
 

Una vez finalizada la Convención Nacional Republicana, es momento 
de hacer una pequeña revisión de las cosas que sucedieron, siguiendo 
los puntos que enunciaba en este artículo “Sorpresas políticas”. 

1. El huracán. No solo se retrasó la Convención; a un día de su 
inauguración, el presidente Obama se paseó por Louisiana y prometió 
la recuperación federal mientras intentaba demostrar que su 
administración estaba preocupada y trabajando al máximo ante el 
desastre ocasionado por el huracán.  

2. Los discursos. Si hay alguien que brilló en la Convención 
Republicana fue Marco Rubio, senador de Florida. Condoleezza Rice 
también mostró su gran potencial como candidata, y no se descarta 
una posible candidatura suya en 2016.  

3. La contraprogramación. No cabe duda de que los demócratas 
adelantaron su propia agenda política durante esa semana. Michelle 
Obama apareció en el show de la noche con David Letterman; la Casa 
Blanca publicó, a través de su blog oficial, el secreto de la receta de 
la cerveza elaborada en la casa del Presidente; Obama fue 
entrevistado por internautas a través de Reddit y su campaña lanzó 
el video “Mitt Romney: el trailer”, una burla directa a una posible 
presidencia del republicano.  

4. El momento Ann. Ann Romney superó todas las expectativas y 
dio un discurso elocuente y que, sin lugar a dudas, transmitió una 
imagen nueva y distinta de su marido. La historia de cómo se 
conocieron, de su vida como pareja en sus inicios, y su camino hacia 
el éxito, sin lugar a dudas ayudó a humanizar la imagen de Mitt 
Romney.  

5. Las redes. Por primera vez en la historia, la Convención sucedió 
en las redes. Los blogueros y tuiteros invadieron la Convención, los 
medios de comunicación y las redes oficiales. La sorprendente 
presentación del actor y director, Clint Eastwood, además, suscitó la 
creación de una nueva cuenta de Twitter basada en su rara entrevista 
al “Obama invisible”. La respuesta de Obama a este fue el mensaje 
más retuiteado de la Convención.  
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