
Votación en Londres 
La sucesión de Boris 
Johnson se definirá entre el 
ex ministro de finanzas 
Rishi Sunak y la canciller 
Liz Truss 

Tras las votaciones que eliminaron a los otros seis 
candidatos, los conservadores británicos verán ahora una 
dura campaña. 

 

El primer ministro británico, Boris Johnson, este miércoles saliendo de Downing St. 

rumbo al Parlamento. Foto: REUTERS 
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El nuevo primer ministro que reemplazará a Boris 

Johnson será el ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak o la 

actual canciller británica, Liz Truss. 

Así se decidió este miércoles en la última votación por el 

liderazgo parlamentario, donde Sunak se impuso con 137 

votos seguido de Liz Truss con 113 votos. Quedó eliminada 

Penny Mordaunt, la ministra de comercio y Brexitier. 

Con Boris despidiéndose con un muy español “Hasta la vista, 

baby”, en su última interpelación parlamentaria y bajo una 

enorme ovación, la batalla electoral que se inicie entre los 

conservadores para elegir al líder y premier será brutal. 

Presentará dos clases de política Tory a elegir: un 

keynesianismo más compasivo de Rishi Sunak, que lo mostró 

en la epidemia del Covid con los subsidios y alza de impuestos, 

y un Brexit duro de la canciller, que era pro europea y se 

recicló para ser parte del gabinete de Boris Johnson y una 

incondicional, que propone reducir los impuestos, como 

quieren los ultraderechistas del partido. 

En la última elección de liderazgo en 2019, había alrededor de 

160.000 miembros Toris que debían votar, aunque se espera 

que haya aumentado. 
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El ex ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, se lanza como candidato a primer 

ministro. Foto: REUTERS 

Por lo tanto, los miembros conservadores representan 

alrededor del 0,30% de la población. Una investigación del 

Mile End Institute, publicada en The Guardian, afirma que el 

44% de los miembros tiene más de 65 años. Alrededor del 

97% son blancos y el 54% vive en Londres y el sur. 

Son ellos los que elegirán el sucesor, sin necesidad de 

convocar a elecciones generales. Si Boris Johnson no 

hubiese ganado el voto de confianza este lunes, las elecciones 

hubiesen sido inmediatas. 

Penny Mordaunt agradeció a sus seguidores después de ser 

eliminada de la carrera por el liderazgo. 

https://www.clarin.com/mundo/gran-bretana-encarnizada-pelea-conservadores-suceder-boris-johnson_0_jE6tQTF5Od.html


En un breve tuit, dijo: "Gracias a todos por su arduo trabajo. 

Avanzamos juntos". 

Guerra de ideas 

 

Los resultados muestran la batalla de ideas dentro de los 

conservadores: bajar la inflación, como propone Rishi Sunak, 

billonario, graduado en Stanford, o bajar los impuestos, como 

propone Truss, que no tiene la menor experiencia 

económica. 

Una línea divisoria que puede generar inesperadas elecciones 

generales anticipadas. 
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La campaña que viene será sucia y llena de emboscadas. No 

todos los Torys están dispuestos a elegir a un ex ministro de 

origen indio, billonario, educado en California, que generó la 

crisis que derrocó a Boris Johnson. 

Si uno de los candidatos se aparta de lo que ellos llaman las 

tradiciones políticas Torys, deberá haber una convocatoria a 

elecciones inmediatas. 

Los resultados de la ronda final de votos de diputados en la 

elección de liderazgo Tory fueron anunciados por el 

presidente de 1922, Sir Graham Brady. 

Penny Mordaunt: 105 (13 votos más que el martes). Rishi 

Sunak: 137 (19 votos más). Liz Truss: 113 (27 votos más) 

Penny Mordaunt ha sido eliminada, lo que significa que Liz 

Truss y Rishi Sunak se enfrentarán cara a cara con la votación 

de los miembros del Partido. 

Los Aspirantes al liderazgo tory posaron para una foto antes 

de que la carrera quedara reducida a dos candidatos. A pesar 

de las acusaciones de "trucos sucios" durante la campaña, no 

hubo signos de tensión cuando los tres finalistas posaron en la 

sala 14 del comité, donde se anunciaron los resultados. 

https://www.clarin.com/mundo/reino-unido-boris-johnson-renunciara-cargo-primer-ministro_0_3ZePVBR2OG.html


 

La canciller británica, Liz Truss, este miércoles, aplaudida por sus seguidores, en 

Londres. Foto: AP 

La campaña final 

La campaña por el líder definitivo ya comenzó. Sunak envió un 

video asegurando que el es “el único candidato” que puede 

vencer a Sir Keir Starmer, el líder laborista, y llamando “a unir 

al país” a su sitio Ready4Rishi.com. Pidió reconstruir la 

economía del reino, tras agradecer los votos. 

Pero ya hay dramáticos rumores en la Cámara de los Comunes. 

Si Rishi Sunak gana, él deberá reconfirmar su mandato en una 

elección general, según los conservadores de ultraderecha, 

que no lo quieren. 

Liz Truss publicó un documento agradeciendo a todos y 

saludando a los otros candidatos. Ella no es la más respetada 

intelectualmente. 

“También me gustaría rendir homenaje a todos los candidatos 

que defendieron el liderazgo. Cada uno de ellos ha contribuido 

enormemente al Partido Conservador y a la vida pública. Estoy 



emocionada de viajar ahora al país para presentar el caso al 

Partido Conservador sobre mi nuevo y audaz plan económico, 

que reducirá los impuestos, hará crecer nuestra economía y 

liberará el potencial de todos en nuestro Reino Unido”, 

escribió la canciller británica. 

“Como primer ministra, comenzaría a trabajar desde el primer 

día, uniría al partido y gobernaría de acuerdo con los valores 

conservadores”, dijo. 

“Estoy increíblemente orgullosa de ser parte del partido 

Conservador y Unionista y estoy emocionada de pasar las 

próximas semanas demostrando a todos nuestros brillantes 

miembros exactamente por qué soy la persona adecuada para 

liderarlo, y nuestra gran nación”, finalizó. 

Los sondeos 

La ministra de igualdades, la ex banquera Kemi Badenoch, fue 

eliminada de la carrera por el liderazgo después de recibir la 

menor cantidad de votos. 

Una encuesta de miembros conservadores de YouGov , 

publicada antes de la votación del martes, mostró que la ex 

banquera de origen nigeriano Badenoch habría vencido a 

cualquiera de sus rivales, en un cara a cara final. Hay que ver a 

quien acompañan los votos de los que la siguen. Ella no dio 

consignas de voto. 



La misma encuesta también sugirió que Rishi Sunak tendría 

dificultades para ganarse la membresía Tory. 

"Hasta la vista, Baby" 

Boris Johnson se despidió de sus parlamentarios, antes del 

receso de la Cámara de los Comunes. Cuando regresen, 

habrá otro primer ministro. La única que no lo ovacionó fue 

su antecesora, Theresa May, que él forzó a renunciar, y se 

quedó con los brazos cruzados. 

El primer ministro estaba encantado, como en los días que 

dirigía el club de oratoria en Oxford. 

“Quiero aprovechar los últimos segundos para dar algunos 

consejos a mi sucesor, quienquiera que sea. Número 

uno: manténgase cerca de los estadounidenses. Defiendan 

a los ucranianos, defiendan la libertad y la democracia en 

todas partes”. 

Esta fue la última recomendación de Boris Johnson, que se fue 

a causa de sus escándalos, en su Adiós a la Cámara de los 

Comunes. 

París, corresponsal 

CB 
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