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1. Gobierno central e instituciones públicas
Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

17 de septiembre del 2022

Presidente Rodrigo Chaves
destituye a Álvaro Ramos, jerarca
de la CCSS

La Nación

Esteban Oviedo

17 de septiembre de 2022

PLN convoca asamblea nacional
para el próximo 24 de setiembre

La República

Tatiana Gutiérrez
Wa-Chong

15 de septiembre de 2022

Presidente llama a la unidad para
seguir trabajando por Costa Rica

El País

Prensa Latina

13 de septiembre del 2022

Chaves califica de “cosmética” ley
para transmitir consejos de
Gobierno

CRHoy

Erick Murillo

13 de septiembre del 2022

Rodrigo Chaves: “El BCR no son las
joyas de la abuela”

La República

Esteban Arrieta

14 de septiembre del 2022

15 de septiembre del 2022

Rodrigo Chaves dice que bastarían
29 diputados para privatizar el BCR

Presidente Chaves cancela
tradicional sesión del Consejo de
Gobierno en Cartago

Semanario
Universidad

Álvaro Murillo

La Nación

Roger Bolaños

Link
https://www.nacion.com/elpais/politica/presidenterodrigo-chaves-destituye-aalvaroramos/QY2KOOCAXNEBT
DATVAZYYWVNBY/story/
https://www.larepublica.
net/noticia/pln-convocaasamblea-nacional-para-elproximo-24-de-setiembre

https://www.elpais.
cr/2022/09/15/presidentellama-a-la-unidad-paraseguir-trabajando-porcosta-rica/

Reseña

Por medio de las noticias de esta semana se dan a conocer una
serie de eventos tales como que el presidente canceló la
transmisión de un consejo de gobierno a realizarse en Cartago,
catalogando la ley que lo hace transmitirlo como "cosmética".
https://www.crhoy.
Más
allá de esto, el jerarca menciona que para vender al BCR se
com/nacionales/chavescalifica-de-cosmetica-ley- necesitan solo 29 diputados, y que este banco no es "las joyas de
para-transmitir-consejos-de- la abuela", por lo que venderlo podría ayudar a incrementar el
presupuesto nacional. Como última mención, se destaca la
gobierno/
destitución de Álvaro Ramos, presidente de la CCSS debido un
https://www.larepublica.
aumento salarial que accedió a dar a todos los trabajadores de
net/noticia/rodrigo-chavesdicho ente.
el-bcr-no-son-las-joyas-dela-abuela
https:
//semanariouniversidad.
com/pais/rodrigo-chavesdice-que-bastarian-29diputados-para-privatizar-elbcr/
https://www.nacion.com/elpais/gobierno/presidentechaves-cancela-tradicionalsesiondel/7766HFZXGRDDZFNA
FM3C3G6UDM/story/

2. Partidos Políticos
Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

15 de septiembre de 2022

PUSC se distancia de proyecto para
multar a quien no vote

Cr Hoy

Fecha

Titular

Medio Digital

15 de septiembre de 2022

Federación de Trabajadores
financieros sobre venta del BCR: La
crisis no se soluciona
desmantelando el país

Semanario
Universidad

15 de septiembre de 2022

Sindicatos de la Caja dicen que
ajuste salarial no puede ser
revocado por más presión qu
ejerzan Gobierno y diputados

Semanario
Universidad

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

15 de septiembre de 2022

Tren hacia Alajuela y Belén se
reactivará al 100% antes que
termine el año

Cr Hoy

Pablo Rojas

14 de septiembre de 2022

"No había necesidad de llegar a
este ectremo": Johnny Araya sobre
regidor expulsado por policía

Amelia Rueda

Alessandro Solís

13 de septiembre de 2022

¿Qué pasa con los servicios de tren
interrumpidos hacia Alajuela y
Belén?

