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Romney vence a Paul en Maine por 200 votos
Mitt Romney ganó el sábado pasado el caucus de Maine con 39 por ciento de la votación,
venciendo por 200 votos a Ron Paul, quien obtuvo 36 por ciento, mientras queRick Santorum obtuvo 18 por ciento y Newt Gingrich llegó apenas a 6 por ciento.
El mismo sábado, Romney ganó en la encuesta llamada straw poll realizada por la Conferencia de Acción Política Conservadora, conformada por activistas del partido, lo que
refuerza su victoria.
El caucus de Maine, que se lleva a cabo durante toda la semana (anteriormente se realizaba a lo largo de mes y medio) tuvo una escasa participación (menos de 6 mil votantes), asociada también a la baja concentración de republicanos en la entidad.
La victoria de Romney le arrebata a Santorum su breve momentum, quien a su vez se lo
había arrebatado al propio Romney días atrás. Las siguientes elecciones serán hasta el 28
de febrero en Arizona y Michigan (previo debate el 22 de febrero), por lo que el efecto
de la reciente victoria de Romney perdurará por más tiempo.
Los vaivenes de las victorias de los candidatos republicanos se deben, en buena medida,
a que Romney sigue luchando por convencer, tanto a la base radical del partido como a
los medios de comunicación y líderes de opinión, que él es el indicado para competir
contra Barack Obama.
El gran perdedor de Maine fue Ron Paul, quien no ha ganado una elección estatal (tampoco ganó ninguna en 2008) pero dedicó todo su esfuerzo a hacer campaña en el estado,
a diferencia de sus competidores que se aparecieron brevemente al final de la elección.
Los seguidores de Paul, que saben que estuvieron muy cerca de la victoria en Maine,
empiezan a perder la fe en El Doctor, como le llaman, quien a la fecha cuenta sólo con 19
delegados (se necesitan 1, 144 para obtener la nominación), por lo que quizá sea el próximo en bajarse de la contienda, aunque otra parte de su equipo afirma que seguirá hasta
la semana de la convención.
_______
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