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Sanders encabeza primarias en EE.UU.

POr: Guillermo Alvarado
El senador independiente Bernie Sanders se impuso en las elecciones primarias celebradas en
el estado de Nuevo Hampshire, correspondientes al partido Demócrata de Estados Unidos, y
encabeza ahora al grupo de aspirantes a convertirse en el candidato a los comicios
presidenciales por esa formación política.
A sus 78 años, el veterano político encandila sobre todo a los más jóvenes con sus propuestas
progresistas, entre ellas dar cobertura universal al servicio de salud y aplicar mayores
impuestos a los más ricos para combatir las desigualdades.
Se le considera el principal representante de la denominada “izquierda” de su partido, aunque
él se autocalifica como un socialista democrático.
Sanders se alzó con el 26 por ciento de los votos en estas primarias, seguido bastante de cerca
por el sorprendente exalcalde del pequeño poblado de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que
alcanzó el 24,3 por ciento de sufragios.
Ambos terminaron prácticamente empatados en el caucus de Iowa realizado la semana pasada,
cuando el partido Demócrata protagonizó un vergonzoso incidente al no poder ofrecer los
resultados definitivos de ese evento debido a una inesperada falla informática.
Iowa y Nuevo Hampshire son dos estados muy pequeños y que apenas aportan el dos por
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ciento de delegados a la Convención Nacional, donde se determina quién es el candidato, pero
en el complejo sistema electoral de Estados Unidos se les considera como una especie de
oráculo sobre el curso de la contienda.
En las primarias del martes dos mujeres ocuparon el tercer y cuarto puesto. Se trata de la
senadora por Minesota, Amy Klobuchar, que conquistó 19,9 por ciento y su colega de
Massachussetts, Elizabeth Warren, quien se quedó apenas con 9,3 puntos.
Aunque se trata apenas de los pasos iniciales en la larga carrera hacia la nominación por la
Casa Blanca, la nota negativa la va recibiendo el exvicepresidente Joe Biden, que bajó todavía
un escalón más respecto a Iowa y quedó en el quinto lugar, con 8,4 unidades porcentuales,
algo que no estaba en los pronósticos.
Más aún, los últimos sondeos ya no lo dieron como favorito entre sus rivales y se inclinaron por
Sanders con 23 por ciento de simpatías, en tanto el segundo al mando durante la
administración de Barack Obama cayó al 20,4.
El otro que subió en las encuestas hasta el tercer sitio con 13,5 puntos es el multimillonario
Michael Bloomberg, gracias sobre todo a las sumas que está invirtiendo en publicidad.
Febrero concluirá con el caucus en Nevada el día 22 y las primarias de Carolina del Sur, del 29,
pero una batalla que puede resultar decisiva ocurrirá el 3 de marzo, llamado el “super martes”
cuando habrá elecciones en 13 estados, algunos de ellos con gran potencial de delegados,
como Texas, California, Virginia y Carolina del Sur.
Solo entonces se sabrá si lo de Bernie Sanders es una tendencia seria y fuerte, o si por el
contrario cambia el paisaje entre los demócratas.
Del bando republicano no quedan dudas de que Donald Trump será confirmado para aspirar a
su reelección en el cargo, una noticia que no entusiasma ni siquiera a todos los miembros de
ese partido.
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