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Joe Biden: “Si ganamos Florida, esto está resuelto”
La atención que Florida

recibe a 21 días de las
elecciones por parte de los
candidatos es tan signifi-
cativa como su importan-
cia en la noche electoral:
es el más grande de los
Estados pendulares y tie-
ne 29 de los 270 votos
electorales que cualquier
candidato necesita para
ser presidente de Estados
Unidos. Los hispanos se
han convertido en un gru-
po demográfico de espe-
cial interés político ante el
crecimiento de las comu-
nidades de inmigrantes en
las últimas décadas en la
región. Biden se encuen-
tra luchando por el voto
hispano en Florida y ha

echado mano de la presen-
cia de estrellas latinas en
sus mítines, así como de
anuncios personalizados y
geolocalizados con acentos
según el abanico latino-
americano en la península,
aunque este martes no han
sido la insignia de su cam-
paña.

Joe Biden ha hecho una
selección casi quirúrgica
de los sectores que el can-
didato debe atender. Esta
es la tercera ocasión en la
que el demócrata visita Flo-
rida en menos de un mes.
El 15 de septiembre visitó
Kissimmee, una región con
una amplia población de
puertorriqueños cerca de
Orlando; el 5 de octubre

viajó a la Pequeña Habana
y la Pequeña Haití, dos
comunidades en Miami
donde se han establecido
cubanos y haitianos. “Si
ganamos Florida, entonces
está resuelto”, ha mencio-
nado en su mitin. Los
aplausos para esta frase se
hicieron con el ruido de las
bocinas de los coches. El
jueves, Trump y el vicepre-
sidente, Mike Pence, cele-
brarán algunos mítines en
Miami en los que se espe-
ra que continúen con su
lucha por ganar los votos
en el Estado sureño, una
vez que el próximo lunes
19 de octubre comenzará
el voto anticipado presen-
cial en Florida.

el Latino Semanal
ayuda y apoya al St. Jude
a descubrir las curas que

salvan a los niños


