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Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el pro-

grama Estado de la Nación inició con un proceso de discusión, diseño y elaboración de insumos para 

el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos 

de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas ac-

ciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes 

del programa. Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLAC-

SO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se 

prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo tanto para 

el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica. Desde finales de 2012, el IIS con-

tinuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar 

el estudio de los conflictos sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del 

conflicto social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios 

de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas  expresiones de la protesta 

social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organi-

zaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

Introducción

1  El Observatorio Social de América Latina-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es un programa 
iniciado en el año 2000 para el “análisis crítico del capitalismo latinoamericano, los procesos políticos, sociales y 
económicos emergentes y las diversas formas de los conflictos y movimientos sociales en la región”. Entre las áreas 
de trabajo de este programa, se encontraban los comités de seguimiento y análisis del conflicto social y la coyuntura,  
los cuales funcionaron hasta finales de 2012, cuando fueron cerrados debido a problemas de financiamiento.
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Tabla Resumen de la Protesta Social

Se incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el país, un conjunto de 

tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones colectivas cada mes. Se registra información 

resumida sobre los principales tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por 

los medios de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado como 

punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la clasificación de las acciones 

colectivas. De esta manera, se presenta un panorama general, en números, de la protesta social costarri-

cense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social. 
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Tabla 1. Tipos de acción colectiva. Octubre, 2016.

Tipo de acción Cantidad
(absolutos)

Cantidad
(relativos - %)

Declaración pública 18 37
Denuncia ante entidades estatales y/o entidades internacio-

nales

8 16

Marcha 7 14
Reunión con Autoridades 5 10
Concentración 4 8
Reunión o Asamblea 4 8
Bloqueo 1 2
Campañas informativas 1 2
Paro 1 2
Total 49 100,0
Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. IIS-UCR. 2016. En protestas.iis.
ucr.ac.cr
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Tabla 2. Tipos de actor colectivo. Octubre, 2016.

Tipo de actor colectivo Cantidad
(absolutos)

Cantidad
(relativos - %)

Grupos y/u organizaciones de trabajadores y trabajadoras 28 57
Grupos y/u organizaciones de vecinas y vecinos 5 10
Grupos y/u organizaciones de  empresarias y empresarios 4 8
Grupos y/u organizaciones de estudiantes 3 6
Grupos y/u organizaciones de madres y padres 2 4
Grupos y/u organizaciones de profesionales 2 4
Grupos y/u organizaciones de ambientalistas 1 2
Grupos y/u organizaciones de ciudadanxs 1 2
Grupos y/u organizaciones de derechos humanos 1 2
Grupos y/u organizaciones de indígenas 1 2
Grupos y/u organizaciones religiosas 1 2
Total 49 100,0
Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. IIS-UCR. 2016. En protestas.iis.
ucr.ac.cr
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Tabla 3. Principales demandas. Octubre, 2016.

Principales demandas Cantidad
(absolutos)

Cantidad
(relativos - %)

En favor o en contra de leyes, reglamentos, planes y/o decre-

tos 

11 22

Mejora o defensa de servicios públicos 8 16
Intervención de gobierno 

Defensa de la educación

8 16

Fiscalización de la función pública y rendición de cuentas 7 14

Defensa de trabajo y condiciones laborales 5 10
Defensa de derechos 3 6
Defensa de la educación 3 6
Defensa de medio ambiente 3 6
En favor o en contra de tratados internacionales 1 2
Total 49 100,0
Fuente: PROTESTAS base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. IIS-UCR. 2016. En protestas.iis.
ucr.ac.cr
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Sábado 1

Vecinas y vecinos de Grecia de Alajuela marchan por las principales vías del cantón para exigir a las auto-

ridades de la CCSS mejoras e inversión para el hospital San Francisco de Asís, particularmente demandan 

mejorar el servicio de Emergencias, así como el aumento de especialistas y de 11 plazas de seguridad.

El BUSSCO inicia una campaña de denuncia en vallas publicitarias contra el proyecto de Ley de Empleo 

Público y contra las intenciones de diputados como Sandra Piszk, Otto Guevara y Mario Redondo en im-

pulsar proyectos de ley que afectan las condiciones laborales del sector público.

