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Nuevo Hampshire perfila a Romney
El martes pasado, Mitt Romney confirmó la tendencia que lo coloca como favorito para
obtener la nominación del Partido Republicano, que buscará impedir la reelección de
Barack Obama en noviembre.
Después de ganar con sólo 8 votos la semana pasada en Iowa, Romney superó en Nuevo
Hampshire al segundo lugar por 16 puntos.
Comparado con su actuación de 2008, logró una ventaja de 7 puntos e incluso obtuvo un
porcentaje más alto que el alcanzado por John McCain hace cuatro años, quien en ese
entonces quedó en primer lugar en el estado.
Romney ganó prácticamente entre todos los estratos sociodemográficos, excepto en el
de jóvenes, solteros y con ingresos más bajos: los estudiantes optaron por el libertario
Ron Paul, quien al mantener propuestas radicales, atrae el voto de protesta que lo puede
mantener en la contienda o incluso, como se ha mencionado, explorar una candidatura
independiente que, hasta ahora, ha negado.
Un tercer candidato dividiría el voto Republicano y, por tanto, aseguraría la reelección
de Obama, tal y como la candidatura de Ross Perot ayudó a la elección de Bill Clinton y
a la derrota de George H. W. Bush.
Rick Santorum, quien estuvo de moda la semana pasada, terminó en quinto lugar (Rick
Perry quedó en último por su decisión de saltarse la campaña en Nuevo Hampshire
para irse directo a Carolina del Sur), lo que frena su inercia y, por tanto, dificulta la recaudación para seguir en la contienda. Newt Gingrich buscará su última oportunidad
en la elección de Carolina del Sur, estado vecino a su natal Georgia. Adicionalmente, Jon
Huntsman, quien hizo campaña por casi 6 meses en Nuevo Hampshire, terminó tercero.
Conforme avance el calendario electoral y compitan los mismos candidatos, el umbral
necesario para ganar cada elección es menor, lo que ha favorecido a Romney, quien, es
importante destacar, es el primer candidato republicano que, sin ser el presidente en
funciones y buscar la reelección, ha ganado las dos primeras primarias.
Todos los candidatos que han obtenido la nominación republicana desde 1980 han ganahttp://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9093512
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do en Carolina del Sur (programada para el 21 de enero), en donde Romney también
aventaja a sus contrincantes.
*Director General de SPIN-Taller de Comunicación Política.
@luisestrada
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