Cr Hoy

Pablo Rojas

Bharley Quiros

Link

Reseña

https://www.crhoy.
El Paritdo Unidad Social Cristina (PUSC) anunció publicamente
com/nacionales/pusc-sesu distanciamiento a la posición personal de Juan Carlos Hidalgo
distancia-de-proyecto-parasobre multar a las personas que no asistan a votar.
multar-a-quien-no-vote/

3. Sociedad Civil
Autoría

Link
Reseña
https:
//semanariouniversidad.
com/pais/federacion-deDaniela Muñoz
trabajadores-financierosSolano
sobre-venta-del-bcr-laSindicatos de sector salud y financiero se oponen contra la línea
crisis-no-se-solucionadel poder Ejecutivo. Los sindicatos de la CCSS aseguran que el
desmantelando-el-pais/
aumento de 7500 colones esta por debajo del aumento a
https:
ministros. Por otro lado, el sindicato de trabajadores financieros
//semanariouniversidad.
aseveró que la venta del BCR, como propone el gobierno, no es
com/pais/sindicatos-de-launa medida significativa para atender a la crisis.
caja-dicen-que-ajusteFabiola Pomareda
salarial-no-puede-serGarcía
revocado-por-mas-presionque-se-ejerza-gobierno-ydiputados/
4. Gobiernos Locales
Link
Reseña
https://www.crhoy.
com/nacionales/tren-haciaalajuela-y-belen-sereactivara-al-100-antesque-termine-el-ano/
https://www.ameliarueda.
com/nota/no-habiaNuevamente, la Municipalidad de San José se encuentra en
necesidad-johnny-arayaconflicto por sus dinámicas internas; durante una sesión del
regidor-policia-concejoconsejo municipal se expulsó a un regidor quien manifestó
noticias-costa-rica
presuntos actos de corrupción por parte del alcalde. Además, un
error legal provoca que una ONG dedicada a temas de
https://www.crhoy.
discapacidad pierda las instalaiones que ocupan.
com/nacionales/que-pasacon-los-servicios-de-trenEn otra área, es necesaria la aprobación de un
interrumpidos-haciapresupuesto extraordinario en el Congreso para que INCOFER
alajuela-y-belen/
pueda arreglar vías que comunican a los cantones de Belén y
Alajuela con la capital.

error legal provoca que una ONG dedicada a temas de
discapacidad pierda las instalaiones que ocupan.

13 de septiembre de 2022

Por "error material" de la
Municipalidad de San José,
desalojar´´an a instituto que atiende
a personas con discapacidad

Delfino

Andrea Mora

https://delfino.
cr/2022/09/por-errormaterial-de-lamunicipalidad-de-san-josedesalojaran-a-fundacionque-atiene-a-personas-condiscapacidad

En otra área, es necesaria la aprobación de un
presupuesto extraordinario en el Congreso para que INCOFER
pueda arreglar vías que comunican a los cantones de Belén y
Alajuela con la capital.

5. Poder Judicial
Fecha

Titular

Medio Digital

17 de septiembre de 2022

Piden revisar procedimiento para
guardar dinero ante faltas
disciplinarias de funcionarios
judiciales

CRHoy

13 de septiembre de 2022

Poder Judicial dice que tribunales
inundados con materia fecal ya
fueron limpiados

CRHoy

12 de septiembre de 2022

Corte Plena sigue sin elegir a
sucesor de Fernando Cruz

La República.net

12 de septiembre de 2022

Sindicatos del Poder Judicial
reclaman por recorte de ₡7800
millones planteado por el Gobierno
en presupuesto del 2023

Monumental

12 de septiembre de 2022

Tras tres días de votación, Corte
Plena continúa sin poder definir
Presidencia del Poder Judicial