Vecinas y vecinos de Pérez Zeledón marchan por la carretera Interamericana Sur, como medida de pro-

testa contra las altas tarifas del servicio de transporte público. Las y los manifestantes exigen a la ARE-

SEP que se aplique el nuevo modelo tarifario para el servicio de autobús en el cantón de Pérez Zeledón, 

la cual reduciría las tarifas de este servicio.

Lunes 3

En conferencia de prensa, la APSE amenaza con una huelga indefinida de educadores y educadoras en 

caso de que continúen las negociaciones de los proyectos de ley número 19.506, 19.156 y 19.923, sobre 

empleo público en el congreso. Ricardo Molina, presidente de la APSE indica que “jamás vamos a permitir 

que se aprueben proyectos que dañen a la clase trabajadora. Esto no es por los educadores, solamente, 

es por toda la clase trabajadora; es por los papás y mamás de nuestro estudiantado, es defensa de todo el 

país”. Asimismo, rechazan la propuesta de un proyecto de ley contra el acoso escolar ya que “el proyecto 

habla de prevención, pero no hay una sola línea que hable de cómo prevenirlo. Habla de inversión, pero 

no hay psicólogos y orientadores que respondan a todo lo que está sucediendo”, señala Molina.

Martes 4

La ANEP y su seccional en la Policía de Migración realizan una solicitud ante la Comisión de Hacendarios 

de la Asamblea Legislativa para que se incluya en el proyecto de Ley número 19.818, a este cuerpo poli-

cial como uno de los destinatarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas.

CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA SOCIAL OCTUBRE 2016
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Miércoles 5

En una Asamblea General, el Foro Nacional de Taxistas acuerda realizar una protesta el próximo 20 de 

octubre en San José tras 12 meses de estar esperando una resolución de la Sala Constitucional respecto 

al funcionamiento de Uber en el país. Gilberth Ureña, representante del foro señala que 

“se cumple un año en que las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas y la ARESEP, el CTP, 

el Ministerio de Transportes, la Procuraduría General de la República se presentaron a coadyuvar y opo-

nerse a estas acciones y seguimos sin un fallo”.

Un grupo de padres y madres de estudiantes de la Escuela Luis Aguilar, ubicada en Bajo Clavo de Acosta, 

denuncia mediante Diario Extra el maltrato que sufren las y los niños por parte del director del centro 

educativo. Las y los padres de familia señalan que ya pusieron una denuncia ante la dirección Regional 

del MEP por agresión verbal contra las y los estudiantes y que están esperando respuesta del MEP.

El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica anuncia mediante un comunicado de 

prensa la demanda interpuesta contra el nombramiento de Mario Barrenechea, como gerente general del 

Banco de Costa Rica. El colegio de profesionales señala que este funcionario no cumple con los requisitos 

estipulados por la Ley 7.105 por lo que “estimamos que con motivo del nombramiento de Barrenechea, 

así como de su permanencia en el cargo se ha violado el principio de legalidad siendo nuestro deber 

gestionar judicialmente una rectificación de actuaciones y se le ordene al BCR no volver a incurrir en el 

futuro en el mismo error”. Asimismo, Huberth May, abogado a cargo del caso, indica que, “el señor nom-

brado como gerente general no se encuentra incorporado al colegio y por lo tanto no puede ejercer ese 

cargo público válidamente (...)”.

La seccional sindical ANEP-Camioneros anuncia que dará tiempo hasta el jueves 13 de octubre para que 

el gobierno se reúna con este sector y solucione sus demandas, de lo contrario paralizarán los puertos 

de Limón y Moín. Carlos Vásquez, representante de la seccional, denuncia las malas condiciones de los 

servicios sanitarios, así como problemas “para entrar y para salir hay dos portones y hemos solicitado 

que estos trabajen las 24 horas, sin embargo esto no pasa y en las noches solo queda uno funcionando 

para cada cosa, lo que genera grandes colas que retrasan nuestra labor”.
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Mediante un comunicado de prensa, la ANEP convoca a las y los trabajadores municipales a paro de la-

bores como medida de presión contra el proyecto de Empleo Público número 19.506, que se encuentra 

en debate en la Asamblea Legislativa. El comunicado cita que “el déficit fiscal no es culpa de los salarios 

de los empleados públicos, mucho menos puede atribuírsele culpa alguna a los trabajadores municipales 

al respecto. Las municipalidades, para nada, dependen de las finanzas centrales del Estado pues tienen 

sus fuentes propias”.

