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NOTA DE COYUNTURA 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx    @CGBSenado  
 
 

Senado de la República, 20 de junio de 2016. 
	

ESCENARIOS HACIA LAS CONVENCIONES NACIONALES DE LOS PARTIDOS 
DEMÓCRATA Y REPUBLICANO EN ESTADOS UNIDOS1 

	

 
 

																																																													
1 Foto: Adam Lankford, “12 Reasons Donald Trump Will Clobber Hillary Clinton in November”, Raw Conservative, 17 de 
marzo de 2016. Consultado el 20 de junio de 2016 en: https://rawconservative.com/2016/03/donald-trump-beats-hillary-
clinton/  

El 14 de junio, con las elecciones primarias demócratas en Washington, D.C. llegó a su fin la temporada de 
primarias y asambleas electorales en Estados Unidos. Los virtuales candidatos a la Presidencia de Estados 
Unidos serán Donald Trump, por el Partido Republicano, y Hillary Clinton, por el Demócrata. De cara a las 
convenciones nacionales de los partidos, a celebrarse en julio y donde se oficializarán las nominaciones, 
ambos aspirantes enfrentan retos importantes. En el caso del magnate inmobiliario, conseguir sumando el 
respaldo de líderes republicanos aún con el mantenimiento de su agresiva retórica de campaña; y en cuanto 
a la ex Secretaria de Estado, hacerse del respaldo oficial de su contrincante Bernie Sanders, a fin de que 
pueda ya concentrarse en la campaña hacia la elección general y no en la convención de su partido. 
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Introducción 
 
Con las elecciones primarias del Partido Demócrata en la capital estadounidense, celebradas 
el pasado 14 de junio, concluyó oficialmente el periodo de primarias y asambleas electorales 
para la designación de candidatos presidenciales en Estados Unidos. Sin embargo, desde 
hacía varias semanas había un consenso entre los analistas que quienes aparecerán en la 
boleta del próximo 8 de noviembre serán Donald Trump, por el Partido Republicano, y Hillary 
Clinton por el Demócrata. El siguiente estadio en el proceso electoral estadounidense es la 
celebración de las convenciones nacionales de los partidos – el Partido Republicano 
celebrará la suya entre el 18 y 21 de julio en Cleveland, Ohio; mientras que el Demócrata 
hará lo propio entre el 25 y el 28 del mismo mes en Filadelfia, Pensilvania – donde elegirán 
formalmente a sus abanderados hacia la elección general. El momento, entonces, se antoja 
propicio para realizar un balance general de las contiendas internas de ambos partidos y 
analizar el escenario en que ambas fuerzas políticas se encuentran de cara a las 
convenciones. 
 
Así, y como parte del seguimiento permanente del Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques al proceso electoral estadounidense,2 la presente nota de coyuntura inicia 
reportando el conteo final de delegados que obtuvieron los precandidatos participantes, para 
posteriormente analizar los acontecimientos más recientes en el seno de cada partido. Con 
base en ello, en las consideraciones finales se delinean algunos temas de interés que 
marcarán la coyuntura política de cara a las convenciones nacionales.  
 
Conclusión de las contiendas internas de los Partidos Demócrata y Republicano 
 
Como se observa en la Tabla 1, Donald Trump y Hillary Clinton sumaron los delegados 
necesarios para asegurar la nominación de sus respectivos partidos. En ambos casos, los 
precandidatos consiguieron esto antes de la conclusión de la temporada de primarias y 
asambleas electorales. Mientras que el magnate inmobiliario aseguró su candidatura una vez 
que quedó sólo en la contienda, la ex Secretaria de Estado hizo lo propio hasta el 7 de junio, 
																																																													