Delfino

12 de septiembre de 2022

Magistrado Luis Fernando Salazar
quedó a un voto de Presidencia de
la Corte

Semanario
Universidad

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

Link
https://www.crhoy.
com/nacionales/lunespiden-revisarprocedimiento-paraErick Carvajal
guardar-dinero-ante-faltasdisciplinarias-defuncionarios-judiciales/
https://www.crhoy.
com/nacionales/poderjudicial-dice-que-tribunalesErick Carvajal
inundados-con-materiafecal-fueron-limpiados-ysanitizadas/
https://www-larepublica-net.
cdn.ampproject.
org/v/s/www.larepublica.
Andrei Siles
net/noticia/corte-plenasigue-sin-elegir-a-sucesorde-fernando-cruz/amp?
amp_gsa=1&amp_js_v=a9
https://www.monumental.
&usqp=mq331AQKKAFQAr
co.cr/2022/09/12/sindicatosABIIACAw%3D%
del-poder-judicial-reclamanpor-recorte-de-%E2%82%
Alejandro Meléndez 3D#amp_tf=De%20%251%
24s&aoh=16633616890642
A17800-millones-planteado&referrer=https%3A%2F%
por-el-gobierno-en2Fwww.google.
presupuesto-del-2023/
com&ampshare=https%
https://delfino.
3A%2F%2Fwww.
cr/2022/09/tras-tres-diaslarepublica.net%2Fnoticia%
de-votacion-corte-plenaSebastian May
2Fcorte-plena-sigue-sincontinua-sin-poder-definirelegir-a-sucesor-depresidencia-del-poderfernando-cruz
judicial

Reseña

Durante esta semana, nuevamente se retomó el tema sobre la
falta de elección del futuro presidente de la Corte. Además ante
el extravío de dineros recolectados por medio de causas penales
se solicitó la revisión del procedimiento para la custodia de este.
Entorno a los sindicatos del Poder Judicial estos expresaron su
descontento con el recorte que planteó el gobierno el cual puede
llegar a afectar los servicios brindados por este poder.

https:
//semanariouniversidad.
com/pais/magistrado-luisVinicio Chacón
fernando-salazar-quedo-aun-voto-de-presidencia-dela-corte/
6. Asamblea Legislativa
Autoría

Link

Reseña

https://www.crhoy.
com/nacionales/diputadoslamentan-salida-deBharley Quiros
presidente-de-la-caja-ycuestionan-a-chaves/
https:
//semanariouniversidad.
com/pais/jefe-del-plparremetio-contra-frenteamplio-despues-deNatalia Díaz Zeledón
rechazar-proyecto-paragarantizar-igualdad-desalario-entre-hombres-ymujeres/
https:
//semanariouniversidad.
La Fracción del Frente Amplio insiste en que la sesión del
com/pais/presidenta-deconsejo de gobierno sea pública. Por otro lado, la fracción fue
comision-de-energiaMario Bermúdez
cuestionada por el Jefe del PLP en el marco de un proyecto de
necesitamos-un-marcoVives
ley que busca la paridad en las instituciones del Estado. Feinzaig,
juridico-flexible-luegodisputó que el proyecto necesita claridad ya que los recursos
veremos-si-se-da-lanecesarios no están disponibles.
discusion-del-mercado/
Por su parte, el oficialismo fue señalado por el proyecto de ley
https:
que pretende vender el BCR para pagar la deuda del país, el
//semanariouniversidad.
rechazo va por las fracciones del PLP, FA, el PLN también
com/pais/jefa-del-pln-pideseñalo puntos técnicos al respecto.
al-gobierno-preocuparseNatalia Díaz Zeledón
por-dar-datos-de-venta-delbcr-en-lugar-de-contar-losvotos-que-requierevenderlo/
https://www.nacion.com/elpais/politica/venta-del-bcrotorga-demasiado-poder-aRebeca Madrigal Q
uncomite/JXZNPEHFLFBMVE
KPE74QN4IH5E/story/
https://www.crhoy.
com/nacionales/frenteamplio-presiona-para-queCarlos Mora
consejo-de-gobierno-seapublico/
7. Derechos Humanos

17 de septiembre de 2022

Diputados lamentan salida de
presidente de la Caja y cuestionan a
Chaves

Cr Hoy

15 de septiembre de 2022

Jefe del PLP arremetió contra
Frente Amplio después de rechazar
proyecto para garantizar igualdad
de salario entre hombres y mujeres

