
En esta edición, nos 
encontraremos con las 

distintas voces que han forjado 
la historia del Semanario 

UNIVERSIDAD, de quienes 
han estado detrás de cada 

cobertura en pro de la verdad, 
en defensa del derecho a la 
información, la libertad de 

expresión y la formación de la 
opinión pública, así como de 

quienes han sido fieles  
lectores de estas historias  

semana a semana. 

Primera portada del Semanario 
UNIVERSIDAD, Crédito de la imagen: 

Archivo Universitario Rafael Obregón Loría
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50 Aniversario del Semanario UNIVERSIDAD

Cinco décadas de brindar una mirada  
alternativa de nuestra historia
El Semanario UNIVERSIDAD ha cumplido 
un papel fundamental en el ejercicio 
de la libre expresión y la formación 
de la opinión pública de la sociedad 
costarricense. En esta edición especial 
rescatamos algunas de las principales 
coberturas de eventos históricos que han 
marcado tanto el rumbo de este medio 
como de nuestro país.

E
l 28 de Septiembre de 1970, por las 
calles de Costa Rica circulaban unos 
1.000 ejemplares de la primera edi-
ción del Semanario Universidad. Con 

libreta en mano, máquinas de escribir y un 
gran compromiso por buscar la verdad, los 
redactores de UNIVERSIDAD daban sus pri-
meros pasos en un medio que con el tiempo, 
no pararía de crecer.

El 28 de Setiembre de 1970, por las calles de 
Costa Rica circulaban unos 1.000 ejemplares 
de la primera edición del Semanario UNI-
VERSIDAD. Con libreta en mano, máquinas 
de escribir y un gran compromiso por buscar 
la verdad, los redactores de UNIVERSIDAD 
daban sus primeros pasos en un medio que 
con el tiempo, no pararía de crecer.

Desde entonces y hasta la fecha, el Se-
manario se ha ganado un lugar especial 
como referente de consulta en la población 
costarricense, gracias a su apego a las buenas 
prácticas del periodismo y por ofrecer una 
visión crítica y realista de conflictos, luchas 
sociales y situaciones que atañen a nuestra 
región. Tras 50 años de trayectoria, hacemos 
un recorrido por algunos acontecimientos 
importantes.

ALCOA: EL GRITO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN 
DEFENSA DE LA SOBERANÍA COSTARRICENSE

En la Costa Rica de inicios de los 70 era 
inédito el escenario de una juventud rebelde 
que levantó su voz indignada ante la explo-
tación de bauxita en la zona sur de Costa 
Rica, a cargo de la transnacional Aluminium 
Company of America (Alcoa).

Bajo la batuta de la Federación de Es-
tudiantes de la Universidad de Costa Rica 
(FEUCR), una de las protestas más relevan-
tes en la historia de nuestro país nacía en 
defensa de la soberanía costarricense.

A pocos meses de su apertura, el Semana-
rio UNIVERSIDAD acompañó el destacado 
papel de los estudiantes en las jornadas com-
bativas y lo visibilizó en sus páginas. “El 
24 de abril será para la juventud de Costa 
Rica una fecha de unión. Por primera vez en 
muchos años los estudiantes dieron la cara 
para enfrentar juntos un problema nacional”, 
escribía Alfonso Chase para una edición de 
abril de 1971 de UNIVERSIDAD.

Desde entonces, el Semanario rememo-
ra cada abril la lucha promovida por los 
estudiantes, que unió a diversos sectores 
de la sociedad y logró que el gobierno en 
ejercicio anulara la iniciativa y archivara 
el proyecto. Para el 2000, en conmemoración 
del 30 Aniversario de Alcoa, el Semanario 
dedicó una edición especial que recogía las 
experiencias vividas por algunos líderes es-
tudiantiles de la época.

LAS CRÓNICAS DEL TRIUNFO SANDINISTA
“La libertad no se conquista con flores, 

sino a balazos”, “las vidas ofrecidas a la 
liberación nicaragüense”, “la transferencia 
de genes criminales en la sangre somocis-
ta”, “el monstruoso engendro de los Estados 
Unidos”. Estos eran algunos de los titulares 
de la edición del 20 de julio de 1979 del Sema-
nario, dedicada en su totalidad al triunfo 
del sandinismo.

Gracias a la valentía de un equipo com-
prometido de reporteros que se trasladó al 
vecino país del norte, poniendo incluso sus 
vidas en riesgo, el Semanario pudo traer 

hasta nuestro país la información de pri-
mera mano de uno de los capítulos más 
importantes en la historia de América 
Latina.

“Desde 1978 el conflicto político nicara-
güense ocupaba cada vez más las páginas 
de los periódicos en la región y, luego, en el 
mundo. Con la toma del Palacio Nacional y 
la captura de parlamentarios, ministros y 
altos funcionarios del régimen somocista, 

la dimensión del desafío que enfrentaba el 
régimen quedó, una vez más, en evidencia”, 
recuerda Gilberto Lopes, reportero del Se-
manario durante la Revolución Sandinista.

A través de la crónica periodística y 
fotográfica, respaldada por el dibujo y la 
caricatura, el Semanario pudo llevar a la 
sociedad costarricense a un encuentro 
cercano con lo que ocurría al norte de 
nuestras fronteras.

De igual forma, para los jóvenes perio-
distas de la época significó un gran proceso 
de aprendizaje. A pesar de recordar poco 
los detalles de la cobertura del conflicto, 
Gilberto Lopes afirma que fue un capítulo 
de gran importancia para su formación 
profesional.

Años más tarde, esta escuela le deja-
ría una de las experiencias más intensas 
de su vida. “Todo eso fue mi escuela de 

Ana Íncer, exjefa de redacción del Semanario, recuerda el Combo ICE como una de las épocas en las que más se utilizó la caricatura como recurso con sentido crítico e 
irónico. Crédito de la imagen: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.
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periodismo, cuya intensidad no pudo ser ma-
yor, hasta que, aquel 30 de mayo de 1984, estalló 
una bomba en La Penca, base de Edén Pastora 
en la orilla nicaragüense del río San Juan, 
que le costó la vida a inestimables colegas, 
mutiló a otros, y me dejó también herido, 
con quemaduras en la cara y en las manos”, 
rememora Lopes.

EL COMBO ICE: LA JUVENTUD REBELDE  
SE LEVANTA DE NUEVO

“El combo revive el espíritu de ALCOA”, 
titulaba el periodista Eduardo Ramírez en 
la edición del Semanario Universidad del 22 
de marzo del año 2000. Treinta años después 
de Alcoa, la escena revivía la rebeldía social 
y la defensa de la soberanía costarricense.