2 Véanse las Notas de Coyuntura: “Inicia el proceso hacia la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos” (2 de febrero 
de 2016); “Primarias y asambleas electorales de cara a la nominación de los candidatos presidenciales en Estados Unidos: 
hechos recientes y prospectiva” (30 de marzo de 2016); “Escenario electoral en los partidos políticos estadounidenses de 
cara a las elecciones primarias de Nueva York el 19 de abril” (11 de abril de 2016); “Seguimiento al proceso político hacia la 
nominación de los candidatos presidenciales en Estados Unidos: actualización y prospectiva” (19 de abril de 2016); “Hillary 
Clinton y Donald Trump triunfan en las primarias de Nueva York, dando un paso importante hacia la nominación como 
candidatos presidenciales en Estados Unidos” (25 de abril de 2016); y “Penúltimo súper martes de primarias en Estados 
Unidos resulta en sendos triunfos para los precandidatos Donald Trump, del Partido Republicano, y Hillary Clinton del 
Demócrata” (2 de mayo de 2016); “Acontecimientos recientes en el proceso de nominación de candidatos presidenciales en 
Estados Unidos: Donald Trump es ya el virtual Candidato Republicano” (9 de mayo de 2016); “Seguimiento al proceso 
electoral en Estados Unidos: acontecimientos recientes y prospectiva” (16 de mayo de 2016); “Escenario político en Estados 
Unidos de cara al último súper martes de primarias del 7 de junio y temas de interés hacia la elección general” (24 de mayo 
de 2016); “Donald Trump asegura la nominación republicana al conseguir los 1,237 delegados; al tiempo que el 
Departamento de Estado concluye que Hillary Clinton violó normas internas de esa dependencia” (30 de mayo de 2016); 
“Temporada de primarias en Estados Unidos se acerca a su cierre con el último súper martes del 7 de junio y con las 
candidaturas prácticamente definidas”, (6 de junio de 2016); y “Hillary Clinton triunfa en el súper martes del 7 de junio, 
asegurando la nominación del Partido Demócrata”, (13 de junio de 2016).  
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cuando obtuvo una contundente victoria sobre el Senador Bernie Sanders en importantes 
estados como California y Nueva Jersey. El 14 de junio, cuando la capital estadounidense fue 
la entidad responsable de cerrar el ciclo de primarias del Partido Demócrata, Hillary Clinton 
confirmó su ventaja al conseguir 16 delegados frente a 4 que obtuvo el Senador por Vermont. 
 
Tabla 1. Resultados de las contiendas internas al concluir la temporada de elecciones 

primarias y asambleas electorales 
 

 Partido Republicano Partido Demócrata 

 Donald 
Trump Ted Cruz John 

Kasich 
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Total de delegados 
obtenidos a la fecha 1,542 560 161 1,880* 2,806* 

Delegados necesarios 
para obtener la 

nominación 
1,237 2,383 

NOTA. * significa que la cifra incluye tanto a los delegados obtenidos vía elecciones primarias y 
asambleas electorales como a los delegados con derecho a apoyar al precandidato de su preferencia. 
 

Fuente: Elaboración propia con información de The New York Times. 
	
La forma en la que cada uno de los precandidatos victoriosos se hizo de la nominación refleja 
el carácter poco convencional del proceso electoral en curso en Estados Unidos. A finales de 
2015, el semanario británico The Economist anticipó que las reglas internas del Partido 
Republicano llevarían a que se decidiera la contienda – a favor de un candidato del 
establishment del partido – tan pronto como la primera semana de abril.3 En cuanto al Partido 
Demócrata, la publicación apenas mencionaba al Senador Sanders. En contraste con estos 
pronósticos, los precandidatos republicanos fueron abandonando la contienda poco a poco 
para, el 4 de mayo pasado, dejar sólo a Donald Trump como el virtual aspirante de ese 
partido. Y si bien Hillary Clinton al final se quedó con la nominación demócrata, lo cierto es 
que el Senador Sanders consiguió muchos más triunfos de los que el grueso de los analistas 
anticipó cuando comenzó su campaña. 
 
Por el momento, el margen entre los virtuales candidatos en las preferencias de los votantes 
es muy estrecho. Si bien la encuesta más reciente, publicada el 20 de junio por la 
Universidad de Monmouth, señala que Hillary Clinton obtendría el 47% del voto popular 
frente a un 40% de Donald Trump,4 el promedio calculado por la casa Real Clear Politics 

