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Introducción
El acontecimiento más relevante en la última semana fue la elección primaria en el
estado de Nueva York que, después de California, es el estado más importante en
términos del número de delegados que están en juego. Las encuestas anticipaban un
triunfo fácil para Donald Trump en el Partido Republicano, lo cual se materializó con
un 60% de los votos, al tiempo que su más cercano competidor, el Senador Ted Cruz,
obtuvo apenas el 15% y ningún delegado. De tal suerte, al momento Donald Trump
es el único Precandidato con posibilidades matemáticas de asegurar la nominación
del Partido en lo que resta del calendario de primarias y asambleas electorales antes
de la Convención Nacional del Partido, que tendrá lugar entre el 18 y 21 de julio en
la Ciudad de Cleveland.
Seguimiento a las actividades de la campaña de Donald Trump entre el
14 de 22 de abril de 2016
El 14 de abril de publicaron dos encuestas en las que se mantenía la sólida ventaja
de Donald Trump de cara a las primarias de Nueva York. La encuesta de CBS dio al
candidato Donald Trump un apoyo del 42%, 13 puntos arriba del 29% registrado por
el Senador Ted Cruz, y 24 puntos por encima del 18% obtenido por el Gobernador de
Ohio, John Kasich. Por su parte, el sondeo de FOX News, dio a Trump un 45%,
superando al Senador por Texas que obtuvo el 27% y al Gobernador Kasich que
registró 25%.1
Al día siguiente, el 15 de abril, se dio a conocer que las autoridades de Florida
descartaron presentar cargos contra el jefe de campaña del empresario Donald

1El

sondeo de CBS se llevó a cabo entre el 8 y el 12 de abril por teléfono a 1,320 adultos y el de Fox
News se hizo también por teléfono entre el 11 y el 13 de abril a 450 demócratas y 419 republicanos y
presenta un margen de error de 3 puntos porcentuales. El Nuevodia.com, “Dos nuevas encuestas dan
amplia ventaja a Donald Trump”, 14 de abril de 2016. Consultado el 15 de abril de 2016 en
http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/dosnuevasencuestasdanampliaventajaa
donaldtrump-2187159/ y El Informador, “Más de mil personas protestan contra Trump en NY”, 14
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http://www.informador.com.mx/internacional/2016/655968/6/mas-de-mil-personas-protestancontra-trump-en-ny.htm
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Trump, en virtud de no haber encontrado suficientes pruebas para condenarlo por
la agresión sufrida a la periodista Michelle Fields. Cabe recordar que la policía acusó
a Corey Lewandowski por agarrar a la periodista que intentaba plantear una
pregunta al candidato Trump durante un acto en realizado el 8 de marzo. Sin
embargo, la Fiscalía del condado de Palm Beach ha informado que no existen
pruebas suficientes para sostener un procesamiento penal. Al respecto, el equipo de
Trump emitió un comunicado en el que daba por concluida la polémica, aunque de
acuerdo con NBC News, el Señor Lewandowski habría quedado relegado del control
de la campaña de Donald Trump.2
Después de que el Senador Ted Cruz pareciese haber adquirido el moméntum
de la contienda interna luego de sus triunfos en los procesos primarios de Utah,
Wisconsin y Colorado, aunado a los diversos esfuerzos que líderes del Partido
Republicano como Mitt Romney han lanzado desde hace varias semanas con la
intención de evitar que Trump asegure la nominación, el empresario comenzó a
incrementar sus ataques al sistema y las reglas internas del Partido para la elección
de su candidato.
El 16 de abril, en una entrevista telefónica en el canal Fox News, el
Precandidato Republicano señaló que “como un hombre de negocios, sabe reconocer
cuando algo está amañado, y el sistema [del Partido] está amañado”.3 Según él, las
reglas internas permiten que los líderes del Partido tengan una “injusta” injerencia
en los procesos, de modo que a pesar de la voluntad de los votantes, podría resultar
electo otro candidato. Asimismo, en la misma entrevista reiteró algunos de los
ataques que ha lanzado contra su contrincante el Senador Ted Cruz, al señalar que
“no conoce a una persona más mentirosa” que él.4
Con todo, algunos analistas sugieren que el Senador Ted Cruz fue incapaz de
aprovechar las dos semanas sin contiendas para hacer hincapié en la inercia de
2 El Heraldo, “Archivan el caso contra el jefe de campaña de Donald Trump por la agresión a una
periodista”,
15
de
abril
de
2016.
Consultado
en
misma
fecha
en
http://www.heraldo.es/noticias/internacional/2016/04/14/archivan-caso-contra-jefe-campanadonald-trump-por-agresion-una-periodista-842803-306.html
3 FOX News, “Trump: as a business guy, I can spot a rigged system”, You Tube, 16 de abril de 2016.
Consultado el 21 de abril de 2016 en: https://www.youtube.com/watch?v=_mk2M3-MCQw
4 Idem.
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triunfos que llevaba y conseguir inclinar la balanza de la opinión de los votantes hacia
su Precandidatura, al tiempo que Donald Trump evitó, en cierta medida,
declaraciones controversiales que le han costado algunos puntos en la opinión
pública – tales como las sugerencias de que Japón y Corea del Sur desarrollaran
armas nucleares o que las mujeres que abortaran deberían ser castigadas.5
Sea como fuere, la elección primaria en Nueva York, celebrada el 19 de abril,
regresó todo el moméntum de la contienda hacia la campaña de Donald Trump,
quien se impuso con una ventaja todavía más contundente de la que le daban las
encuestas. Con alrededor de medio millón de votos, Donald Trump obtuvo el 60.4%
del sufragio lo que, de conformidad con las reglas para asignación de delegados del
Partido Republicano en Nueva York, se ha traducido en 89 de los 95 delegados en
juego.6 Con excepción de Manhattan, condado que ganó el Gobernador John Kasich,
Donald Trump triunfó en todos los condados del estado. Más aún, el Senador Ted
Cruz quedó en un lejano tercer lugar, con apenas 15% de las preferencias.7
Derivado de los resultados de Nueva York, el escenario de la contienda
republicana se encuentra como se muestra en la Tabla 1. Lo más relevante de dichas
cifras, más allá de que el margen de la ventaja de Donald Trump sobre el Senador
Cruz se ha ampliado a casi 300 delegados, es que el Senador por Texas ha perdido
toda posibilidad matemática de llegar a los 1,237 delegados necesarios para asegurar
la nominación antes de llegar a la Convención Nacional Republicana. Aun
obteniendo todos los delegados por asignar (674) el Senador Cruz se quedaría en
1,233. Ni que decir del Gobernador Kasich, cuyas posibilidades matemáticas de
asegurar la nominación son nulas desde hace varias semanas.

