica 

tiempo de almuerzo en propuesta 
de jornadas flexibles

Semanario 
Universidad Lucía Molina

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/reforma-de-

gobierno-sacrifica-tiempo-
de-almuerzo-en-propuesta-

jornadas-flexibles/ Diversos sindicatos exponen molestias ante silencio de la Sala 
Constitucional ante la supuesta elección secreta realizada en la 

Corte Plena, además la reforma de gobierno asociada a las 
jornadas flexibles llegaría a sacrificiar el tiempo de almuerzo 

como contemplado dentro del hoario laboral y, por otro lado, el 
sindicato del BCR habla acerca de venta del mismo y se refieren 

a esto como escueto.

8 de septiembre de 2022
Sindicato del BCR: Proyecto de 
venta del banco es escueto y 
propone un «pésimo negocio»

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz 
Solano

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/sindicato-del-bcr-
proyecto-de-venta-del-
banco-es-escueto-y-
propone-un-pesimo-

negocio/
7 de septiembre de 2022

Sindicatos expresan molestia por 
silencio de Sala Constitucional 

sobre elección secreta en Corte 
Plena

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/sindicatos-
expresan-molestia-por-

silencio-de-sala-
constitucional-sobre-

eleccion-secreta-en-corte-
plena/

4. Gobiernos Locales
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link

Reseña

8 de septiembre de 2022
Auditor de la Municipalidad de 
Siquirres afirma que no hubo 

denuncias sobre caso Diamante
Cr Hoy Bharley Quiros

https://www.crhoy.
com/nacionales/auditor-de-

la-municipalidad-de-
siquirres-afirma-que-no-
hubo-denuncias-sobre-

caso-diamante/

En el caso de la Municipalidad de Siquirres se afirma, por parte 
de un auditor, que no se efectuaron denuncias con respecto al 

caso Diamante mientras que la Policia Munucpal propone que las 
municipalidades asuman trámitas asociados a "grafiti" o 

contaminación sónica. Por otra parte se realizará feria de empelo 
en Alajuela con un ofrecimiento de 2.700 puestos.
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8 de septiembre de 2022

Policía Municipal de San José 
propone que ayuntamientos 

asuman trámite de contravenciones 
como el ‘grafiti’ y la contaminación 

sónica

Monumental Alejandro Meléndez 
Díaz

https://www.monumental.
co.cr/2022/09/08/policia-
municipal-de-san-jose-

propone-que-
ayuntamientos-asuman-

tramite-de-contravenciones-
como-el-grafiti-y-la-

contaminacion-sonica/

En el caso de la Municipalidad de Siquirres se afirma, por parte 
de un auditor, que no se efectuaron denuncias con respecto al 

caso Diamante mientras que la Policia Munucpal propone que las 
municipalidades asuman trámitas asociados a "grafiti" o 

contaminación sónica. Por otra parte se realizará feria de empelo 
en Alajuela con un ofrecimiento de 2.700 puestos.

6 de septiembre de 2022
Empresas ofrecerán 2.700 puestos 

de trabajo en feria masiva en 
Alajuela

La Nación Fátima Jiménez 
Quirós

https://www.nacion.
com/economia/empleo/emp

resas-ofreceran-2700-
puestos-de-trabajo-

en/VYHJCNELC5BILM6HY
4CD44GMW4/story/

5. Poder Judicial 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

7 de septiembre de 2022

Sindicatos expresan molestia por 
silencio de Sala Constitucional 

sobre elección secreta en Coste 
Plena 

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón 

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/sindicatos-
expresan-molestia-por-

silencio-de-sala-
constitucional-sobre-

eleccion-secreta-en-corte-
plena/

Al igual que la semana pasada los temas más relevantes 
giran en torno a la elección del representante de la Corte, 
en cuanto se siguen dando solicitudes para que estas se 

realicen de forma pública, sin embargo, la sala 
Constitucional no ha brindado una respuesta y las 

votaciones que ya equivalen a dos jornadas, se siguen 
desarrollando de forma secreta.                                                                                                      

Debido a que aún no se logra elegir al representante luego 
de 10 votaciones, sindicatos llaman al diálogo y los 

candidatos revelan su anuencia a una candidatura de 
consenso.