																																																													
3 Citado en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El mundo en 2016. Tendencias globales y regionales para 
el escenario internacional”, Documento de Investigación, México, Senador de la República, 24 de febrero de 2016. 
Consultado el 20 de junio de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/DI_Tendencias_Globales_2016.pdf  
4 Jonathan Easly, “Poll: Clinton leads Trump by 7 nationally”, The Hill, 20 de junio de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/284109-poll-clinton-leads-trump-by-7-nationally  
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reduce dicha ventaja a tan solo 6%.5 Debe también tenerse en mente que, hace algunas 
semanas, se publicaron las primeras encuestas en las que Donald Trump superaba a la ex 
Secretaria de Estado. Ahora bien, y como ya se ha dicho en notas de coyuntura previas, el 
voto popular a nivel nacional no es el mejor indicador para predecir el resultado de una 
elección presidencial estadounidense en vista del sistema electoral de ese país.6 Por tanto, 
una medición estatal y la suma de los votos electorales de los estados que previsiblemente 
ganaría cada candidato son más pertinentes. Con este procedimiento, Real Clear Politics 
coloca a la cabeza a Hillary Clinton con 211 votos electorales frente a 164 de Donald Trump 
– pero con 163 indecisos, que agrupan a estados importantes como Florida, Pensilvania y 
Georgia.7 
 
Partido Demócrata: Bernie Sanders no suspende su campaña pero anticipa apoyo a 
Hillary Clinton 
 
A finales de mayo, aun cuando matemáticamente estaba ya imposibilitado para conseguir los 
delegados necesarios para ser el nominado del Partido Demócrata, el Senador Bernie 
Sanders insistió en que mantendría su campaña hasta la Convención Nacional Demócrata si 
Hillary Clinton no conseguía los 2,383 delegados por medio de las elecciones primarias y las 
asambleas electorales (es decir, sin contar a los súper delegados). Al final, los delegados 
obtenidos por la ex Secretaria de Estado por medio del voto popular no superaron los 2,383 – 
faltaron alrededor de 150 – pero su ventaja sobre el Senador Sanders aún sin tomar en 
cuenta a los súper delegados quedó en casi 400 (véase Tabla 3 en el Anexo). Y aunque 
Bernie Sanders no ha suspendido su campaña, lo cierto es que después de su derrota en el 
súper martes del 7 de junio, ha dejado de insistir en que buscará convencer a los súper 
delegados de que él podría ser un mejor candidato para enfrentar a Donald Trump. 
 
El 16 de junio pasado, el Senador Sanders dio un discurso en el que llamó a todos sus 
seguidores a continuar con “la revolución política” que significó su campaña, que de contar 
con poca organización y, recursos humanos y materiales, logró triunfar en 22 primarias y 
asambleas electorales en los últimos cuatro meses.8 Más allá de la renovación de su 
compromiso con las propuestas que ha defendido, el discurso del Senador Sanders destacó 
por sus señalamientos en el sentido de que “la campaña se trata de derrotar a Donald Trump 
y derrotarlo de forma contundente”. Lo que es más, agregó que “personalmente tengo la 
intención de comenzar a desempeñar mi papel en ese proceso (derrotar al magnate) dentro 
de poco”.9 Esto ha sido interpretado por los analistas como una renuncia tácita a seguir 
																																																													
5 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Averages”, 20 de junio de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.realclearpolitics.com  
6 Para una explicación del sistema electoral estadounidense véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
“Inicia el proceso hacia la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos”, Nota de coyuntura, México, Senado de la 
República, 2 de febrero de 2016. Consultado el 17 de junio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/020216_elecciones_eeuu.pdf  
7 Real Clear Politics, op. cit. 
8 Bernie Sanders, “The Political Revolution Continues”, 16 de junio de 2016. Consultado el 17 de junio de 2016 en: 
https://berniesanders.com/political-revolution-continues/  
9 Idem.  
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buscando la nominación por medio de la negociación con súper delegados, y a cerrar filas en 
torno a la candidatura de Hillary Clinton.10 
 
Al respecto, vale la pena recordar que después de la reunión entre el Senador Sanders y el 
Presidente Barack Obama el pasado 9 de junio, el Senador de Vermont adelantó que se 
reuniría con la ex Secretaria de Estado para juntos decidir cómo derrotar a Donald Trump en 
las urnas el próximo 8 de noviembre.11 En su discurso del 16 de junio, y ya después de 
haberse reunido con la ex Primera Dama unos días antes, el Senador Sanders recordó que 
“no es ningún secreto que la Secretaria Clinton y yo tenemos desacuerdos considerables en 
temas importantes”. Sin embargo, apuntó también que “espera continuar la discusión entre 
ambas campañas a fin de que […] el Partido Demócrata aprueba la plataforma más 
progresista de su historia”.12 
 