Jueves 6

El BUSSCO amenaza con iniciar una huelga general en el sector público de continuar las negociaciones 

en la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley de empleo público. Gilberto Cascante, presidente de la 

ANDE, denuncia las intenciones de llevar por vía rápida un proyecto de ley propuesto por Sandra Piszk, 

diputada del PLN, que establece medidas para la evaluación y fórmula salarial del sector público.

Viernes 7

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica marchan hacia Casa Presidencial, 

en Zapote, contra los cambios realizados por la CCSS en relación con el internado universitario en sus 

centros médicos. Las nuevas medidas de la CCSS corresponden a la aplicación de una prueba interna-

cional de la que no se conoce suficiente así como el internado rotatorio donde el centro médico para la 

práctica profesional será escogido aleatoriamente. Las y los estudiantes se reúnen con representantes 

de Casa Presidencial donde entregan una carta en espera que exista mediación de Casa Presidencial con 

la CCSS.

Sábado 8

Vecinas y vecinos de distintas comunidades de Pocosol  de San Carlos se reúnen con Nils Ching, subdirec-

tor general de la Fuerza Pública y con los diputados Edgardo Araya y Aracelly Segura, donde demandan 

una mayor presencia policial y la reapertura  de puestos policiales, tras el asesinato de un menor de edad 

en la comunidad de Banderas de Pocosol hace cuatro meses. Marcos Agüero Chaves de la Asociación de 

Desarrollo del Concho señala que “desde la muerte del niño perdimos la tranquilidad. Los escolares van 
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a clases pero cuidados por sus padres y de noche el pueblo se ve desolado (...) estamos ilusionados con 

la posibilidad de que la policía regrese a la comunidad”. Por su parte, Ching  señala que “no tenemos pre-

supuesto para nuevas plazas. Incluso las que ocupaban policías ahora jubilados, destituidos y otros que 

se acogieron a la movilidad laboral, siguen vacantes”.

La CICR presenta una apelación en la ARESEP contra el aumento del 23,4% en la tarifa eléctrica a partir 

de enero de 2017, señalando que este aumento será destinado para pagar el fideicomiso ICE-JASEC para 

el aprovechamiento de la planta Toro III.

Lunes 10

Este día se realiza la Primera Marcha por el Derecho a la Salud Mental, Vida Digna y Desmanicomiali-

zación de Costa Rica, la cual se dirige desde el Hospital San Juan de Dios hacia la avenida central en San 

José, para denunciar la atención manicomial en los hospitales psiquitáricos así como demandar un mo-

delo público, solidario y diverso para la atención de la salud mental.

La Conferencia Episcopal mediante un comunicado de prensa señala que todas las personas sin impor-

tar su preferencia sexual deben ser respetadas y tratadas con dignidad, por lo que rechaza la discrimi-

nación y violencia hacia las personas sexualmente diversas. Este comunicado se da tras una serie de 

acercamientos entre la Conferencia Episcopal y el Movimiento Diversidad, quienes han sostenido varias 

reuniones de diálogo, tras que estos grupos denunciaran que Mauricio Víquez, sacerdote y ex-vocero de 

la Iglesia, sostenía relaciones homosexuales a pesar de que se expresaba públicamente contra las pare-

jas del mismo sexo. Por su parte, Marcos Castillo señala que “el pronunciamiento de la Iglesia va por el 

camino de la conversación cordial que hemos tenido. Eso que han dicho nos satisface mucho, y abona 

en el proceso que busca llegar a un consenso en materia de reconocimiento de derechos humanos de las 

personas de la diversidad sexual”.

Martes 11

El SINDEU presenta una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 

para que se investigue a Henning Jensen, rector de la UCR, por el nombramiento de su hija Elena Jensen 

en una plaza del Centro Infantil Laboratorio de este centro educativo.
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La UCCAEP denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia al Estado costarricense por su-

puestas prácticas monopolísticas donde mediante la Ley de Contratación Administrativa se ha privile-

giado contratar los servicios de las mismas empresas estatales pasando por alto los procesos de licita-

ción pública. En la denuncia la UCCAEP presenta un listado de 46 contrataciones de este tipo entre el 

2014 y 2016 para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.

Jueves 13

El consejo de la FENACOOTAXI.R.L acuerda unirse a la marcha nacional del próximo 20 de octubre con-

vocada por el Foro Nacional de Taxistas como medida de protesta tras 12 meses de estar esperando una 

resolución de la Sala Constitucional respecto al funcionamiento de Uber en el país.