5 Philip Bump, “Donald Trump’s magic number just dropped to 63 percent”, The Washington Post,
20 de abril de 2016. Consultado en la misma fecha en: https://www.washingtonpost.com/news/thefix/wp/2016/04/20/donald-trumps-magic-number-is-higher-than-bernie-sanderss-but-hes-muchmore-likely-to-reach-it/
6 Además de los 89 delegados obtenidos por Donald Trump, el Gobernador de Ohio John Kasich sumó
4, de modo que todavía quedan por asignar 2 delegados, que probablemente terminen siendo para el
magnate inmobiliario una vez que se hagan todos los recuentos y cálculos necesarios. Véase The New
York Times,. “New York Primary Results”, 21 de abril de 2016. Consultado en la misma fecha en:
http://www.nytimes.com/elections/results/new-york
7 Idem.
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En la noche del 19 de abril, Donald Trump dirigó un breve discurso ante sus
simpatizantes en la Ciudad de Nueva York. Aunque en el Anexo al presente
documento se incluye el texto completo de dicha alocución, vale la pena rescatar
algunas ideas importantes. Lo primero a lo que se refirió el Precandidato después de
agradecer a los presentes, fue a su intención de apoyarse en empresarios para
negociar nuevos acuerdos comerciales en los cuales ni “México ni otros países”
puedan beneficiarse a costa de Estados Unidos, una de sus líneas más repetidas en
debates, actos de campaña y en su plataforma oficial.
Tabla 1. Delegados con que cuenta cada uno de los precandidatos
presidenciales al 21 de abril

Total de
delegados
obtenidos a la
fecha
Delegados
necesarios para
obtener la
nominación
Delegados
restantes por
asignar

Donald
Trump

Ted
Cruz

John
Kasich

845

559

148

1,237

674

NOTA. * significa que la cifra incluye tanto a los delegados
obtenidos vía elecciones primarias y asambleas electorales como a
los súperdelegados.
Fuente: Elaboración propia con información del New York Times.