Aunque, como señalan analistas, la ex Secretaria de Estado habría preferido que el Senador 
Sanders anunciara la suspensión de sus actos de campaña y explícitamente respaldara la de 
ella, lo cierto es que el discurso del Senador por Vermont anticipa su respaldo a la virtual 
candidata. Así, la reticencia del legislador podría deberse únicamente a su interés por 
mantener una buena posición negociadora para incluir sus propuestas en la plataforma del 
partido, más que a seguir pensando en la candidatura pues, como lo ha revelado personal de 
la campaña de Bernie Sanders, el Senador no ha buscado a ningún súper delegado en los 
últimos días ni tiene la intención de hacerlo en el futuro próximo.13 Al final, todo parece indicar 
que el Partido Demócrata llegará unificado a Filadelfia el próximo 25 de julio. 
 
Partido Republicano: la obtención de la candidatura republicana no ha moderado la 
retórica de Donald Trump 
 
Cuando el Senador Ted Cruz y el Gobernador John Kasich abandonaron la contienda interna 
del Partido Republicano luego de las elecciones primarias de Indiana (3 de mayo), Donald 
Trump comenzó varios movimientos en su campaña – incorporó, por ejemplo, al connotado 
consultor político Paul Manafort – e hizo varias declaraciones en las que mostraba su 
disposición a cambiar el tono de su retórica.14 Aunque fue muy criticado por la supuesta 
inconsistencia de sus propuestas, el magnate rindió discursos preparados de antemano 
sobre los temas de política exterior y energía, donde resumió su hipotético programa de 
gobierno bajo el lema de “Estados Unidos Primero”. Más importante aún, el empresario 

																																																													
10 Andrew Prokop, “Why Bernie Sanders still isn’t dropping out of the presidential race”, Vox, 16 de junio de 2016. 
Consultado el 17 de junio de 2016 en: http://www.vox.com/2016/6/16/11959808/bernie-sanders-speech-dropping-out  
11 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton triunfa en el súper martes del 7 de junio, 
asegurando la nominación del Partido Demócrata”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 13 de junio de 2016. 
Consultado el 17 de junio de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/130616_Clinton_Democrata.pdf  
12 Bernie Sanders, op. cit. 
13 Andrew Prokop, op. cit. 
14 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Acontecimientos recientes en el proceso de nominación de 
candidatos presidenciales en Estados Unidos: Donald Trump es ya el virtual Candidato Republicano”, Nota de coyuntura, 
México, Senado de la República, 9 de mayo de 2016. Consultado el 20 de junio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/090516_Candidatos_EEUU.pdf  
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neoyorquino consiguió el respaldo de prominentes miembros del Partido Republicano, entre 
quienes destaca el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Con ello, se 
transmitió la impresión de que la reticencia del establishment republicano a una candidatura 
de Donald Trump cedió ante la prioridad de unificar al partido. 
 
Sin embargo, acciones y declaraciones de Donald Trump en las últimas semanas han vuelto 
a poner en duda la viabilidad de una candidatura exitosa del multimillonario. Algunos de los 
principales puntos de controversia en la campaña de Donald Trump en las últimas semanas 
son:15 1) las críticas contra el Juez Gonzalo Curiel por su ascendencia mexicana; 2) la 
prohibición al diario Washington Post de cubrir sus eventos de campaña; y 3) la insistencia 
en su propuesta de prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos luego del ataque 
terrorista en Orlando. En cada uno de estos temas, miembros del Partido Republicano que ya 
han cerrado filas en torno a su campaña como Newt Gingrich o el propio Representante Paul 
Ryan han reprobado el posicionamiento de Donald Trump y lo han llamado a rectificar. 
 
