Biden hace campaña electoral
hoy en Miami

Biden hace hoy campaña electoral en Miami
Washington, 5 oct (RHC) En medio de la incertidumbre tras el contagio del presidente estadounidense,
Donald Trump, con la Covid-19, el candidato demócrata Joe Biden visitará hoy Miami, Florida, como
parte de su campaña con vista a los comicios de noviembre.
El aspirante del partido azul estará este lunes en el Centro Cultural del 'Pequeño Haití' y luego
pronunciará un discurso en la 'Pequeña Habana', acerca de sus planes para el mejoramiento de la
situación económica de los hispanos.
Biden, quien viaja con su esposa Jill Biden, participará también en una asamblea pública auspiciada por

la cadena NBC News en la noche del lunes en el Perez Art Museum de Miami, evento al que la
televisora también había invitado a Trump antes de que se confirmara su contagio con Covid-19.
La visita tiene lugar en momentos en que Biden supera a Trump por 10 puntos (51-41 por ciento) a nivel
nacional, según una pesquisa de Reuters-Ipsos realizada después de que se confirmó que el jefe de la
Casa Blanca dio positivo a la prueba de la mencionada enfermedad.
Este será el segundo viaje del exvicepresidente a Florida, pues el aspirante demócrata estuvo en las
ciudades de Tampa y Kissimmee el 15 de septiembre, aunque a Miami no va desde septiembre de 2019.
Trump visitó por última vez Miami-Dade el 25 de septiembre, menos de una semana antes de que
anunciara que dio positivo a la prueba de la Covid-19 y lo ingresaran en el Centro Médico Militar
Nacional Walter Reed, en las afueras de la capital estadounidense.
Expertos aseguran que la pandemia de coronavirus está en la agenda de Biden en Florida, donde 14 mil
671 residentes de ese territorio han muerto de Covid-19, mientras en todo el país fallecieron más de 214
mil 609 pacientes, y se reportan más de siete millones 635 mil 800 contagios.
Florida otorga 29 de los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca, y ninguna de las
tres últimas elecciones presidenciales se decidió en ese estado por un margen superior al tres por
ciento. Trump derrotó allí a su rival demócrata Hillary Clinton por 1,2 puntos en 2016.
Según una pesquisa del diario The New York Times y la consultora Siena College, este fin de semana,
Biden supera por cinco puntos a Trump (47-42 por ciento) en el sureño territorio.
El sitio RealClear Politics (RCP) reporta que como promedio de encuestas, el exvicepresidente tiene una
ventaja en suelo floridano de dos puntos porcentuales (47,8-45,8), e incluso, varias pesquisas recientes
revelan que la contienda entre ambos allí está empatada.
Un sondeo de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) reveló que 59 por ciento de los
cubanoamericanos en el condado de Miami-Dade aprueba el manejo de Trump de la economía y la
salud, por lo que votarían por él, mientras 25 por ciento de ese grupo poblacional prefiere a Biden.
Un 58 por ciento se opone a la decisión del gobernante de suspender los trámites de visa en la
embajada estadounidense en La Habana y del programa de reunificación y de otras partes de su política
anticubana que afectan a las familias a ambos lados del Estrecho de la Florida.
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