Con caricaturas en sus portadas, fotogra-
fías que transmitían el calor de las marchas, 
encuestas y ediciones especiales, el Semana-
rio UNIVERSIDAD evidenció la lucha de un 
pueblo por su dignidad, en contra del Combo 
Energético de Costa Rica, conocido popular-
mente como “Combo ICE”, que buscaba la 
apertura del mercado de telecomunicaciones.

“El Combo fue una larga lucha que empezó 
con poquitos sectores pero que fue ganando 
terreno. El Semanario siempre ha estado ali-
neado con las causas populares, y eso siempre 
fue tomado en cuenta por todas las personas 
que hemos pasado por ahí en cualquier puesto, 
tanto los periodistas como los y las directoras”, 
indica Ana Íncer Arias, exjefa de redacción 
del Semanario.

A mediados del mes de abril, el Semanario 
ofrecería una edición especial que evidenció 
cómo el pueblo costarricense cambió la polí-
tica nacional. “Fue una batalla cívica que el 
pueblo costarricense ganó en las calles, y el 
acuerdo firmado el pasado 4 de abril entre los 
representantes de ese movimiento social, el 
Gobierno y la Asamblea Legislativa fue sola-
mente la institucionalización de esa victoria”, 
escribió la redactora María Flórez-Estrada 
para el Semanario UNIVERSIDAD.

CUANDO EL SÍ JUGÓ LA CARTA DEL MIEDO
Miedo a la pérdida de empleo, el ataque a 

las instituciones democráticas y el efecto de 

un triunfo del No sobre el Gobierno fue la es-
trategia del Sí. El 6 de setiembre de 2007, Costa 
Rica despertó sacudida por el “memorándum 
del miedo”, un documento elaborado por el ex 
vicepresidente Kevin Casas y el exdiputado 
Fernando Sánchez, donde se señalaban una 
serie de estrategias basadas en el miedo para 
inclinar a la población a favor del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Estados unidos.

Una copia de este documento había llegado 
una mañana hasta la directora del Semanario 
UNIVERSIDAD, Laura Martínez, otorgándole 
una herramienta fundamental para apoyar 
la formación de la opinión pública y que se 
convertiría con el tiempo en una de las pri-
micias más importantes y memorables del 
Semanario UNIVERSIDAD.

“El documento en sí tenía un gran valor 
periodístico porque desnudaba la estrategia 
que estaba siguiendo el Gobierno, hasta el 
momento no explicitada, de infundir temor en 
la población si no se aprobaba el TLC”, rescata 
Ana Íncer, exjefa de redacción.

Íncer recuerda que tras recibir el docu-
mento, el equipo del Semanario se dedicó 
a validar la información y como producto, 
publicó un reportaje muy bien fundamenta-
do en el que ambos políticos admitían haber 
escrito el documento. “Nadie más lo tenía, nin-
gún otro medio de comunicación ni siquiera 
sospechaba que se estuviera diseñando una 
estrategia como esa, era muy impactante”.

“Mi primera reacción fue pensar que era 
una cáscara de banano”, añade Vinicio Cha-
cón, periodista encargado de entrevistar al 
exdiputado Fernando Sánchez. A pesar de la 
duda, sentía que el documento coincidía con 
detalles que observaba de la campaña del Sí. 
El documento parecía demasiado bueno para 
ser verdad. “Siempre he dicho que el primer 
sorprendido fui yo cuando (Fernando Sán-
chez) admitió que lo había escrito”, afirma.

A la semana siguiente de la entrevista, 
Chacón recibiría una carta en la que el en-
tonces diputado indicaba que quería analizar 
más el documento, revocando el permiso para 
publicar la información. Tras buscar aseso-
ría legal, el Semanario publicaría no solo un 
amplio reportaje con el memorándum, sino 

que añadiría una nota sobre cómo el diputado 
había intentado censurarlos.

“Con el tiempo, he escuchado gente que dice 
que después de esa publicación, encontraron 
motivación para trabajar en la campaña del 
No. Incluso Kevin Casas tuvo que renunciar 
como vicepresidente”, recuerda Chacón.

Chacón recuerda los momentos de zozobra 
que vivió cuando le robaron el maletín de tra-
bajo, que contenía la grabadora con el registro 
original de la entrevista hecha a Sánchez y las 
advertencias de la directora Martínez sobre 
las medidas de seguridad a tomar, mientras 
realizaba el trabajo periodístico.

“Afortunadamente había copiado ese ar-
chivo en varias computadoras de la redacción 
(Semanario) y lo había enviado a un colega que 
se encontraba en Argentina”, comentó Chacón.

El revuelo que generó el Memorando del 
Miedo, como fue llamado popularmente, re-
quirió la impresión extra de ejemplares en 
dos oportunidades por el enorme impacto 
que generó la publicación.

CRUCITAS: UN NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA DE 
LA BIODIVERSIDAD DEL PAÍS 

Crucitas, ubicada dentro del corredor bio-
lógico San Juan - La Selva, fue el escenario de 
un cuestionado proyecto de minería de oro a 
cielo abierto, que a inicios del 2010 buscaba 
burlar la ley forestal de nuestro país.

Una vez más, UNIVERSIDAD, con gran de-
dicación a su labor de investigación y con apoyo 
de la caricatura, fungió un rol fundamental al 
acercar a los lectores a la verdad sobre crucitas.

Javier Córdoba, jefe de redacción del Se-
manario, destaca que el medio jugó un papel 
muy importante en la discusión y la forma-
ción de opinión alrededor de este tema, ya 
que aportó criterios científicos y legales de 
diversas fuentes, así como una cobertura muy 
completa de todo lo que sucedió alrededor de 
este caso. De igual forma, representó un gran 
aprendizaje para los periodistas del medio.

“Para mí como periodista fue muy refres-
cante e importante involucrarme en esta co-
bertura luego de meses muy intensos en la 
discusión del TLC; además de que personal-
mente aprendí mucho de temas relacionados 