6 de septiembre de 2022

Plataforma ciudadana METJA insta 
al Poder Judicial a elegir 

presidencia con votación pública y 
transparente 

Delfino Diego Delfino

https://delfino.
cr/2022/09/plataforma-

ciudadana-insta-al-poder-
judicial-a-ordenar-votacion-

publica-y-transparente

6 de septiembre de 2022
Aspirantes a presidir Corte 

anuentes a impulsar candidatura de 
consenso

CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/aspirantes-
a-presidir-corte-anuentes-a-

impulsar-candidatura-de-
consenso/

6 de septiembre de 2022

Sindicatos del Poder Judicial piden 
diálogo en elección de presidencia 
de la Corte tras 10 votaciones sin 

éxito

Monumental Alejandro Meléndez

https://www.monumental.
co.cr/2022/09/06/sindicatos-

del-poder-judicial-piden-
dialogo-en-eleccion-de-
presidencia-de-la-corte-
tras-10-votaciones-sin-

exito/

5 de septiembre de 2022
Corte Plena fracasa en elección de 
Presidencia tras segunda jornada 

de votación 

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón 

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/corte-plena-

fracasa-en-eleccion-de-
presidencia-tras-segunda-

jornada-de-votacion/

https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.monumental.co.cr/2022/09/08/policia-municipal-de-san-jose-propone-que-ayuntamientos-asuman-tramite-de-contravenciones-como-el-grafiti-y-la-contaminacion-sonica/
https://www.nacion.com/economia/empleo/empresas-ofreceran-2700-puestos-de-trabajo-en/VYHJCNELC5BILM6HY4CD44GMW4/story/
https://www.nacion.com/economia/empleo/empresas-ofreceran-2700-puestos-de-trabajo-en/VYHJCNELC5BILM6HY4CD44GMW4/story/
https://www.nacion.com/economia/empleo/empresas-ofreceran-2700-puestos-de-trabajo-en/VYHJCNELC5BILM6HY4CD44GMW4/story/
https://www.nacion.com/economia/empleo/empresas-ofreceran-2700-puestos-de-trabajo-en/VYHJCNELC5BILM6HY4CD44GMW4/story/
https://www.nacion.com/economia/empleo/empresas-ofreceran-2700-puestos-de-trabajo-en/VYHJCNELC5BILM6HY4CD44GMW4/story/
https://www.nacion.com/economia/empleo/empresas-ofreceran-2700-puestos-de-trabajo-en/VYHJCNELC5BILM6HY4CD44GMW4/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/aspirantes-a-presidir-corte-anuentes-a-impulsar-candidatura-de-consenso/
https://www.crhoy.com/nacionales/aspirantes-a-presidir-corte-anuentes-a-impulsar-candidatura-de-consenso/
https://www.crhoy.com/nacionales/aspirantes-a-presidir-corte-anuentes-a-impulsar-candidatura-de-consenso/
https://www.crhoy.com/nacionales/aspirantes-a-presidir-corte-anuentes-a-impulsar-candidatura-de-consenso/
https://www.crhoy.com/nacionales/aspirantes-a-presidir-corte-anuentes-a-impulsar-candidatura-de-consenso/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-fracasa-en-eleccion-de-presidencia-tras-segunda-jornada-de-votacion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-fracasa-en-eleccion-de-presidencia-tras-segunda-jornada-de-votacion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-fracasa-en-eleccion-de-presidencia-tras-segunda-jornada-de-votacion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-fracasa-en-eleccion-de-presidencia-tras-segunda-jornada-de-votacion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-fracasa-en-eleccion-de-presidencia-tras-segunda-jornada-de-votacion/
https://semanariouniversidad.com/pais/corte-plena-fracasa-en-eleccion-de-presidencia-tras-segunda-jornada-de-votacion/


5 de septiembre de 2022 Tras 10 rondas de votación, Corte 
sigue incapaz de elegir presidente CRHoy Paulo Villalobos

https://www.crhoy.
com/nacionales/tras-10-

rondas-de-votacion-corte-
sigue-incapaz-de-elegir-

presidente/

Al igual que la semana pasada los temas más relevantes 
giran en torno a la elección del representante de la Corte, 
en cuanto se siguen dando solicitudes para que estas se 

realicen de forma pública, sin embargo, la sala 
Constitucional no ha brindado una respuesta y las 

votaciones que ya equivalen a dos jornadas, se siguen 
desarrollando de forma secreta.                                                                                                      

Debido a que aún no se logra elegir al representante luego 
de 10 votaciones, sindicatos llaman al diálogo y los 

candidatos revelan su anuencia a una candidatura de 
consenso.