En el mismo sentido, algunos medios han reportado que la relación entre el Comité Nacional 
Republicano y la campaña de Donald Trump se encuentra en momentos de tensión. Mientras 
que Rince Preibus, Presidente del Comité, considera que sus consejos al magnate 
neoyorquino no suelen ser tomados en cuenta; se dice que la campaña de Donald Trump 
duda todavía del compromiso del Partido Republicano con su candidatura, lo que podría 
reflejarse en el moderado éxito que se ha tenido en la recaudación de fondos para la 
campaña del magnate.16 Mientras tanto, un grupo de delegados que asistirá a la Convención 
Nacional Republicana ha declarado su intención de buscar modificar las reglas de 
procedimiento a utilizarse en dicho evento a fin de bloquear la nominación de Donald Trump. 
Para ello, se necesitaría, primero, que el Consejo de Reglas y Procedimientos del Comité 
Nacional Republicano, que se reunirá en los días previos a la Convención, modifique las 
reglas; y segundo, que una mayoría simple de los delegados asistentes a la Convención 
ratifique dichas modificaciones.17 
 
Por lo pronto, el 20 de junio Donald Trump anunció la remoción de su Jefe de Campaña, 
Corey Lewandoski, en una decisión que tomó por sorpresa a los analistas. Aunque el ahora 
ex coordinador de la campaña del magnate dijo no saber el motivo de la decisión del 
abanderado republicano, el The New York Times ha especulado que se debió, por un lado, a 
la conflictiva relación entre Corey Lewandoski y el ya mencionado Jefe de Estrategia de 
Campaña, Paul Manafort; y por otro, a la intención de deslindarse del carácter controversial 

																																																													
15 Andrew Prokop, “Trump’s first month as presumptive Republican nominee has been an epic disaster”, Vox, 17 de junio de 
2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/2016/6/17/11954054/donald-trump-polls-hillary-clinton  
16 Kenneth Vogel, Eli Stokols y Alex Isenstadt, “Trump’s relationship with RNC sours”, Politico, 15 de junio de 2016. 
Consultado el 20 de junio de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/06/donald-trump-republican-national-committee-
224403#ixzz4BkhWs5iu  
17 Ed O’Keefe, “Dozens of GOP leaders launch new push to halt Donald Trump”, The Washington Post, 17 de junio de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: https://www.washingtonpost.com/politics/dozens-of-gop-delegates-launch-new-push-to-
halt-donald-trump/2016/06/17/e8dcf74e-3491-11e6-8758-d58e76e11b12_story.html  
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de quien fuese acusado de agredir físicamente a una periodista en un evento de campaña de 
Donald Trump.18  
 
Consideraciones finales 
 
La constante durante las contiendas internas de los Partidos Republicano y Demócrata en 
Estados Unidos fue la incertidumbre. Y aunque hoy ya hay virtuales candidatos en ambas 
fuerzas políticas – Donald Trump y Hillary Clinton respectivamente – lo cierto es que todavía 
persisten diversos factores de incertidumbre que podrían alterar el proceso de forma 
profunda. Tal es el caso de la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contra 
Hillary Clinton por el uso de servidores y direcciones de correo electrónico privadas durante 
su gestión como Secretaria de Estado; los esfuerzos de un grupo de delegados por modificar 
las reglas de la Convención Nacional Republicana para arrebatar la candidatura a Donald 
Trump; o la posibilidad de que algún evento ajeno al ámbito electoral, como el ataque de 
Orlando el pasado 12 de junio, modifique las percepciones y prioridades del electorado. Al 
final, con poco más de cuatro meses de campaña por delante, el posible desenlace de la 
elección presidencial en Estados Unidos sigue siendo una incógnita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
18 BBC Mundo, “El jefe de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, abandona su cargo”, 20 de junio de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36579677  
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Anexo. Resultados finales de la temporada de primarias y asambleas electorales a 
detalle 
 

Tabla 2. Partido Republicano	
	

Fecha Estado o 
territorio 

 
Donald Trump 

 
Ted Cruz 

 
John Kasich 

Febrero 1 Iowa 7 8 1 
Febrero 8 New Hampshire 11 3 4 

Febrero 20 Carolina del Sur  50 / / 
Febrero 23 Nevada 14 6 1 

Marzo 1 

Alabama 36 13 / 
Alaska 11 12 / 
Arkansas 16 15 / 
Georgia 42 18 / 
Minnesota 8 13 / 
Massachusetts 22 4 8 
Oklahoma 13 15 / 
Tennessee 33 16 / 
Texas 48 104 / 
Vermont 8 / 8 
Virginia 17 8 5 