A pocos meses de su apertura en 1970, el Semanario UNIVERSIDAD acompañó una de las luchas estudiantiles más memorables de nuestro país: Alcoa. Crédito: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.
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Coberturas que 
marcaron la historia 
de nuestro medio y 

de nuestro país

1970: ALCOA: 
la inédita lucha 
del movimiento 
estudiantil

1974: Huelga 
Bananera del 
Atlántico

1979: Revolución 
Sandinista

1984: Atentado a 
la Penca

1990: Invasión de 
Estados Unidos a 
Panamá

1995: Pacto 
Figueres - Calderón

2000: Combo ICE 

2007: 
Memorandum del 
miedo

2010: Crucitas

2016: Papeles de 
Panamá

2019: Denuncia 
Óscar Arias 
Sánchez

2020: Pandemia 
por COVID19

A LO LARGO DE 50 AÑOS DE HISTORIA, 10 PERSONAS HAN  
OCUPADO LA DIRECCIÓN DEL SEMANARIO UNIVERSIDAD 

●  MANUEL FORMOSO, 1970 - 1972

●  ALFREDO POVEDANO, 1972 - 1973

●  MARIO ZELEDÓN, 1973 - 1976

●  CARLOS MORALES, 1976 - 1995 / 

●  RENATO CAJAS, 1996 - 1997

●  EDUARDO AMADOR, 1997 - 2000

●  CARLOS MORALES (SEGUNDO 

      PERÍODO), 2000 - 2002

●  THAIS AGUILAR, 2003

●  LAURA MARTÍNEZ, 2003 - 2012 

●  MAURICIO HERRERA, 2013 - 2015

●  ERNESTO RIVERA, 2015 - 2019

●  LAURA MARTÍNEZ (SEGUNDO PERÍODO),   
      2019 - ACTUALIDAD

En el año 2000, el Semanario cumplió un papel fundamental al publicar el acontecer en las protestas y marchas desarrolladas en torno a la polémica del Combo ICE. Crédito: Archivo Universitario 
Rafael Obregón Loría.

con minería, medio ambiente y derecho interna-
cional", agrega Córdoba.

LOS PAPELES DE PANAMÁ QUE DIERON LA VUELTA AL MUNDO
“Dólares ticos en los paraísos”, así se titulaba en 

portada una de las investigaciones con cooperación 
internacional más grandes y memorables en las 
que ha participado el Semanario UNIVERSIDAD.

Este trabajo, que posteriormente le otorgaría un 
Pulitzer al Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), 
del cual formó parte el Semanario, exponía una 
gigantesca filtración del bufete panameño Mossack 
Fonseca. Para la investigación se tuvo acceso a casi 
75 mil documentos relacionados con Costa Rica, 
más de 55 mil correos electrónicos y casi 10 mil 
imágenes en PDF que ponían en evidencia a empre-
sarios y banqueros costarricenses que ocultaban 
sus fortunas en el extranjero.

Javier Córdoba, actual jefe de redacción del Se-
manario, recuerda este trabajo como uno de los 
más emblemáticos de su carrera. “Aprendí mucho 
en temas de investigación internacional, el tener 
que pasar horas revisando bases de datos y tener 
relación con periodistas de investigación de todo 
el mundo. Ese intercambio creo que fue una de las 
experiencias más plenas periodísticamente para mí”.

El impecable trabajo realizado por el equipo de 
investigación tuvo gran repercusión en los lecto-
res, incluso la edición sobre los Papeles de Pana-
má requirió la impresión extra de ejemplares y se 
convirtió en una de las más consultadas por los 
lectores de UNIVERSIDAD.

“Me impactó mucho en el momento en que se 
publicó. Recuerdo haber llegado al Semanario y 
ver una fila de gente afuera para comprarlo, era 
una cosa que yo nunca había visto. Nos llamaban 
y se agotaba; de hecho tuvimos que imprimir tres 
veces la edición porque se agotaba en todo lado. 
Fue una experiencia super linda y gratificante”,  
recuerda Córdoba.

COVID-19: LA PANDEMIA QUE NOS IMPLANTÓ  
UNA NUEVA NORMALIDAD

El Semanario recibe su 50 aniversario en medio 
de un mundo enfrentado a la pandemia por CO-
VID-19, una situación que nos cambió la forma de 
vivir, la forma de trabajar y, por supuesto, la forma 
de hacer periodismo. Las entrevistas, las salas de 
redacción, los cierres de edición y hasta la forma 
de cubrir las noticias son diferentes: a la distancia 
y por medio de una pantalla.

Lo que no ha cambiado es el compromiso del equipo 
de UNIVERSIDAD y su entrega por realizar una labor 
desde la vocación y el deseo de ayudar e informar 
a la sociedad. “Ha sido bastante fuerte, porque han 
sido muchos días de trabajo continuo, de domingo a 
domingo. Creo que hay que hacerle un reconocimiento 
al personal del Semanario porque ha hecho todo este 
trabajo extra, trabajo de noche o  de fin de semana”, 
indica Javier Córdoba, jefe de redacción.

Esta situación ha permitido al medio reforzar 
el proceso de tener un Semanario con noticias dia-
rias, ya que por la situación de pandemia todos los 
días hay información nueva de interés y relevancia 
pública. Desde la redacción se ha hecho un arduo 
trabajo para mostrar el COVID-19 desde diversas 
caras, como lo son la salud, la política, la economía, 
la crisis social, las contribuciones científicas que 
han nacido desde la Universidad de Costa Rica y, por 
supuesto, las repercusiones a nivel internacional.

“Nuestros periodistas también están atentos 
a nuevos descubrimientos, a nuevas publicacio-
nes en revistas científicas; estamos participando 
activamente de las conferencias de prensa de la 
Organización Panamericana de la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud, atentos a los 
informes de la CEPAL; ha sido un trabajo muy 
intenso, muy constante”, añade Córdoba.

La entrega que ha mostrado el Semanario en los 
últimos 50 años no se detendrá; por el contrario, 
continuará con su ardua labor de periodismo para 
seguir recogiendo los nuevos capítulos que se aveci-
nan a la historia de nuestro país y de nuestra región.
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Reconocimiento a la experiencia y al compromiso 
con la sociedad
El Semanario UNIVERSIDAD y su personal 
han sido galardonados en diversas 
ocasiones gracias a su labor íntegra y 
exhaustiva para ofrecer información de 
calidad a la sociedad costarricense.

D
esde sus inicios, ha destacado por ser 
un medio de comunicación nacional 
basado en las buenas prácticas del pe-
riodismo, conformado por un equipo 

humano apegado a la verdad y comprometido 
por completo con su labor de investigación 
y de información.

Esta entrega ha sido galardonada en di-
versas ocasiones, tanto por el trabajo indi-
vidual de sus periodistas, como por su labor 
conjunta como medio de comunicación.

RECONOCIMIENTO A LA COBERTURA SOBRE EL ROL DE LA 
MUJER CON UN ENFOQUE NOVEDOSO

Desde su fundación en 1970, el Semana-
rio ha desempeñado su labor alineado a los 
valores de la Universidad de Costa Rica, 
de contribuir con las transformaciones que 
la sociedad necesita para el logro del bien 
común, mediante una política dirigida a la 
consecución de una justicia social, y de equi-
dad, tal y como se menciona en el Estatuto 
Orgánico. Dicha labor ha sido respaldada 
en diversas ocasiones con el Premio Ángela 
Acuña Braun.

