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Romney refrenda victoria en Nevada
Después de su victoria en Florida de la semana pasada, el sábado Mitt Romney ganó en
los caucus de Nevada (como en 2008) con 50 por ciento de los votos, en parte gracias al
voto de nueve de cada 10 mormones —una cuarta parte del electorado en el estado, no
obstante una participación 25 por ciento menor a la de hace cuatro años.
Después de un exhaustivo recuento, Newt Gingrich otuvo el segundo lugar (relevante
porque los delegados se distribuyen proporcionalmente), dejando en tercer lugar a Ron
Paul, y en último lugar a Rick Santorum (quien obtuvo votos de los evangélicos y del
Tea Party, absorbiendo el voto anti-Romney que fugazmente había acaparado Gingrich).
De nada serviría a Gingrich el flamante pero fugaz anuncio de apoyo de Donald Trump,
quien apenas un día después cambiaría su apoyo a Romney.
Al enfocar las baterías en el “super martes” del próximo 6 de marzo, en el que 10 estados votarán simultáneamente, los candidatos buscan maximizar el número de delegados que cada estado otorga, no necesariamente ganar todas las elecciones. Se espera que
los ataques entre candidatos se refuercen conforme se aproxime el siguiente debate del
22 de febrero, y que no sean sobre los temas ya atajados por los candidatos en las semanas previas.
Las victorias consecutivas de Florida y Nevada no sólo colocan a Romney al frente de
las encuestas nacionales con 39 por ciento, seguido por Gingrich con 23 por ciento, Santorum con 16 por ciento y Paul con 15 por ciento, sino que le dan la oportunidad de que
su discurso se enfoque a atacar las políticas de Barack Obama, lo que le permite reforzar
la percepción de ser el único candidato republicano que puede evitar la reelección del
presidente de Estados Unidos.
La misión de derrotar a Obama se muestra cada vez más complicada: la visibilidad que
adquirió el presidente posterior a su informe de gobierno sobre el estado de la Unión
Americana ha incrementado su popularidad, aunque la tasa de desempleo se mantiene
mayor a 8 por ciento. Hay que recordar que los presidentes que han tenido una tasa mayor a 7 por ciento no han conseguido la reelección.
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