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La carrera hacia la Casa Blanca
Tampoco le ha afectado seriamente entre los blancos, entre los que
ha mejorado su comportamiento
electoral respecto a Ohio y Pensilvania. La mitad de los votantes en
Indiana y Carolina del Norte confesaron en los sondeos que el episodio del antiguo pastor de Obama había influido en su voto, pero
no parece que en todos los casos
haya sido de forma negativa.
Obama avanzó ligeramente entre las mujeres. En Indiana, por
citar el Estado más difícil para él,
llegó al 36% del voto femenino,
seis puntos más que en Ohio y
cinco más que en Pensilvania.
Mantiene su fuerza arrolladora
entre los jóvenes —obtuvo el 71%
del voto de los menores de 30—,
pero no consiguió convencer a los
mayores de 65 años, de los que un
71% votaron por Clinton.
Quedan seis elecciones en las
que el propósito de Obama es el
de probar mensajes que respondan a las carencias manifestadas
hasta ahora. Obama ha construido una sólida coalición de futuro:
negros, jóvenes, hombres universitarios, habitantes de grandes

Obama ha superado
la polémica por las
declaraciones de su
ex asesor espiritual
ciudades (ha ganado en prácticamente todas las mayores urbes),
nuevos votantes e independientes. Le falta por añadir a una parte importante del electorado tradicional demócrata: mujeres, trabajadores y latinos.
Obama prometió en su discurso del martes trabajar para hacer
realidad esa gran coalición y evitar que la división producida en
estas primarias se consuma en
las presidenciales. Aseguró que
será el candidato de “un partido
unido en torno a una visión común de este país”. Pero advirtió
de que la única manera de conseguirlo es renunciando a las viejas
formas de hacer política y haciendo del Partido Demócrata “un partido de principios”.
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MAPA DEMÓCRATA DE LAS PRIMARIAS
Resultados de las elecciones

INDIANA

27 estados

49%

42%

18 estados

Barack
Obama

Hillary
Clinton

51%
New Hampshire

¿QUIÉN VOTA A QUIÉN? (POR RAZA Y RELIGIÓN)
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Entre paréntesis, el número de superdelegados
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Próximas citas en las urnas (en Puerto Rico habrá primarias el 1 de junio)
Fuentes: AP y The New York Times.
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La fiesta ha terminado para Clinton
La senadora insiste en mantener hasta el final una campaña llena de incógnitas
A. CAÑO, Indianápolis
Hillary Clinton puso su más dilatada y artificial sonrisa para asegurar que, tras su victoria en Indiana, seguirá ahora “a toda velocidad hacia la Casa Blanca”.
Pero el lenguaje corporal de
Chelsea y Bill Clinton, junto a
ella, revelaba de forma inequívoca que la fiesta ha terminado para ellos. Con el riesgo que todo
pronóstico conlleva, puede decirse que la hora de los Clinton
ha pasado en Estados Unidos.
El traje-pantalón elegido por
Clinton para ese gran momento
era azul eléctrico. Su última indumentaria política es la de campeona de la clase obrera. Y con
ese marchamo se fue ayer a Virginia Occidental, un Estado pobre en el que se celebran primarias el próximo martes.
Hillary Clinton llegó allí a
cumplir con el ritual de pronunciar un discurso y pedir el voto.
Pero, ¿un voto para qué? Su campaña está en este momento rodeada de preguntas. ¿Tiene sentido continuar una carrera condenada al fracaso? ¿Es acertado
mantener una estrategia que sólo sirve para debilitar a quien,
en última instancia, va a ser el
candidato demócrata? ¿Vale la

Es mejor ser vicepresidenta con
opción de ser presidenta que volver al Senado derrotada. Los que
la apoyan respaldan esta idea con
el argumento de
que ella aporta
—mujeres, trabajadores blancos,
mayores— lo que
a Obama le falta.
Hillary Clinton, en el acto tras las primarias de India- Pero Obama ha
na. Detrás, su hija Chelsea y su marido, Bill. / ap
prometido pasar
la página de la
pena continuar en esto sólo por vieja política y eso va dirigido a
si Obama se estrella? En ese ca- dos familias, Bush y Clinton.
so, ¿de dónde va a sacar el dinero para seguir? ¿No se ha conver- » Un descalabro de Obama.
tido esta campaña, más que en Es un papel triste e incierto. Exiuna apuesta política, en un viaje ge insistir en la estrategia de desépico de la propia Hillary Clin- trozar al rival al precio de deston, incapaz de verse apartada truir la propia imagen. El partide una misión a la que se veía do no lo permitiría.
destinada?
Aceptando que la senadora » Dinero. La campaña de Clines una política de raza, casada ton ha acumulado deudas cuancon otro político de raza, es con- tiosas. Una de las especulaciocebible que sus razones para nes que se manejan es la de que
continuar su campaña sean más sus asesores están negociando
concretas y terrenales. Razones con los de Obama que éste se
como las siguientes:
encargue de pagar las facturas
pendientes a cambio de la retira» Una candidatura conjunta. da de la ex primera dama.

» Michigan y Florida. Clinton

volvió a mencionar en su discurso del martes en Indianápolis la
necesidad de que los delegados
de Michigan y Florida sean aceptados en la convención demócrata. “Va a ser extraño tener un
candidato elegido sólo por 48 Estados”, dijo. Los delegados de Michigan y Florida fueron vetados
por la dirección del partido porque ambos Estados violaron las
reglas sobre la celebración de
sus primarias. Obama retiró su
nombre de las papeletas en Michigan. Clinton ganó en ambos
Estados. El presidente del partido, Howard Dean, se niega ahora a dar marcha atrás en la decisión que se tomó. La insistencia
de Clinton en este asunto supondría un gran escándalo en la convención y, probablemente, la
ruptura del partido.

» La derrota de Obama. La versión más maquiavélica, puesta
en circulación por algunos congresistas negros, es la de que
Clinton va a continuar su campaña sólo para debilitar a Obama y
evitar su victoria en noviembre,
lo que, teniendo en cuenta la elevada edad de McCain, le daría a
ella una nueva oportunidad dentro de cuatro años.