El Premio Nacional por la Igualdad y la 
Equidad de Género Ángela Acuña Braun, 
rinde honor a la primera mujer jurista cen-
troamericana, quien trabajó en favor del voto 
femenino y por la revisión de los códigos 
civiles para la protección infantil. Este pre-
mio es otorgado por el Instituto Nacional de 
la Mujer (Inamu) para distinguir a quienes 
realizan una labor periodística que fomenta 
la imagen de la mujer libre de estereotipos.

En el año 1987, la periodista Violeta Fer-
nández Rodríguez recibió este galardón gra-
cias a su labor en defensa de los derechos 
de las mujeres. Sus trabajos enfocados en 
temas sensibles a la problemática social de 
las mujeres, tales como “La mujer es más 
preparada, pero obtiene menos salario” y 
“La mujer como mercancía: poco se habla 
y mucho se esconde”, publicados en el Se-
manario, la hicieron merecedora de dicho 
reconocimiento.

“Ante todo, creo que es un reconocimiento 
a mi labor profesional, en la que he destacado 
mi interés por los problemas socioeconómi-
cos de la familia costarricense, y en la que el 
tema de la mujer ocupa una de mis grandes 
preocupaciones”, indicaba Fernández en una 
entrevista realizada por UNIVERSIDAD en 
febrero del 1988.

En el año 1997, el periodista Eduardo 
Muñoz recibió una mención honorífica del 
mismo premio por un reportaje sobre madres 
adolescentes. Un año más tarde, en 1998, el 
periodista William Vargas Mora recibió men-
ción honorífica del Premio Ángela Acuña 
Braun, por cuatro reportajes que abordaban 
de forma novedosa la problemática femenina. 
Sus artículos sobresalieron por “plantear 
enfoques no tradicionales que denuncian la 
desigualdad vivida por las mujeres, inclu-
so para aquellas que socialmente han sido 
estigmatizadas, pero que tienen derechos 
como cualquier otra ciudadana”, justificó 
el jurado.

En el año 2004, las periodistas Laura Mar-
tínez Quesada y Fabiola Pomareda García 
recibieron Mención de Honor de este premio, 
por su cobertura sobre la polémica generada 
entre la Ministra de la Mujer y la Iglesia 
católica, tras un informe presentado por 
Costa Rica ante la Organización de Naciones 
Unidas y que sería malinterpretado por un 
sector de la iglesia.

"Este artículo representa una propuesta 
que aborda el tema desde distintos ángulos: 
las organizaciones sociales de mujeres, la 
iglesia y su papel en el tema de la reproduc-
ción y la educación de las mujeres", comen-
taba Martínez al Semanario tras recibir el 
reconocimiento. 

Para el 2005, el reportaje titulado “Ser 
un padre desertor”, publicado un año antes 
en el Suplemento “Frontera del Ocio” de 
Semanario UNIVERSIDAD, le otorgó al 
periodista Alonso Mata Blanco el Premio 
Ángela Acuña Braun.

PREMIO PRESBÍTERO ARMANDO ALFARO PANIAGUA: 
EL VALIOSO APORTE DE ESTUDIANTES Y JÓVENES 
PERIODISTAS

Gran cantidad de estudiantes de comu-
nicación han dado sus primeros pasos en el 
Semanario. La labor de estos estudiantes 
ha sido reconocida en varias ocasiones 
con el Premio Presbítero Armando Alfaro 
Paniagua, otorgado por el Colegio de Perio-
distas y Profesionales en Comunicación.

El periodista y actual jefe de redacción 
Javier Córdoba Morales, ha recibido en tres 
ocasiones mención de honor y un primer 
lugar de este reconocimiento, gracias a su 
trabajo en la cobertura de temas amplios 
como la llegada de Alexandre Guimaraes 
como entrenador al Cartaginés y repor-
tajes sobre los derechos humanos de los 
indígenas.

En el año 2014, el estudiante Sergio 
Zúñiga recibió también este premio por 
su trabajo “Para graduarse en la UCR hay 
que tomarse su tiempo”, publicado en el 
Semanario en agosto de 2013.

El estudiante Jafeth Mora, recibió en 
2017 el premio por el reportaje “El Tempis-
que, un gigante que muere en silencio”, en el 
que presentó un abordaje social, económico 
y político de la situación del Río Tempisque, 
tanto por la sobreexplotación de agua por 
parte de grandes empresas, como por la 
desigualdad que existe en cuanto a repar-
tición y distribución del recurso hídrico.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE INVESTIGACIÓN
Uno de los principales aspectos que 

han posicionado al Semanario UNIVER-
SIDAD como referente a nivel nacional es 
su entrega a la hora de realizar periodis-
mo de investigación sobre temas de gran 
relevancia, tanto de índole nacional como 
internacional.

En el año 2004, el periodista Fernando 
López González recibe el Premio Libre 
Expresión Social Luis Castro Rodríguez, 
otorgado por el Sindicado del Colegio de 
Periodistas en reconocimiento a su carrera 
profesional orientada a la investigación 
periodística en torno a la temática social 
y corrupción política.

Por su parte, Lorna Chacón Martínez y 
Vinicio Chacón Soto fueron galardonados 
en dos ocasiones gracias a la ardua labor 
de investigación plasmada en el reportaje 
“El sí juega la carta del miedo”, que dio a 
conocer un memorándum enviado por el ex 
vicepresidente Kevin Casas y el exdiputado 

Fernando Sánchez a las máximas auto-
ridades del Gobierno del expresidente 
Óscar Arias Sánchez, con acciones para 
favorecer el “sí” en el referéndum sobre 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Centroamérica, Estados Unidos y Repúbli-
ca Dominicana.

En el año 2007, ambos periodistas reci-
bieron el Premio Libre Expresión Social 
Luis Castro Rodríguez gracias a su labor 
en beneficio económico y social del pueblo 
costarricense. El año siguiente, el mismo 
trabajo les otorgó el Premio Nacional de 
Periodismo Jorge Vargas Gené, en la ca-
tegoría de defensa del derecho a la infor-
mación y libertad de expresión, otorgado 
por el Colegio de Periodistas.

“Cuando a uno le informan que ganó el 
Vargas Gené, uno siente mucha gratitud”, 
comenta Vinicio Chacón, quien afirma que 
reconocimientos como este le permitieron 
abrirse puertas y aprovechar oportuni-
dades que fortalecieron su carrera como 
periodista.

Además, rescató que este tipo de recono-
cimientos respaldan la labor del periódico. 
“Creo que el Semanario es un medio que, 
desde que nace, tiene un montón de voces 
adversas, que sabe lo que es luchar por 
sobrevivir, no por una matemática pre-
supuestaria que no da, sino por choques 
ideológicos que pasan. Desde ese sentido 
esos reconocimientos se suman al éxito 
del periódico”, indica Chacón.