Vecinas y vecinos de playa Conchal, en Santa Cruz de Guanacaste, interponen un recurso de amparo con-

tra el MINAE y la Municipalidad de Santa Cruz tras no accionar frente al tránsito vehicular irregular en la 

zona de la playa, lo cual ocasiona impactos en los ecosistemas de la zona. El recurso de amparo cita que, 

“(...) los vehículos transitan ilegalmente por la zona protegida, creando un camino o huella, que ha des-

truido parte del ecosistema (...) en cuanto a las autoridades recurridas, estas no han tomado las medidas 

para proteger y conservar el bien de dominio público”.

Viernes 14

La CANABUS presenta una coadyuvancia ante la consulta que se hizo a la Sala IV sobre el funcionamiento 

de Uber en Costa Rica. Alfredo Villalobos, presidente de CANABUS, señala que “le estamos diciendo con 

el mayor respeto a los magistrados de la Sala Constitucional, que este tema de la acción del diputado 

Otto Guevara, y por el cual están presionando los taxistas, solidariamente les pedimos con respeto que 

resuelva (...) No puede ser que Uber o cualquier otra empresa de este tipo entre sin el permiso respectivo 

de las leyes de nuestro país, por eso instamos respetuosamente a la Sala que resuelva para estar claros 

cuál es el marco jurídico que nos protege”.
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Lunes 17

Este día, dirigentes de la UNDECA anuncian que el día siguiente trabajadores y trabajadoras de Farmacia 

de la clínica Marcial Rodríguez de Alajuela se mantendrán en paro de labores como medida de presión 

para que la CCSS solucione la falta de personal y el exceso de trabajo en dicha área.

Martes 18

Desde horas de la mañana, personal de Farmacia de la clínica Marcial Rodríguez se declara en paro de 

labores, demandando solución a la falta de personal en el área. Según ha denunciado la dirigencia de la 

UNDECA, la farmacia atiende cerca de 500 personas diarias con un promedio de 4,5 recetas médicas; y 

un estudio técnico hecho el año anterior determinó la falta de 4 farmacéuticos y 8 técnicos para prestar 

un servicio de calidad. Cerca de las 11 de la mañana se depone el paro tras un acuerdo que incluye el 

pago de horas extra mientras se prepara un nuevo estudio que se discutirá en una segunda reunión el 10 

de noviembre.

Un grupo de taxistas protesta afuera del hospital Tony Facio de Limón para que se les permita prestar el 

servicio “adentro” del centro médico. Según indican, ante los recientes hechos de violencia ocurridos en 

la provincia, las autoridades del hospital ordenaron el cierre de los portones de acceso, impidiendo que 

los taxis ingresen pese a tratarse de una vía pública.

En un comunicado de prensa, la coalición sindical Patria Justa expresa su rechazo a los proyectos de ley 

de empleo público y de impuesto de valor agregado y critica la intención del gobierno de negociar ambos 

proyectos como un paquete. La coalición sostiene que si el gobierno no desiste de dichos proyectos esta-

ría creando las condiciones para una confrontación social.

Con un recurso de amparo, ciudadanos y ciudadanas organizados en el grupo Unión y Fuerza solicitan la 

reducción de las llamadas pensiones “de lujo”. El recurso interpuesto contra el MH y la CCSS se presenta 

en medio de un debate nacional sobre el monto de las pensiones en instancias como el poder judicial, el 

cual mantiene un conflicto con el poder legislativo por el tope de este tipo de pensiones.
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Miércoles 19

Mediante un comunicado de prensa, la ANEP se declara en contra de la reducción presupuestaria plan-

teada para el PANI como medida para incrementar el de seguridad. Según afirma Albino Vargas, secreta-

rio general de la organización, bajo ninguna circunstancia se debe reducir el financiamiento de la política 

social para la niñez, la adolescencia y la familia en situaciones de pobreza y extrema pobreza para incre-

mentar el de seguridad, siendo ambas cuestiones necesidades sociales.

