
Los gasolinazos parecen
ser parte de la estrategia
oficial para imponer la
reforma energética.

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008

MIAMI, 19 DE AGOSTO. En Miami el
cambio demográfico y genera-
cional, junto con una coyuntu-
ra política que ya no favorece
al Partido Republicano, abre
una oportunidad sin precedente
para que los candidatos demó-
cratas derroten la hegemonía
política del ala conservadora
cubano-estadunidense, encabe-
zada por los hermanos Lincoln
y Mario Díaz Balart, así como
por Ileana Ros Lehtinen.  

Las encuestas más recientes
realizadas por Sergio Bendi-
xen, de Bendixen y Asociados,
especialista en el voto latino,
muestran que los adversarios
de los Díaz Balart están entre 4
y 5 puntos porcentuales abajo
(casi un empate técnico). Ade-
más, durante los dos trimestres
recientes los candidatos demó-

cratas han recaudado más do-
nativos que los representantes
federales republicanos.

Aunque se dice que en los
10 años recientes hubo una
transformación generacional y
demográfica en Miami, “esos
cambios no se han manifestado
políticamente’’. Fuera del esta-
do muchas personas señalan
que continúan en el poder los
mismos tres representantes cu-
bano-estadunidenses de Miami
en Washington. 

En entrevista con La Jorna-
da, Bendixen, uno de los ana-
listas más destacados de la co-
munidad latina, advierte:
‘‘ahora viene ese cambio”.

Los rivales de los Díaz Ba-
lart tienen peso político; am-
bos son figuras con largas tra-
yectorias en las instituciones
que representan a la comuni-
dad cubano-estadunidense de
esta entidad. 

Raúl Martínez, quien busca
derrocar a Lincoln Díaz Balart
–quien está en su octavo perio-
do como diputado federal– fue
alcalde de Hialeah (una ciudad
de la zona metropolitana de
Miami) durante 22 años; Joe
García, el contrincante de Ma-
rio Díaz Balart, fue la mano de-
recha de Jorge Mas Canosa y
heredó la dirección de la pode-
rosa Fundación Nacional Cu-

bano Americana. 
Esta disputa electoral es tan

significativa en Estados Unidos
que el Comité Congresional
Nacional Demócrata ubicó a  la
contienda como una de las prio-
ridades estratégicas nacionales,
y ofreció su apoyo a Martínez y
García, por considerar que es
real la posibilidad de que derro-
ten a los republicanos, quienes
antes tenían las curules prácti-
camente garantizadas.

En entrevistas por separado,
ambos candidatos demócratas
subrayaron dos factores clave
para su posible triunfo: el cam-
bio generacional de la comuni-
dad cubana, en el cual existen
dos visiones muy diferentes so-
bre la relación con Cuba, y el
cambio demográfico, en el que
los cubanos ya no son mayoría
entre los latinos del estado.  

Nueva visión sobre Cuba en Miami
Los años de imposición de los
Díaz Balart se acabarán en las
urnas: opositores demócratas      

GOLEA ARGENTINA 3-0 A BRASIL Y VA A LA FINAL OLÍMPICA

Lionel Messi es fauleado por el brasileño Lucas durante el encuentro semifinal en el estadio de Los Trabajadores de Pekín. La escuadra argentina diri-
mirá la medalla de oro con Nigeria. En atletismo, el jamaiquino Usain Bolt y el cubano Dayron Robles, plusmarquistas mundiales, avanzaron en busca
de la corona de los 200 metros planos y los 110 metros con vallas, respectivamente ■ Foto Reuters
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