EL VALOR DE UN PERIODISMO DE CALIDAD DESDE 
DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS

En el año 1995 el Semanario UNIVER-
SIDAD se vestía de gala por dos razones 
distintas: alcanzaba 25 años de labor inin-
terrumpida y, además, era galardonado con 
el Premio Nacional de Difusión Cultural 
Joaquín García Monge, un reconocimiento 
a la labor de divulgación y promoción en 
temas culturales.

“Hay que decirlo en todas partes y sin 
rodeos. Quienes laboramos para el Sema-
nario UNIVERSIDAD y quienes durante 
estos 25 años han ayudado a construirlo, 
estamos hondamente agradecidos con la 
ola de afectos que desató la concesión, a 
nuestro equipo, del Premio Joaquín García 
Monge 1994”, escribía el exdirector Carlos 
Morales en una edición del Semanario pu-
blicada en febrero de 1994.

Por su parte, en  el año 2019, el suple-
mento sobre Cambio Climático Ojo al 
Clima, recibió el Premio Huella Jaguar, 
otorgado por el Ministerio de Ambiente 
y Energía (Minae) gracias a la nota “10 
especies ticas recibirán golpes del cambio 
climático”, escrita por los periodistas Die-
go Arguedas y Sebastián Rodíguez. Este 

La excelencia 
periodística 

colectiva fue re-
conocida en 2017 

con un Premio 
Pulitzer, por el 

amplio trabajo de 
investigación rea-

lizado alrededor 
de los Papeles 

de Panamá. 
Este galardón 
otorgado por 

la Universidad 
de Columbia en 
la categoría de 

periodismo expli-
cativo reconoció 

la colaboración 
de más de 300 pe-

riodistas de seis 
continentes para 
revelar la red glo-

bal de paraísos 
fiscales, entre 

ellos el equipo de 
UNIVERSIDAD..

trabajo fue considerado el mejor reportaje 
de periodismo ambiental.

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO PÍO VÍQUEZ
El Premio Nacional de Periodismo Pío 

Víquez reconoce a las personas u organiza-
ciones por su labor en el ámbito periodístico 
en pro del fortalecimiento del país.

En el año 2006, la periodista y actual 
directora de Semanario UNIVERSIDAD 
recibió este galardón por su trayectoria 
periodística, labrada por un proceso de 
permanente investigación seria y eficaz, 
por abrir espacios de opinión independien-
te y diversificada en el medio y asegurar 
principios editoriales con una orientación 
comprometida con los problemas sociales, 
pero ajenos a los partidismos políticos y 
presiones de grupos económicos.

“Fue un enorme apoyo por supuesto 
personal, pero también para el equipo pe-
riodístico que me tocaba liderar, un equipo 
totalmente comprometido con la denuncia 
que debe realizar un medio de servicio pú-
blico. Fue un gran respaldo y un aval para 
toda la labor y la cobertura periodística que 
estábamos haciendo”, recuerda Martínez.

En el 2019,  UNIVERSIDAD se vistió 
nuevamente de gala con el Premio Pío Ví-
quez de Periodismo. El premio fue otorga-
do al Semanario por su amplia cobertura 
política y social, mediante el periodismo 
investigativo y el uso de bases de datos y 
minería de datos.

Ese año, el periodista José Eduardo Mora 
fue reconocido por su trayectoria nacional 
en periodismo regional y cultural, gracias 
a un recopilatorio de más de 30 trabajos 
periodísticos realizados durante el 2018, 
que profundizaban en el ámbito cultural 
del país. 

Gracias a la cobertura integral sobre 
diversos temas y a un periodismo de cali-
dad, los anteriores son solo algunos de los 
reconocimientos que otorgan respaldo y 
rinden homenaje a la labor del Semanario 
UNIVERSIDAD.

Laura Martínez, directora del Semanario Universidad ha 
sido galardonada en seis ocasiones con premios y men-
ciones de honor, entre los que destaca el Premio Nacional 
de Periodismo Pío Víquez.
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Más de 30 años suscritos al Semanario UNIVERSIDAD 

La lealtad como recompensa  
a un periodismo de calidad
Cinco décadas de desempeñar una labor 
ardua de periodismo dan como resultado un 
cúmulo de lectores fieles y expectantes ante 
las historias que dan vida a las páginas del 
Semanario UNIVERSIDAD. 

P
arte fundamental de la labor de un pe-
riodista y de un medio de comunicación 
es investigar y descubrir temas de inte-
rés público, ofreciendo una visión que 

alimente el sentido crítico de la sociedad. El 
Semanario UNIVERSIDAD se ha encauzado 
siempre hacia el cumplimiento de dicha labor.

Su trabajo no solo se ha visto respaldado por 
premios y reconocimientos. Una de las princi-
pales recompensas que ha recibido el medio se 
ve reflejada en la lealtad de sus suscriptores. 
Algunos recientes, otros más antiguos; unos 
en la versión impresa y otros en la versión 
digital, pero todos han decidido informarse 
del acontecer nacional mediante las páginas 
del Semanario UNIVERSIDAD.

Desde hace más de tres décadas, el Dr. Ál-
varo Burgos Mata, catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Costa Rica y 
magistrado de la Sala III de la Corte Suprema 
de Justicia, tomó la decisión de suscribirse al 
Semanario UNIVERSIDAD, actualmente es 
uno de sus suscriptores más antiguos.

“Tomé la decisión de suscribirme por ser 
un periódico nacido, elaborado y que tiene su 
hábitat natural en la Universidad de Costa 
Rica, mi alma mater, y además el lugar en donde 
yo también he servido como docente por más 
de 20 años y como catedrático desde hace casi 
una década. También por haberlo considera-
do siempre un medio de comunicación libre, 
independiente y objetivo”, asegura Burgos.

Por su parte, José Eladio Monge Pérez, do-
cente en la Sede de Guanacaste e investigador 
en la Estación Experimental Fabio Baudrit 
de la UCR, recuerda que desde sus épocas de 
estudiante, en 1986, se acercaba a la soda de 
la Escuela de Agronomía o las ventas cerca-
nas del pretil para adquirir un ejemplar del 
Semanario UNIVERSIDAD.

“Empecé a trabajar como profesor en la UCR 
en agosto 1991, y probablemente me suscribí 
en ese mismo año. Dejé de laborar para la UCR 
en 1995, pero seguí suscrito. Regresé a la UCR 
en el año 2010. He estado suscrito siempre”, 
añade Monge.

También desde la década de los 80, la Dra 
Gabriela Marín Raventós, directora del Progra-
ma de Posgrado en Computación e Informática 
de la UCR, ha depositado su confianza en el 
Semanario UNIVERSIDAD para informarse 
del acontecer, tanto nacional como interna-
cional. A pesar del avance tecnológico y la 
digitalización de nuestro tiempo, reconoce ser 
de esas lectoras que prefieren sentarse con la 
edición impresa en mano y su taza de café.