En el marco del Segundo Encuentro de Cuerpos Policiales, oficiales de las distintas policías se concentran 

en el Parque Nacional, en el centro de San José, para demandar mejores condiciones laborales. Asimismo, 

reclaman aumentos salariales como una forma de reconocer su labor.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras dedicado a las ventas ambulantes en Limón denuncia la perse-

cución de Néstor Mattis, alcalde de Limón. Según ellos, Mattis se ampara en un fallo de la Sala Constitu-

cional contra las ventas ilegales pero las suyas son legales pues cuentan con patente para laborar. Ran-

dall Zuñiga, presidente del SINTRACOPEA, sostiene que Mattis busca instalarlos en una plaza propiedad 

de un extranjero que cobra altas sumas de renta.

Un grupo de vecinas y vecinos de Guacimal y comunidades cercanas de Puntarenas protestan este día 

para defender el agua para consumo humano y en contra de una serie de permisos de uso de agua para 

otros fines concedidos en ríos como Guacimal. Según denuncian, los permisos superan la capacidad de 

los ríos y ponen en riesgo la disponibilidad de agua para las comunidades. Por su parte, Édgar Gutiérrez, 

ministro de Ambiente y Energía, reconoce el reclamo de las y los vecinos y declara que están estudiando 

los permisos concedidos.

Jueves 20

Tal como lo habían anunciado, taxistas marchan en caravana por las principales calles de la capital con 

destino a la Corte Suprema de Justicia. El fin de la protesta es solicitar que la Sala Constitucional rechace 

las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las leyes 8.955 y 7.969 relacionadas con la re-

gulación de los servicios de transporte remunerado en modalidad de taxi. Según las fuentes consultadas, 

el grupo de manifestantes es recibido por Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, el cual 
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recibe los documentos elaborados contra las acciones de inconstitucionalidad.

Mediante un pronunciamiento, el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia se decla-

ra en contra del recorte presupuestario que sufriría y demanda una audiencia en la Asamblea Legislativa. 

También manifiesta que la Sala Constitucional ha reiterado en distintas ocasiones la obligación del go-

bierno de otorgar el presupuesto establecido en la Ley Orgánica de la institución.

Viernes 21

La Asociación de Profesionales en Trabajo Social del PANI también se declara en contra del recorte pre-

supuestario que sufriría la institución, tras la propuesta de las y los diputados del PUSC de trasladar 

estos recursos a seguridad para la contratación de policías.

Este día, indígenas del territorio de Curré, ubicado en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, se mani-

fiestan en contra de la posibilidad de reactivar el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis. La posición la exter-

nan durante una reunión convocada por el Ministerio de la Presidencia como parte del llamado proceso 

de pre-consulta para la elaboración de un mecanismo de consulta indígena. De acuerdo con algunos de 

los asistentes, existen temas “innegociables” para las y los indígenas según su cosmovisión y uno de 

estos es el mencionado proyecto hidroeléctrico por las consecuencias sobre sus territorios y el medio 

ambiente.

Lunes 24

El Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia anuncia una marcha contra el recorte 

presupuestario de la institución. En un comunicado de prensa, Carlos Cabezas, dirigente sindical, critica 

la propuesta legislativa y señala los fallos de la Sala Constitucional sobre la obligación del gobierno de 

otorgar el presupuesto debido a la institución.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras del PANI protesta en las afueras de la Asamblea Legislativa 

contra el recorte presupuestario. Asimismo, jóvenes de la Red Nacional de Adolescentes presentan un 

recurso de amparo contra la propuesta de las y los diputados del PUSC.
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Martes 25

Durante una visita a Diario Extra, dos dirigentes del Movimiento Cívico de Motociclistas declaran que 

están valorando la posibilidad de una protesta callejera ante un eventual aumento del marchamo 2017. 

Por el momento, solo se conoce un aumento de ¢3 mil en el SOA. Los motociclistas denuncian que el INS 

“oculta las cifras de culpabilidad”, cargando a los motociclistas la responsabilidad de la mayoría de los 

accidentes donde resultan involucrados.

En Goicoechea, un grupo de madres y padres junto con sus hijos e hijas con algún tipo de discapacidad, 

marchan para demandar mejores condiciones de infraestructura en el CAI de la comunidad. Entre otras 

cosas, denuncian hacinamiento, mala gestión y falta de parqueos para personas con discapacidad.

Un grupo de extrabajadores y extrabajadoras de la empresa Ibérico sostiene un encuentro con represen-

tantes del SITRASEP para discutir posibles acciones contra la empresa que tras declararse en quiebra a 

inicios de mes, dejó a más de 300 personas sin empleo y sin cancelarles las obligaciones correspondien-

tes.

