Elecciones presidenciales en Costa Rica, abril de 2018
RNE - América hoy - Carlos Alvarado, próximo presidente de Costa Rica - Comenzamos el repaso a la
actualidad en Costa Rica, donde el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha comenzado el escrutinio
definitivo de los votos de la segunda ronda de las elecciones presidenciales del domingo, que ganó Carlos
Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana, con el 60,7 % de los votos, mientras Fabricio
Alvarado, del evangélico conservador Partido Restauración Nacional, obtuvo el 39,3 %. El Tribunal
declarará oficialmente al presidente electo cuando concluya el escrutinio final. (03.04.2018, duración
2mn13)

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-carlosalvarado-proximo-presidente-costa-rica-03-04-18/4550578/

Locutora Teresa Montoro: Los costarricenses han elegido la continuidad que representa el
oficialista Carlos Alvarado del partido de centro izquierda Acción Ciudadana, tiene treinta y ocho
años, fue ministro de Trabajo y de Desarrollo Humano y además de político es periodista,
escritor y rockero. Sus primeras palabras tras la victoria fueron para lanzar un mensaje de
unidad y prometer que gobernará para todos, sin discriminación. Carlos se ha impuesto en la
segunda vuelta de las presidenciales con más del sesenta por ciento de los votos frente a otro
Alvarado, Fabricio, el predicador evangélico que ha salvado un treinta y nueve por ciento
después de ser el vencedor de la primera vuelta. Para muchos ciudadanos y analistas ganó la
sensatez porque el líder del partido Restauración Nacional convirtió su discurso religioso en eje
de la contienda. La campaña estuvo centrada en los Derechos Humanos y de manera especial las
libertades individuales de la población LGTBI. De hecho Fabricio anunció que retiraría al país del
Sistema Interamericano de DDHH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH],
radicado en San José, por fallos a favor del matrimonio homosexual y este debate ha calado de
manera profunda en la sociedad. Las primeras declaraciones de Carlos Alvarado apelan a la
unidad nacional, hacía referencia a su interés por superar la tensión creada en torno a la
campaña pero también a las dificultades que tendrá para gobernar con diez diputados de Acción
Ciudadana de los cincuenta y siete del legislativo, el más tradicional del país el Partido de
Liberación Nacional tiene diecisiete, los evangélicos catorce. Este lunes ha enviado una carta al
resto de formaciones para invitarles a conformar un gobierno de unidad y ha afirmado que
tendrá la mejor de las voluntades para conseguir puentes y toda la disposición al diálogo y la
escucha. Entre sus retos, además de superar la polarización, están los económicos. La deuda del
sector público equivale al cuarenta y nueve por ciento del Producto Interior Bruto, el doble que
hace diez años, y se estima que el déficit fiscal supere el siete por ciento este año. La
desigualdad y la inseguridad crecientes son otros de los grandes desafíos. Dicen que el primer
trimestre con ciento cuarenta y seis homicidios ha sido el más sangriento de la historia de Costa
Rica.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Teresa Montoro: Los costarricenses han elegido la continuidad que
representa el oficialista Carlos Alvarado del partido de centro izquierda
Acción Ciudadana, tiene treinta y ocho años, fue ministro de Trabajo y de
Desarrollo Humano y además de político es periodista, escritor y rockero.
Sus primeras palabras tras la victoria fueron para lanzar un mensaje de
unidad y prometer que gobernará para todos, sin discriminación. Carlos se ha
impuesto en la segunda vuelta de las presidenciales con más del sesenta por
ciento de los votos frente a otro Alvarado, Fabricio, el predicador evangélico
que ha salvado un treinta y nueve por ciento después de ser el vencedor de
la primera vuelta. Para muchos ciudadanos y analistas ganó la sensatez
porque el líder del partido Restauración Nacional convirtió su discurso
religioso en eje de la contienda. La campaña estuvo centrada en los Derechos
Humanos y de manera especial las libertades individuales de la población
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LGTBI. De hecho Fabricio anunció que retiraría al país del Sistema
Interamericano de DDHH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH], radicado en San José, por fallos a favor del matrimonio homosexual y
este debate ha calado de manera profunda en la sociedad. Las primeras
declaraciones de Carlos Alvarado apelan a la unidad nacional, hacía
referencia a su interés por superar la tensión creada en torno a la campaña
pero también a las dificultades que tendrá para gobernar con diez diputados
de Acción Ciudadana de los cincuenta y siete del legislativo, el más
tradicional del país el Partido de Liberación Nacional tiene diecisiete, los
evangélicos catorce. Este lunes ha enviado una carta al resto de formaciones
para invitarles a conformar un gobierno de unidad y ha afirmado que tendrá
la mejor de las voluntades para conseguir puentes y toda la disposición al
diálogo y la escucha. Entre sus retos, además de superar la polarización,
están los económicos. La deuda del sector público equivale al cuarenta y
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nueve por ciento del Producto Interior Bruto, el doble que hace diez años, y
se estima que el déficit fiscal supere el siete por ciento este año. La
desigualdad y la inseguridad crecientes son otros de los grandes desafíos.
Dicen que el primer trimestre con ciento cuarenta y seis homicidios ha sido el
más sangriento de la historia de Costa Rica.
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