“He de confesar que si bien entiendo y com-
parto algunas de las ventajas de la informa-
ción digital sobre la impresa, sigo disfrutando 
enormemente leer el periódico impreso, sobre 
todo acompañada de un buen desayuno o una 
taza de café. El disfrute de leer un periódico 
o un libro de papel involucra muchos más 
sentidos que la vista”, añade Marín.

LOS TRABAJOS QUE MÁS RECUERDAN
Los papeles de Panamá, el memorándum 

del miedo, El Combo ICE. Existen trabajos 
periodísticos que por su impacto y abordaje 
continúan frescos en la memoria de los lec-
tores del Semanario Universidad a pesar del 
paso del tiempo.

“(Sobre el memorándum del miedo) fue una 
primicia valiente que hizo temblar a la cúpula 

del gobierno, y nos abrió los ojos a muchos de lo 
complejo del momento histórico que se vivía”, 
añade Gabriela Marín sobre el informe especial 
publicado en el Semanario en setiembre de 2007.

Al igual que Marín, José Eladio Monge re-
cuerda el memorándum del miedo como uno 
de los reportajes más significativos, así como 
todo lo referente en torno al TLC con Estados 
Unidos, temas que han sido fundamentales para 
la formación de la opinión de nuestra sociedad.

“Gracias a la toma de conciencia sobre la 
importancia de mantenerse informado y de leer 
diversas opiniones, de todas las ideologías, me 
interesó tener siempre en cuenta la opinión y 
la versión de las noticias que se reflejaban en 
el Semanario, para hacer contrapeso de lo que 
aparecía en otros medios comerciales”, añade 
José Eladio Monge.

Por su parte, Álvaro Burgos guarda en su 
memoria momentos reportados por el Semanario, 
tales como los papeles de Panamá, la selección de 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y los temas ambientales.

Estos y otros trabajos de investigación han de-
mostrado a los lectores el compromiso del equipo 
de trabajo de UNIVERSIDAD, y este compromiso 
es devuelto por los más de 3.000 suscriptores que 
acompañan y leen semana a semana cada nota.

En palabras de nuestros suscriptores: el aporte del Semanario  
UNIVERSIDAD a la sociedad costarricense

Dr. Álvaro Burgos Mata
Catedrático de la Facultad de Derecho de la 

UCR

Dra. Gabriela Marín Raventós
Directora del Programa de Posgrado en 
Computación e Informática de la UCR

José Eladio Monge Pérez, M.Sc. 
Docente en la Sede de Guanacaste de la UCR 

e investigador en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit

“Erguirse y proyectarse por medio de infor-
maciones impregnadas de gran  transpa-
rencia, claridad, independencia y objetivi-
dad que recogen los mejores valores de las 
labores que a nivel docente e investigativo 

identifican igualmente a la UCR”.

“Contribuir a la misión de la UCR de ser 
conciencia lúcida de la Patria". Tiene 
la responsabilidad de ser un medio 
crítico de la realidad nacional y del 

acontecer universitario. Debe también 
ser un actor importante en la socializa-
ción del conocimiento generado por la 
UCR y promotor de las actividades so-
cioculturales  que se gestan en nuestra 

Alma Mater”.

“Dar a conocer otros puntos de vista, 
reflejar una diversidad de opiniones 
y de criterios contrapuestos, desde 

diferentes visiones del mundo; ofrecer 
esta diversidad que cuesta mucho 

encontrar en otros medios; y resaltar 
aspectos que pocas veces son dados a 
conocer, del medio cultural, económi-

co, ambiental o político”.

NUESTROS LECTORES EN NÚMEROS 
●  2440 SUSCRIPTORES A LA VERSIÓN IMPRESA

●  794 SUSCRIPTORES A LA VERSIÓN DIGITAL

●  +1 MILLÓN DE VISITAS MENSUALE A LA PÁGINA WEB

●  +23 MIL EJEMPLARES VENDIDOS EN EL 2020

*Datos a junio de 2020

**Fuente: Área de Circulación y Departamento de Redacción del Semanario 
Universidad.

Dirección: Laura Martínez Quesada

Jefe de Redacción: Javier Córdoba Morales

Periodista: Melissa Gómez

Diseño: Luis Diego Arias Mesén

Fotografías: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría

Corrección: Claudia Leandro Solano
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Una escuela con las puertas abiertas 

El aporte recíproco entre un medio de 
comunicación y sus jóvenes periodistas
Cuatro jóvenes comunicadores comparten sus 
vivencias y destacan el rol que ha cumplido el 
Semanario UNIVERSIDAD en el desarrollo de sus 
carreras profesionales.

D
esde sus inicios, el Semanario Universidad se 
ha caracterizado por abrir sus puertas para 
que jóvenes comunicadores puedan dar sus 
primeros pasos, acompañados de un equipo 

experimentado que les permite obtener conocimiento 
y acumular experiencia, a la vez que les brinda una 
vitrina para exponer su trabajo.

Los pasillos y escritorios del Semanario han vis-
to desfilar a gran cantidad de jóvenes ilusionados, 
quienes han crecido como reporteros, redactores y 
periodistas. Su experiencia les ha permitido a unos 
destacar hoy en la prensa nacional, mientras que 
otros llegaron para nunca marcharse.

Tal es el caso de Javier Córdoba Morales, actual 
jefe de redacción del medio, quien ingresó desde 
abril del 2003 como practicante mientras cursaba 
sus estudios en la Escuela de Ciencias de la Comu-
nicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

“Cuando era estudiante de segundo año de la 
carrera, llegó a uno de los cursos uno de los perio-
distas del Semanario. Él mencionó qué era el medio, 
qué se hacía y su experiencia. Mencionó que en 
el Semanario siempre ha habido espacio para los 
estudiantes y que quien quería podía acercarse a 
practicar. Junto con otros dos compañeros tomamos 
la decisión de acercarnos a ver si podíamos empezar 
a practicar”, recuerda Córdoba.

Han pasado 17 años desde que Córdoba fue recibido 
por Ana Íncer, exjefa de redacción del Semanario 
UNIVERSIDAD. Desde entonces, el medio se ha 
convertido en su segundo hogar, ya que además de 
ser su escuela práctica para formarse en el área de la 
comunicación, le brindó apoyo para desempeñarse 
como estudiante a lo largo de su carrera.

“En esa época ni siquiera tenía computadora 
en mi casa, entonces aprovechaba el Semanario 
para hacer llamadas, para hacer los trabajos de 
la u, aprovechaba las computadoras y el acceso a 
Internet. Se convirtió en un espacio que me acogió 
como estudiante en ese momento y empecé a hacer 
lo que a mi me gustaba, a hacer periodismo”, añade 
Córdoba.