Semanario
Universidad

15 de septiembre de 2022

Presidenta de Comisión de Energía:
"Necesitados un marco jurídico
flexible, luego veremos si se da la
discusión del mercado"

Semanario
Universidad

13 de septiembre de 2022

Jefa del PLN pide al Gobierno
"preouparse" por dar datos de venta
del BCR en lugar de contar los
votos que requiere venderlo

Semanario
Universidad

13 de septiembre de 2022

Venta del BCR ‘otorga demasiado
poder a un comité' de ministros,
advierte Eliécer Feinzaig

La Nación

13 de septiembre de 2022

Frente Amplio presiona para que
Consejo de Gobierno sea público

Cr Hoy

Fecha

Titular

Medio Digital

Autoría

17 de septiembre del 2022

Ruptura de dique deja a 67.000
personas sin agua en Puntarenas

La Nación

Daniela Cerdas

Link
https://www.nacion.com/elpais/servicios/ruptura-dedique-deja-a-67000personas-sin-aguaen/LLMEPJWE7NEHXNUS
CMR6CBBCYY/story/

Reseña

A lo largo de esta semana se presentaron una serie de
eventualidades vinculadas a la época lluviosa, entre estas que en
diferentes sectores del país. Entre estas destaca la ruptura de un

17 de septiembre del 2022

15 de septiembre del 2022

14 de septiembre del 2022

13 de septiembre del 2022

13 de sptiembre de 2022

https://www.nacion.
com/sucesos/desastres/des
olacion-en-aserri-teniamosLa Nación
Paula Córdoba
el-agua-porel/6C52HGE6SJDMJJ7CC
QMWCN6UPQ/story/
https://delfino.
cr/2022/09/ucr-interrumpeUCR interrumpe negociación con
negociacion-con-sindicatosindicato por bloqueos y tomas de
Delfino
Sebastián May
por-bloqueos-y-tomas-deedificios
edificios
https://www.nacion.com/elpais/salud/ccss-eliminarCCSS: Eliminar criaderos de
criaderos-de-mosquitos-esmosquitos es clave para detener ola
La Nación
Roger Bolaños
clavede contagios de dengue
para/VZBTQN6DKVB47M6
6WEMFOYYJYU/story/
https://delfino.
cr/2022/09/por-errorPor "error material" de la
material-de-laMunicipalidad de San José,
municipalidad-de-san-joseDelfino
Andrea Mora
desalojarán a instituto que atiene a
desalojaran-a-fundacionpersonas con discapacidad
que-atiene-a-personas-condiscapacidad
https://delfino.
cr/2022/09/corteidhCorteIDH condena a Costa Rica por
condena-a-costa-rica-porLuis Manuel
despedir a funcionario de Hacienda
Delfino
despedir-a-funcionario-deMadrigal
debido a su discapacidad
hacienda-debido-a-sudiscapacidad
Fin del monitoreo de medios. Observatorio de la Política Nacional.
Desolación en Aserrí: ‘Teníamos el
agua por el cuello y las paredes se
estaban derrumbando’

A lo largo de esta semana se presentaron una serie de
eventualidades vinculadas a la época lluviosa, entre estas que en
diferentes sectores del país. Entre estas destaca la ruptura de un
dique en Puntarenas que dejó a 67 000 sin agua e inundaciones
en Aserrí. Respecto a la propagación del dengue la CCSS dicta
que se deben eliminar los criaderos de dicha enfermedad.
Más allá de esto, se presentaron bloqueos y tomas de edificios
en distintas sedes de la UCR lo que llevó a interrupción en el
proceso de negociación con los sindicatos. En materia de
discapacidad, la CIDH dictó condena a Costa Rica debido a
despido de funcionario con discapacidad que laboraba en
Ministerio de Hacienda, y de la misma forma, se desalojó a
instituto que atendía a personas con discapacidad en San José

