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COSTA RICA - Costarricenses Acuden a las
Urnas (ADITAL)
Domingo 5 de febrero de 2006, puesto en línea por Manuela Garza Ascencio

05/02/06 - Adital - El ganador del Premio Nóbel de la Paz (1987), Óscar Arias, de 65 años, sigue hacia la
elección de este domingo, 05, como favorito para la Presidencia de Costa Rica. Si vence, Arias enfrentará
sobretodo las movilizaciones sociales contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado con Estados
Unidos.
Según medios de prensa, el CAFTA (por sus siglas en inglés) ha sido el punto caliente en estos comicios.
El acuerdo con EE.UU. implicaría la apertura de monopolios del Estado como son telecomunicaciones,
electricidad y seguros, que ya anteriormente han provocado grandes movilizaciones en el país istmeño.
Entre las candidaturas se encuentran el Partido Unidad Social Cristiana, representado por Ricardo Toledo
Carranza; el Partido Liberación Nacional, representado por Óscar Arias Sánchez; el Partido Acción
Ciudadana, representado por Ottón Solís; y el Partido Movimiento Libertario, representado por Otto
Guevara, como grupos mayoritarios.
En el domingo, 2,5 millones de costarricenses deben comparecer a los comicios para elegir entre 14
candidatos al nuevo presidente para un período de cuatro años, así como a 57 diputados de la Asamblea
Legislativa y cientos de regidores municipales.
Al todo, 100 observadores internacionales están en Costa Rica para acompañar la elección. Entre ellos
estarán tres magistrados ecuatorianos, tres paraguayos, seis mexicanos, un belga y un francés, que
deberán elaborar un informe escrito para ser difundido un día después del sufragio.
Encuestas realizadas en los últimos días revelaron que su más cercano contrincante, el postulado por el
Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, acortó la ventaja en las intenciones de voto a favor del Premio
Nobel de la Paz. En apenas unos días, el respaldo a Solís subió del 26,3 por ciento al 31,5 por ciento,
mientras que el apoyo a Arias se redujo de 49,6 por ciento a 42,6 por ciento. Los resultados de estos
sondeos finales reafirman la posibilidad de una segunda vuelta, similar a lo ocurrido en 2002.
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