Desde que llegó, estuvo convencido de que el me-
dio continuaría creciendo y que sería el mejor lugar 
para hacer periodismo, así como para colaborar en 
la formación de nuevos profesionales.

EL MOTOR DE ARRANQUE PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
Al igual que para Javier, el Semanario ha repre-

sentado para jóvenes periodistas una escuela donde 
el aprendizaje se da tanto en lo que pueden hacer 
como en lo que pueden observar a su alrededor, ya 
que les abre la puerta para experimentar el repor-
teo y la cobertura periodística en diversas áreas y, 
con el paso del tiempo, adquirir responsabilidades 
y experiencia.

En el caso de Córdoba, tomó la decisión de formar 
parte del proceso de aprendizaje de  nuevas genera-
ciones de estudiantes, por lo que durante tres años 
impartió cursos de periodismo en la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR, 
oportunidad que aprovechó para atraer talento joven 
al Semanario.

“Siempre me ha gustado recibir a los estudiantes 
en el Semanario porque es compartirles un poco 
lo que yo he vivido. Todos han ido buscando su 
camino, pero tuvieron su vitrina en el Semanario 
como la tuve yo; me gusta mucho que se reproduzca 
esa experiencia”, Javier Córdoba Morales, jefe de 
redacción.

Destaca que, como parte de la formación integral 
de comunicadores, los estudiantes tienen la opor-
tunidad de participar en giras y entrevistas donde 
se les abre un espacio para escuchar, observar y 
preguntar. Además, se les brinda la confianza de, 
sin un título y sin experiencia, encargarse de una 
nota o de una cobertura.

EL SEMANARIO COMO PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL
Para un joven que no cuenta con ningún tipo 

de experiencia laboral, el Semanario se vuelve un 
profesor paciente, una casa cálida y una fuente de 
conocimiento invaluable.

Marión Briancesco, una de las jóvenes redactoras 
del Semanario, recuerda que poco después de haber 
terminado el curso de Introducción al Periodismo en 

la UCR, tuvo un gran interés por aprender más allá de la aca-
demia y entender cómo funcionaba un medio de comunicación.

“Dado que estudio otra carrera, reconocía que había una 
posibilidad de atrasarme en el plan de estudios de comuni-
cación y no quería que esa fuese una limitante para hacer 
periodismo y seguir aprendiendo, así que me acerqué al 
Semanario para ver si podía colaborar —un poco nerviosa 
pero entusiasmada— y desde el primer momento me sentí 
acompañada y motivada”, recuerda Briancesco.

De igual forma, Lucía Molina se interesó desde los inicios 
como estudiante en conocer más de cerca la profesión. “Me 
interesaba poner en práctica lo que aprendía en los cursos 
de periodismo y, en especial, me interesaba trabajar de la 
mano de editores para identificar en qué debía mejorar como 
periodista”.

Para otros jóvenes, su pasión por el periodismo comienza 
incluso desde épocas más tempranas. Valeria López, recuerda 
que finalizaba apenas su etapa de secundaria y  aprovechó 
su práctica profesional del colegio en el Semanario, ya que 
estaba convencida de que deseaba estudiar Comunicación 
Colectiva con énfasis en Periodismo.

“El Semanario siempre me ha empujado a darlo todo, a 
explorar nuevas áreas profesionales y a siempre hacer todo 

lo que pueda por entregar un trabajo lo más minucioso posi-
ble. Para mí, trabajar en el Semanario es todo un honor y es 
como un sello de calidad. Creo que es de los mejores medios 
de este país y el calibre de las y los periodistas que trabajan 
en el medio es bastante alto”, indica Valeria López.

Por su parte, Marión Briancesco asegura que lo que ha 
aprendido sobre hacer periodismo es el resultado de colaborar 
para el Semanario. “Al ser mi primera experiencia en un 
medio de comunicación las técnicas, la retroalimentación 
y hasta las carreras semana a semana me han permitido 
identificar mis fortalezas y debilidades para trabajar cada 
día en ellas y mejorar”, añade.

Para Lucía Molina el Semanario representa un espacio 
de desarrollo personal en el que se aprende discernir qué es 
lo que uno quiere para su carrera como periodista.

Las palabras de Valeria, Lucía y Marión, así como la lar-
ga experiencia de Javier representan el significado de este 
medio de comunicación para los periodistas, estudiantes y 
practicantes que han sentado las bases ahí. UNIVERSIDAD 
continuará con sus puertas abiertas para que generaciones 
futuras de periodistas que así lo deseen puedan encontrar 
en este medio la acogedora escuela que aprovecharon sus 
antecesores.

“Nunca quise irme del 
Semanario porque siempre 
tuve la noción de que era el 
mejor lugar al que yo podía 
llegar para hacer periodismo, 
porque era un medio enfocado 
en el servicio público y eso 
me enamoró. Siempre tuve 
mucha fe en su potencial y 
creo que con el pasar de los 
años he podido ver cómo ha 
ido ganando terreno y cómo 
se ha ido posicionando como 
un medio de gran importancia 
en el país y con mucha 
influencia”. 

Javier Córdoba, jefe de 
redacción del Semanario 
UNIVERSIDAD. 

1- Lucía Molina (derecha) entrevista 
Laura Chacón (izquierda) directora de 
Fundamente, como parte de un pro-
yecto sobre suicidios. Foto: Lucía Molina.  
 
2- Valeria López (derecha); en en-
trevista con Natalia Morales (iz-
quierda), coordinadora del Área de 
Estadísticas del Programa Estado 
Nación como parte uno de sus tra-
bajos para UNIVERSIDAD:  “La 
odiosa desigualdad que nos atrasó 
cuarenta años”. Foto: Valeria López. 
 
3- Como parte de las oportunidades 
que brinda el Semanario a sus jóve-
nes periodistas, Marión Briancesco 
(Línea superior, tercera de derecha 
a izquierda) participa en el  campa-
mento sobre cambio climático para 
comunicadores, organizado por la 
sección Ojo al Clima y el Centro para 
la Sostenibilidad Urbana. Foto: Ma-
rión Briancesco.

Foto: Javier Córdoba.
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La caricatura en la portada del Semanario UNIVERSIDAD

El humor como 
ingrediente para la 
denuncia social
L

a riqueza de la comunicación se nutre de la mezcla de diferentes 
elementos que permiten contar historias de una forma más completa 
e inclusiva. Más allá de las palabras, el trabajo del Semanario ha 
sido complementado por el aporte de artistas como Hugo Díaz y Luis 

Demetrio Calvo, Mecho, quienes a través de su caricatura enriquecieron 
por décadas la labor de comunicación realizada por el medio.

Con cada trazo de cada portada, la caricatura jugó un rol fundamental 
a la hora de transmitir una cara simple y directa del acontecer nacional e 
internacional, y se convirtió en un distintivo del Semanario UNIVERSIDAD.