5 de septiembre de 2022

Aspirante Luis Fernando Salazar y 
Roxana Chacón fueron parte de 

votación que cerró la posibilidad de 
elección pública en la Corte 

Semanario 
Universidad Vinicio Chacón 

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/aspirantes-luis-

fernando-salazar-y-roxana-
chacon-fueron-parte-de-
votacion-que-cerro-la-

posibilidad-de-eleccion-
publica-en-la-corte/

5 de septiembre de 2022
Pese a iniciativa de magistrada, 
Corte votará a su presidente en 

secreto
CRHoy Paulo Villalobos 

https://www.crhoy.
com/nacionales/pese-a-
iniciativa-de-magistrada-

corte-votara-a-su-
presidente-en-secreto/

6. Asamblea Legislativa 
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

9 de septiembre de 2022
Diputada Vanessa Castro exige 

transparencia en proceso de venta 
del BCR

La Nación Rebeca Madrigal Q

https://www.nacion.com/el-
pais/politica/diputados-
vanessa-castro-exige-

transparencia-
en/YLFNFKIJCBD2TEZ2D

ROPKHOUUU/story/

Algunos de los aspectos más relevantes de la semana en 
consideración con la Asamblea Legislativa llegan a centrarse en 

la interpelación de la Ministra de Salud con respecto a la 
vacunación contra COVID-19, peticiones de transparencia en el 
caso de la venta del BCR, la aprobación -en primer debate- de 

dinero para el Pani, Seguridad y Educación y de traslado de 
personal del Centro de Atención de Violencia Doméstica 

Intrafamiliar y de género al INAMU. Además se abren 
investigaciones sobre financiamiento de partidos en campaña 
electoral y se presentará un proyecto de ley como reforma a la 

Regla Fiscal.

7 de septiembre de 2022

Ministra de Salud cargó a 
congresistas de datos falsos y 
erróneos durante interpelación 

sobre vacunación contra COVID-19

Delfino Luis Manuel 
Madrigal

https://delfino.
cr/2022/09/ministra-de-

salud-cargo-a-diputados-
de-datos-falsos-y-erroneos-

durante-interpelacion-
sobre-vacunacion-contra-

covid-19

7 de septiembre de 2022
Gobierno presentará a Asamblea 
Legislativa proyecto de ley para 

reformar la Regla Fiscal

Semanario 
Universidad

Fabiola Pomareda 
García

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/gobierno-
presentara-a-asamblea-

legislativa-proyecto-de-ley-
para-reformar-la-regla-

fiscal/

5 de septiembre de 2022
Asamblea Legislativa aprueba en 

primer debate dineros para el Pani, 
Seguridad y Educación

Semanario 
Universidad

Daniela Muñoz 
Solano

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/asamblea-
legislativa-aprueba-en-

primer-debate-dineros-para-
el-pani-seguridad-y-

educacion/
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5 de septiembre de 2022
Financiamiento de partidos en 

campaña electoral de 2022 será 
investigado en Asamblea Legislativa

Amelia Rueda Alessandro Solís

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

campana-electoral-
asamblea-legislativa-

noticias-costa-rica

Algunos de los aspectos más relevantes de la semana en 
consideración con la Asamblea Legislativa llegan a centrarse en 

la interpelación de la Ministra de Salud con respecto a la 
vacunación contra COVID-19, peticiones de transparencia en el 
caso de la venta del BCR, la aprobación -en primer debate- de 

dinero para el Pani, Seguridad y Educación y de traslado de 
personal del Centro de Atención de Violencia Doméstica 

Intrafamiliar y de género al INAMU. Además se abren 
investigaciones sobre financiamiento de partidos en campaña 
electoral y se presentará un proyecto de ley como reforma a la 

Regla Fiscal.

5 de septiembre de 2022

Diputados aprueban proyecto para 
trasladar personal del Centro de 

Atención de Violencia Intrafamiliar y 
de género al INAMU

Semanario 
Universidad Natalia Díaz Zeledón

https:
//semanariouniversidad.

com/pais/diputados-
aprueban-proyecto-para-

trasladar-personal-de-
centro-de-atencion-de-

violencia-intrafamiliar-y-de-
genero-al-inamu/

7. Derechos Humanos
Fecha Titular Medio Digital Autoría Link Reseña

6 de septiembre de 2022
Costa Rica pierde juicio en Corte 

Interamericana por condena civil a 
periodistas de La Nación

Delfino Luis Manuel 
Madrigal

https://delfino.
cr/2022/09/costa-rica-
pierde-juicio-en-corte-
interamericana-por-

condena-civil-a-periodistas-
de-la-nacion

En este caso se menciona la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en consideración con dos 
periodistas costariscenses; el fallo se pierde en contra de Costa 

Rica.

6 de septiembre de 2022

Tribunal impuso sentencia 
"amedrentadora" contra dos 

periodistas ticos en 2007: fallo de 
Corte IDH

Amelia Rueda Gustavo Fallas M

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

sentencia-amedretadora-
periodistas-corte-idh-

noticias-costa-rica
Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional. 
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