Biden acepta candidatura
presidencial a exhorta a los
estadounidenses a sacar al país
de la oscuridad

Washington, 21 ago (RHC) El exvicemandatario Joe Biden llamó a los estadounidenses a sacar al país
de la 'temporada de oscuridad' en que se encuentran hoy, al aceptar la candidatura presidencial
demócrata para las elecciones de noviembre próximo.
El presidente actual ha cubierto a Estados Unidos de oscuridad por mucho tiempo, expresó el nominado
de la fuerza azul en referencia a su rival de los venideros comicios, el republicano Donald Trump.
Biden sostuvo que el ocupante de la Casa Blanca desde 2017 trajo a la nación 'demasiada rabia,
demasiado miedo, demasiada división', y prometió que, de ganar la presidencia, recurrirá lo mejor de los
estadounidenses, no a lo peor. 'Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora de que nos unamos'.
El exvicepresidente habló anoche en esos términos en el final de la Convención Nacional Demócrata,
una cita iniciada el lunes y que se desarrolló de forma muy reducida en Milwaukee, Wisconsin, debido al

impacto de la pandemia de la Covid-19.
La intervención, en la cual se dijo honrado de aceptar la nominación del partido, tuvo lugar de forma
virtual desde el Centro Chase en Wilmington, Delaware, en cuyo parqueo se concentraron grupos de
coches de sus seguidores para ver el discurso en una pantalla gigante.
De acuerdo con Biden, la nación que espera liderar se encuentra en medio de una tormenta perfecta,
debido a cuatro crisis: la mencionada pandemia, la creciente crisis económica, los llamados a la justicia
racial y la amenaza del cambio climático.
El candidato presidencial demócrata consideró que el país está listo para enfrentar esos retos, y puso
énfasis, en particular, en su plan para combatir el coronavirus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19,
que ya dejó casi seis millones de contagiados a nivel nacional.
Además de manifestar que Trump falló en su más básico deber de proteger a los estadounidenses del
virus, Biden afirmó que él, como mandatario, incrementaría las pruebas de diagnóstico, se aseguraría de
que las escuelas tengan los recursos necesarios para reabrir y tomaría en cuenta la opinión de los
expertos, entre otras acciones.
En cuanto a su agenda económica, explicó que su plan está centrado en crear trabajos, y en fomentar
'dignidad, respeto y comunidad', al tiempo que prometió estímulos y usar la transición hacia una
economía verde como una herramienta para crear nuevos y mejores puestos de trabajo.
Su discurso también apeló de forma directa a los votantes jóvenes, una parte de los cuales ha mostrado
escepticismo con respecto al nominado de 77 años de edad, y les aseguró que escucha sus voces
cuando hablan de inequidad y de injusticia económica, racial y medioambiental, al tiempo que dijo
aplaudir su activismo.
Biden llamó a los estadounidenses a unirse y participar en los comicios del 3 de noviembre, tras reiterar
que su campaña no se trata de sumar votos, sino de ganar el corazón y el alma de Estados Unidos.
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