A los seis años de su fundación, el artista nacional Hugo Díaz Jiménez 
se unió en 1976 al equipo de trabajo del Semanario, gracias a la admiración 
que sentía por él el entonces director del medio Carlos Morales.

“En 1975 la caricatura no era más que un relleno para los periódicos, 
por eso los originales, que en esas fechas realizaba Hugo Díaz para La 
República, al día siguiente de publicados terminaban en los basureros de 
la redacción. En ese entonces, el joven periodista Carlos Morales se dio 
cuenta de que la calidad de las caricaturas y de los dibujos de Díaz tendrían 
un valor cada vez mayor con el paso del tiempo, y de forma silenciosa em-
pezó a rescatarlos del cesto y a guardarlos como si se tratara de un clásico 
de la caricatura nacional. Solo el tiempo lo sabía”, escribió el periodista 
José Eduardo Mora en una publicación del Semanario dedicada al artista.

Desde los inicios de su carrera, su caricatura estuvo orientada hacia 
la crítica de la sociedad costarricense, especialmente a la vida cotidiana, 
encajando de forma perfecta con lo que deseaba comunicar el Semanario.

El 8 de noviembre de 1976, los ejemplares impresos mostraban en por-
tada y a color la primera caricatura de Hugo Díaz en UNIVERSIDAD. En 
ella, un Jimmy Carter entusiasmado levantaba las manos celebrando su 
triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que 
un diverso grupo a sus pies, reflejaba distintas reacciones ante el resultado.

Desde entonces, Díaz continuaría llenando de color, trazos profundos 
y humor las historias del acontencer nacional e internacional plasmadas 
en el Semanario, hasta su fallecimiento en 2001.

Para Gilberto Lopes, redactor en el Semanario UNIVERSIDAD, el tra-
bajo de Díaz representó una de las miradas más agudas sobre el ambiente 
político y social de Costa Rica en la segunda mitad del siglo pasado. A través 
de su trazo, denunció la politiquería y el oportunismo con que algunos 
grupos políticos tradicionales hacían sus campañas, así como los intere-
ses conservadores que impedían un desarrollo más equitativo del país.

“Díaz fue crítico de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional 
en el período de los ajustes estructurales a principio de los años 80, y de 
la privatización de las empresas públicas que acompañó ese proceso. Su 
pluma era cáustica también para denunciar la intervención de los Esta-
dos Unidos en Centroamérica, en apoyo a las dictaduras en El Salvador, 
Guatemala o Nicaragua, y después en la promoción de la guerra de los 
“contras”, que arrastró al resto de Centroamérica, especialmente Honduras 
y Costa Rica”, recuerda Lopes como parte del trabajo de Díaz.

La muerte de Díaz en el 2001 no cambió el deseo del Semanario de 
utilizar la caricatura como distintivo en sus portadas. Su legado abriría 
puertas para que jóvenes caricaturistas se animaran a continuar con la 
labor de dar vida al acontecer nacional por medio del dibujo y el humor. 
En el año 2003, Luis Demetrio Calvo, Mecho, es elegido para continuar 
con esta tarea.

“A pesar de que no me veía como caricaturista, me animé a realizar 
la prueba y tenía como referente que el Semanario había sido el espacio 
de trabajo del maestro de la caricatura costarricense: don Hugo Díaz. El 
reto fue grande y la oportunidad única”, recuerda Mecho.

Los trabajos de ambos artistas nacionales han añadido un aporte único 
y memorable para que más allá de las palabras, la transmisión de la in-
formación se pueda dar sin barreras, de una forma más inclusiva y clara.

“Como artista uno tiene el fin de expresarse y de cierta forma aportar a 
la sociedad con un lenguaje propio. La caricatura me permitió ser parte de 
un entorno social donde se convertiría en un medio de interpretar aquello 
que nos afectaba tanto políticamente como en el diario vivir y llevar ese 
mensaje de una forma sencilla en la cual todos logren interpretar, sin 
importar el nivel de información o educación con lo que cuenta el lector”, 
indica Mecho.

Pero incluir la caricatura como un componente del periodismo y la 
investigación, conlleva diversos retos: alcanzar la claridad del mensaje 
sin dejar de lado la sutileza,  tener en cuenta la sensibilidad a la hora 
de cubrir la realidad nacional, y todo adaptado a nuevos retos como la 
evolución digital.

“Trataba siempre de dar un enfoque objetivo, fiel al artículo al cual iba 
relacionado. Más recientemente con las redes sociales los temas se han 
ampliado y el trabajo se vuelve más meticuloso y toca adaptarse día con 
día, siempre siendo crítico y constante en la observación de lo que está 
pasando en el país”, dice Mecho.

LA HISTORIA DEL PAÍS A MANO ALZADA
Los planes de reestructuración de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el Combo ICE y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Esta-
dos Unidos son algunos de los movimientos sociales más emblemáticos 
de nuestro país que han sido retratados en una imagen caricaturesca del 
Semanario.

“Hubo muchas caricaturas con el TLC con Estados Unidos. La caricatura 
del Semanario tomó mucha fuerza, de una forma que jamás imaginé. Ver 
gente con camisetas, gorras y pancartas de todo tipo con mi trabajo como 
su forma de expresar el descontento, es algo que jamás podría olvidar”, 
recuerda Mecho.

Mecho finalizó su paso por el Semanario UNIVERSIDAD en el 2013, 
pero su trabajo, así como el de Hugo Díaz, siempre serán recordados por 
fortalecer ser un apoyo a la labor de comunicación del medio por casi 
cuatro décadas, un trabajo que hoy en día continúa con distintos métodos 
como el collage, la fotografía y la ilustración, siempre ofreciendo una 
información integral a sus lectores.

Mecho sobre Hugo Díaz: “Sus zapatos eran muy grandes pero mi intención siempre fue respetar su 
legado y hacer mi propio camino; todo esto me permitió crecer, tener un panorama crítico conmigo 
mismo y sobre todo responsable con el lector”. En la imagen, primera portada a color de Hugo Díaz 
para el Semanario,  8 de noviembre de 1976.  Foto: Archivo Universitario Rafael Obregón Loría

A lo largo de la historia del Sema-
nario la caricatura ha sido elemen-
to fundamental para la transmisión 
de información y la generación de 
empatía con el lector. Foto: Semanario 
Universidad.

Para Mecho la caricatura es un ve-
hículo que permite que el mensaje 
llegue de una forma más clara. El 
proceso se convierte en llevar la 
información a metáforas gráficas 
donde se puedan ver reflejados los 
lectores, tanto en las caracterís-
ticas físicas como en cuestiones 
culturales que nos destacan como 
ticos. Fotografía: Mecho.