Miércoles 26

Mediante una comunicación dirigida a distintas organizaciones sindicales, la ANEP hace un llamado a 

mantenerse “alertas” ante la supuesta intención de Luis Guillermo Solís y su gobierno de negociar el 

voto favorable del proyecto de Ley de Empleo Público para obtener la aprobación del proyecto de ley 

que aumentaría el Impuesto de Valor Agregado de 13% a 15%. Albino Vargas, secretario general de la 

organización, sostiene que información en manos de su sindicato indica que Sergio Alfaro y Luis Paulino 

Mora, ministro y viceministro de la Presidencia, tienen la orden de negociar con las y los diputados de 

los partidos de oposición.

Un grupo de productores agropecuarios se mantiene protestando desde las 9 de la mañana en las afueras 

de la Asamblea Legislativa. Estos demandan que el gobierno defina una posición sobre la Alianza Pací-

fico y un posible ingreso de Costa Rica; y que apoye los proyectos de ley de fortalecimiento de CNP y de 

Seguridad Alimentaria.
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Estudiantes del Colegio Nocturno de Pocora, en el cantón limonense de Guácimo, cierran los portones 

de acceso a la institución como medida de protesta contra la decisión del MEP de trasladar el director. 

También demandan la destitución de una docente con quien dicen tener problemas y responsabilizan de 

la situación con el director. Un funcionario del MEP se hace presente en el lugar y redacta un informe con 

la denuncia de las y los estudiantes. Según información de Diario Extra, el colegio permanece cerrado 

desde el 24 de este mes.

Jueves 27

En conferencia de prensa, mujeres dirigentes sindicales de los CEN-CINAI manifiestan su oposición a un 

posible recorte presupuestario de dicho programa y mencionan posibles manifestaciones para los próxi-

mos días. Estos centros se dedican principalmente a atender a niños y niñas en condiciones de pobreza 

y extrema pobreza y, según reporta la fuente consultada, sufriría un recorte de un 16%. Una de las diri-

gentes declara que la reducción afectaría el traslado de alimentos a zonas lejanas, entre ellas territorios 

fronterizos, costeros e indígenas.

Viernes 28

La FECON denuncia las agresiones cometidas contra Luis Diego Cruz, líder comunal de La Perla de Guá-

cimo, el día anterior. Según la organización, Cruz también recibió amenazas de muerte por parte de sus 

agresores a los cuales relaciona con una compañía constructora que pretende desarrollar un proyecto 

urbanístico que impactaría en zonas de recarga acuífera. Las agresiones sucedieron cerca de mediodía 

mientras Cruz hacía su entrenamiento habitual de maratonista.
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Glosario de siglas
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
APSE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
ARESEP Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
Aya Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
BANDECO Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte
BCR Banco de Costa Rica
BUSSCO Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense
CADEXCO Cámara de Exportadores de Costa Rica
CAI Centro de Atención Integral
CANABUS Asociación Cámara Nacional de Autobuseros
CANAPEP Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CEN-CINAI Centros de Educación y Centros Infantiles de Atención Integral
CNE Comisión Nacional de Emergencias
CNP Consejo Nacional de Producción
CTP Consejo de Transporte Público
CTRN Central de Trabajadores Rerum Novarum
FECON Federación Conservacionista de Costa Rica
FENACOOTAXI.R.L Federación Nacional de Cooperativas De Taxi
FIT-ICE Frente Interno de Trabajadores de Instituto Costarricense de Electricidad
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
INAMU Instituto Nacional de la Mujer
INFOCOM Cámara de Infocomunicación y Tecnología
INS Instituto Nacional de Seguros
JASEC Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
MEP Ministerio de Educación Pública
MH Mnisterio de Hacienda
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía
MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PANI Patronato Nacional de la Infancia
PUSC Partido Unidad Social Cristiana
RECOPE Refinería Costarricense de Petróleo
SFE Servicio Fitosanitario del Estado
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Glosario de siglas
SINAE Sindicato Nacional de Enfermería
SINART Sistema Nacional de Radio y Televisión
SINDEU Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica
SINTRACOPEA Sindicato de Trabajadores Comerciantes Patentados Estacionarios y Afines
SITRASEP Sindicato de Trabajadores del Sector Privado
SOA Seguro Obligatorio de Automóviles
SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones
UCCAEP Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
UCR Universidad de Costa Rica
UNDECA Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
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