Marzo 5 

Kansas 9 24 1 
Kentucky 17 15 7 
Luisiana 18 18 / 
Maine 9 12 2 

Marzo 6 Puerto Rico / / / 

Marzo 8 

Hawái 11 7 / 
Idaho 12 20 / 
Michigan 25 17 17 
Misisipi 24 15 / 

Marzo 12 
Distrito de 
Columbia / / 9 

Wyoming 1 23 / 

Marzo 15 

Florida 99 / / 
Illinois  54 9 5 
Misuri 25 15 / 
Carolina del Norte 29 27 9 
Islas Marianas del 
Norte 9 / / 

Ohio / / 66 
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Marzo 22 Arizona  58 / / 
Utah / 40 / 

Abril 5 Wisconsin 6 36 / 
Abril 8 Colorado / 30 / 

Abril 19 Nueva York 89 / 4 

Abril 26 

Connecticut 28 / / 
Delaware 16 / / 
Maryland 38 / / 
Pensilvania 17 / / 
Rhode Island 12 2 5 

Mayo 3 Indiana 57 / / 

Mayo 10 Nebraska  36 / / 
Virginia Occidental 30 / 1 

Mayo 17 Oregón 18 5 5 
Mayo 24 Washington 40 / / 

Junio 7 

California 172 / / 
Montana 27 / / 
Nueva Jersey 51 / / 
Nuevo México 24 / / 
Dakota del Sur 29 / / 

Delegados con facultad de 
apoyar al candidato de su 

preferencia 
95 9 / 

Delegados Totales 1,542 560 161	
Delegados necesarios para obtener la nominación: 1,237 

Fuente: Elaboración propia con información de The New York Times. 
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Tabla 3. Partido Demócrata	
	

	
Fecha 

Estado o 
territorio 

 
Hillary Clinton 

 
Bernie 

Sanders 
Febrero 1 Iowa 23 21 
Febrero 8 New Hampshire 9 15 

Febrero 20 Nevada 20 15 
Febrero 23 Carolina del Sur 39 14 

Marzo 1 

Alabama 44 9 
Arkansas 22 10 
Colorado 28 38 
Georgia 73 29 
Massachusetts 46 45 
Minnesota 31 46 
Oklahoma 17 21 
Tennessee 44 23 
Texas 147 75 
Vermont 0 16 
Virginia 62 33 
Samoa Americana 4 2 

Marzo 5 
Kansas 9 24 
Luisiana 37 14 
Nebraska 10 15 

Marzo 6 Maine  9 16 

Marzo 8 Michigan 63 67 
Misisipi 32 4 

Marzo 15 

Islas Marianas del 
Norte 4 2 

Florida 141 70 
Illinois 76 73 
Misuri 34 34 
Carolina del Norte  59 45 
Ohio  81 62 

Marzo 22 
Arizona 44 30 
Utah 6 27 
Idaho 5 17 

Marzo 26 
Alaska 3 13 
Hawái 8 17 
Washington 27 74 
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(estado) 
Abril 5 Wisconsin 38 48 
Abril 9 Wyoming 7 7 

Abril 19 Nueva York 139 108 

Abril 26 

Connecticut 28 27 
Delaware 12 9 
Maryland 61 33 
Pensilvania 105 83 
Rhode Island 11 13 

Mayo 3 Indiana 38 44 
Mayo 7 Guam 4 3 

Mayo 10 Virginia Occidental 11 18 

Mayo 17 Kentucky 28 27 
Oregón 25 36 

Junio 4 Islas Vírgenes 7 / 
Junio 5 Puerto Rico 36	 20	

Junio 7 

California 269 206 
Montana 10 11 
Nueva Jersey 79 47 
Nuevo México 18 16 
Dakota del Norte 5 13 
Dakota del Sur 10 10 

Junio 14 Distrito de 
Columbia 16 4 

Súper delegados 587 48	
Demócratas en el extranjero 4 9 

Delegados Totales 2,806	 1,880	
Delegados necesarios para obtener la nominación: 2,383 

Fuente: Elaboración propia con información de The New York Times. 

	


