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Republicanos sin claro vencedor
Aunque Mitt Romney continúa en la delantera en el conteo de delegados necesarios
para ganar en la convención de agosto la nominación del Partido Republicano, al momento sigue sin haber un claro vencedor, en buena medida porque con base en el interés
de alargar el proceso de nominación, los republicanos modificaron el calendario y las reglas de asignación de delegados en los estados, privilegiando la proporcionalidad. En
estados competidos en tercios, como los del martes, la victoria es matizada por el conteo
final de delegados.
Por ser vecinos de su natal Georgia, Alabama y Mississippi eran la última oportunidad
de Newt Gingrich, pero Rick Santorum inició su discurso del martes diciendo que “la
había vuelto a hacer”, al ganar en ambos estados, igual que Kansas el fin de semana.
A diferencia de Ron Paul, que seguirá defendiendo su causa hasta el día de la convención, Gingrich se pregunta cuándo es el mejor momento para salir de la competencia
después de sus derrotas, puesto que las próximas elecciones primarias en los estados de
la Costa Este (Nueva York, Connecticut y Rhode Island, entre otros), favorecerían a
Romney, quien será dueño de abril, de la misma forma que Santorum fue dueño de
marzo.
Gingrich, ex líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, tendrá una ardua tarea para convencer a sus benefactores. No obstante, su único argumento de venta
será que entre más tiempo permanezca en la contienda, más delegados tendrá para canjear con Santorum, con quien se ha dicho podría aliarse para ser su compañero de fórmula, en caso de ganar la nominación.
Así, la disputa por saber quién será el candidato anti-Romney se empieza a inclinar a favor de Santorum, ex senador por Pennsylvania. Al parecer la carrera se perfila, después
de haber competido una larga lista de nueve candidatos, a una elección entre dos.
Las primarias de Illinois de la próxima semana avecinan un escenario “estilo Ohio”, en
el que Romney nuevamente ganaría sin convencer, pero que le permitan tomar prestado
momentum, una vez más, para criticar a quien ha clasificado como su único rival, Barack Obama.
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