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Emitido en TVE, la primera, en el telediario de la mañana,  reportaje 
de  

   

Locutora en directo: … y con resultados todavía provisionales, Laura 
Chinchilla será la nueva presidenta de Costa Rica. En las elecciones 
celebradas ayer ha conseguido un 47% de los votos. No será necesaria por 
lo tanto una segunda vuelta al haber superado la barrera legal de los 40 %. 
(imágenes de la noche electoral, con la candidata vencedora que saluda a 
sus militantes y que hace un discurso) 

   

Locutora en directo: Chinchilla va a ser la primera mujer que preside 
Costa Rica  (ESCRITO : "elecciones en Costa Rica - Laura Chinchilla se 
convertirá en la primera mujer presidenta del país") La nueva presidenta ha 
señalado que sus prioridades serán mejorar la Salud, la Educación y la 
seguridad. (imágenes de Laura Chinchilla haciendo campaña) 

   

Locutora en directo: Laura Chinchilla ha sido estrecha colaboradora de 
Óscar Arias, hasta ahora presidente. Ha ocupado los cargos de vice 
presidenta y ministra de justicia. (imágenes de Laura Chinchilla haciendo 
campaña, plano rápido de coches que tocan la bocina para celebrar la 
victoria de su candidata.) 

   

Laura Chinchilla  (en un discurso): mi gobierno tendrá las puertas abiertas 
para todos los costarricenses de buena fe  (ESCRITO : "Laura Chinchilla – 
nueva presidenta Costa Rica") Eso requiere que escuchemos con atención 
la voz de quienes no estuvieron con nosotros en esta elección.  Me ha sido 
entregado un mandato clarísimo para luchar con toda la firmeza y toda la 
inteligencia contra los delincuentes y narcotraficantes. (imágenes de Laura 
Chinchilla en su discurso de victoria, en la noche de los resultados.) 
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