Sin embargo, los analistas se concentraron más en la afirmación de Donald
Trump según la cual su campaña y su equipo “están evolucionando”. En una
entrevista, el empresario insistió en esta idea de transformación al señalar no sólo
que la campaña estaba evolucionado sino “también él”. Dijo que “será más efectivo
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y disciplinado”.8 Entre las muestras tangibles de este anunciado cambio se cuentan,
por un lado, la llegada del prestigiado consultor político Paul Manafort a su equipo
de campaña, así como la moderación discursiva del Precandidato al referirse a sus
rivales (en lugar de hablar de “Ted [Cruz] el mentiroso”, se refirió a él como “Senador
Cruz”).9 Adicionalmente, su campaña ha anunciado que el 27 de abril, un día después
de que se lleven a cabo primarias en cinco estados (Connecticut, Delaware,
Maryland, Pensilvania y Rhode Island), Donald Trump ofrecerá un discurso en el
cual detallará su plataforma de política exterior.
Según analistas, esta posible modificación en el tono de la campaña responde
a la intención del Precandidato de, por una parte, moderar el antagonismo con las
elites del Partido Republicano y evitar un conflicto abierto en la Convención
Nacional; y por otro, comenzar a prepararse hacia su cada vez más posible campaña
en la elección general del 8 de noviembre, donde deberá granjearse el apoyo de un
electorado distinto al que está acostumbrado hasta ahora, de antemano simpatizante
del Partido Republicano.10
Por lo pronto, de cara a las primarias del próximo 26 de abril, en las cuales se
asignarán 172 delegados,11 las encuestas sugieren que Donald Trump lleva la ventaja
en los cuatro estados para los cuales hay información reciente disponible (la última
encuesta en el caso de Rhode Island es de febrero, por lo cual no se tomó en cuenta
en este análisis12). Más aún, dichas cifras anticipan que su hipotético margen de
victoria sería de más de 10 puntos porcentuales.13 Si a ello se suma el hecho de que
en California – e l estado con más electores, que por tanto más delegados asigna, y
cuyas primarias serán el 7 de junio – Donald Trump también va a la cabeza en las

Monica Langley y Reid J. Epstein, “Donald Trump Plans To Adopt More-Traditional Campaign
Tactics”, The Wall Street Journal, 20 de abril de 2016. Consultado el 21 de abril de 2016 en:
http://www.wsj.com/articles/donald-trump-im-not-going-to-blow-it-1461200705
9 Idem.
10 Idem.y Chris Cilliza, “The new Donald Trump should scare the hell out of GOP establishment”, The
Washington Post, 20 de abril de 2016. Consultado el 21 de abril de 2016 en:
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/04/20/the-kinder-more-disciplineddonald-trump-should-scare-the-hell-out-of-the-gop-establishment/
11 Connecticut: 28; Delaware: 16; Maryland: 38; Pensilvania: 71; y Rhode Island: 19.
12 Real Clear Politics, “Rhode Island Republican Presidential Primary”, 21 de abril de 2016.
Consultado en la misma fecha en: https://news.brown.edu/articles/2016/02/presidentialresults
13 Real Clear Politics, “GOP Latest Presidential Primary Polls”, 21 de abril de 2016. Consultado en la
misma fecha en: http://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/gop_pres_primary/
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preferencias, es cada vez más probable que el magnate inmobiliario sea el Candidato
del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos.
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Anexo. Discurso de Donald Trump después de su triunfo en las
primarias de Nueva York14
Es muy bonito cuando la gente que mejor me conoce, la gente de Nueva York, nos da
estos niveles de votación. Es increíble y creo que estamos por terminar con muchos
más delegados de los que cualquier proyectó. Por lo tanto, quiero agradecer a todos
los presentes, a mi familia [interrupción por aplausos]. Quiero agradecer a mi
equipo, que ha sido impresionante, pues es un equipo unido. Ha evolucionado
mucho, pero la gente no lo entiende, la prensa sí lo entiende, pero no quiere hablar
de ello. Está bien, pero sigan hablando [de la campaña], es lo importante. Sólo sigan
hablando.
Ha sido una tarde increíble, un día y una semana increíbles. Hemos viajado
por todo el estado de Nueva York. Este estado tiene problemas como cualquier otro
estado de la Unión, en vista de que nos han arrebatado los puestos de trabajos y se
los llevan del país. No permitiremos que eso siga ocurriendo, lo vamos a detener.
Quiero reconocer que aquí están presentes algunos de los empresarios más
importantes del mundo [mención a nombres de algunos empresarios presentes].
Tenemos a muchos líderes aquí, por lo cual ha sido algo impresionante. Créanme,
vamos a utilizar a nuestros grandes empresarios para negociar acuerdos comerciales
increíbles a fin de traer de regreso los puestos de trabajo, y no permitamos que
nuestras compañías se vayan a México o a cualquier otro país. Vamos a mantener los
trabajos en este país, y vamos a estar muy orgullosos de él.
Vamos a crear un Ejército más grande, más fuerte y más poderoso. Nadie va
a quererse meter con nosotros. Vamos a cuidar a nuestros veteranos, porque son
grandes personas y los hemos olvidado. Inmigrantes ilegales muchas veces tienen
mejor acceso a cuidados que nuestros veteranos.
Nos vamos a deshacer de Obamacare, va a ser derogada y remplazada porque
es un completo desastre. Las primas están reflejando aumentos de 35%, 45% o hasta
55%. Esto se va a terminar.
Traducción no oficial realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a partir
de “Donald Trump New York Primary FULL Victory Speech (19-04-16), You Tube, 19 de abril de 2016.
Consultado el 20 de abril de 2016 en: https://www.youtube.com/watch?v=_OarcEO_d_A

14
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Y vamos a llevar la educación al plano local. Las comunidades van a
responsabilizarse de sus necesidades locales en materia de educación, ya que eso es
lo que esperan desde hace mucho tiempo.
Con todas las cosas que han pasado en estos días, en esta semana… Les digo
que ha sido una semana impresionante en todo Nueva York. Fuimos a Syracuse,
fuimos a Albany. En promedio tuvimos [en nuestros eventos] entre 25 mil y 50 mil
personas. Fuimos a Rochester, a Bethpage, ¿y saben qué? La gente de este estado y
este país es increíble. Vamos a ser tan grandes otra vez, que no puedo esperar.
Prácticamente ya no queda mucha competencia en esta contienda interna, por
lo que he visto en la televisión. El Senador Cruz prácticamente está eliminado
matemáticamente. Hemos ganado otro estado. Tenemos millones de votos más que
el Senador Cruz, millones y millones de votos más que el Gobernador Kasich. Hemos
ganado y, después de hoy, tenemos aproximadamente 300 delegados más que el
Senador Cruz.
Esperamos que las próximas semanas sean impresionantes, porque vamos a
estados que tienen muchos problemas. Cuando ves a Pensilvania, Indiana, Maryland
o Rhode Island, tenemos muchos problemas en todos lados y los vamos a resolver.
Uno de los grandes problemas es la economía y los puestos de trabajo, y esa es mi
prioridad.
De nuevo quiero agradecerles, es muy bonito ganar los delegados por medio
de los votos. Nadie debería obtener delegados, que son el boleto hacia el triunfo, a
menos de que los obtengan por medio de votos de la gente. Y eso es lo que va a
ocurrir. Porque la gente no va a quedarse mirando a un sistema amañado. Vamos a
hacerlo de la forma tradicional, se llama: tú votas, tú ganas. De modo que vamos a ir
a la Convención [Nacional Republicana, a celebrarse entre el 18 y el 21 de abril], sin
importar lo que ocurra, y creo que iremos con mucha fortaleza. Hemos visto las
encuestas en California, son encuestas increíbles. Vamos a ir a la Convención, yo creo
que como ganadores. Y nadie nos podrá arrebatar una elección de la forma en que lo
están haciendo en el Partido Republicano.
Y por cierto, no soy ningún fan de Bernie [Sanders]. Pero veo que Bernie gana,
gana y gana. Y luego dice la gente que no tiene ninguna oportunidad de ganar, porque
tienen esta cuestión de los súper delegados. Pues el sistema Republicano es peor.
9

Quiero agradecerles a todos, admiro a la gente y al estado de Nueva York. No
puedo pensar en otro mejor lugar donde celebrar esta victoria. Así que, los quiero a
todos. Tengan una gran noche, celebremos ahora y mañana volvamos a trabajar.
Mañana volaré a Indiana, iré a Pensilvania, y estaré por todos lados. Vamos a
celebrar durante dos horas, y mañana temprano comenzaré a trabajar de nuevo.
Gracias Nueva York, amamos a Nueva York. Gracias.
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