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Ya es candidato sin oponentes del Distrito 25 de Miami, que también podría llevarlo a la posición que hoy
desempeña en la Cámara de Representantes federal.
Mario es hermano del excongresista Lincoln Díaz-Balart, quien cayó ruidosamente de su escaño por incurrir en
tráfico de influencias.
Luego de saberse candidato único, declaró sentirse «profundamente honrado» de alcanzar una nueva
oportunidad.
Y después agregó: «Continuaré dedicando mi energía a reforzar nuestra economía y fortalecer la seguridad
nacional».
En su partido, recordó Diario Las Américas, Díaz-Balart se ha caracterizado por defender la tan reclamada reforma
migratoria.
La intención de ese proyecto, detenido en la Cámara de Representantes, es resolver problemas de 11 millones de
indocumentados que radican en Estados Unidos.
No obstante, el supuesto adalid de esa noble causa, Mario Díaz-Balart, ha sido muy cuestionado por su actuación.

«Más acción y menos palabras», le gritaron este lunes frente a su residencia en el suroeste de Miami.
Según una vocera de la manifestación, Natalia Jaramillo, actuaron de esa manera porque regresó de Washington
sin algún logro en el tema migratorio.
Natalia Jaramillo también explicó que en enero, durante un evento comunitario, Díaz-Balart se comprometió a
trabajar para que se aprobara la reforma.
En ese momento, añadió la vocera, teníamos confianza en sus gestiones, pero más tarde él afirmó que la iniciativa
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estaba muerta.
Han sido ejecutados hechos anti-inmigrantes que, de cara a la experiencia histórica, llegaron a mostrar sus orejas
peligrosamente ultraderechistas.
Por interesante casualidad, uno de ellos tuvo lugar el pasado 21 de marzo en la oficina de Mario, que radica en la
ciudad floridana de Doral.
Un activista defensor de los inmigrantes, Eliseo Medina, fue arrestado cuando portaba un mensaje que solicitaba
el apoyo del congresista.
Muchos condenaron lo insólito del caso, pero la ultraderecha republicana enfiló allí sus dardos contra Medina.
El administrador de Doral, Joe Carollo, aseguró que «es parte de la izquierda radical de Estados Unidos».
Luego hizo recordar un tenebroso período de la existencia norteamericana, la «Caza de Brujas” (1950-1956), al
decir que «Medina es miembro de la agrupación marxista más grande de Estados Unidos».
Asimismo le achacó haber sido el orador principal en una gala anual del Partido Comunista de ese país.
Le respondió Kathy Bird, vocera de la Coalición de Inmigrantes que actúa en Doral.
La señora Bird manifestó, entre otras cosas, que estaba «desilusionada» por las palabras de Carollo sobre
Medina.
Pero, además, advirtió que sus organizaciones proseguirán efectuando manifestaciones vinculadas al tema
migratorio.
Y por último, en medio de aplausos, sentenció que Mario Díaz-Balart «no ha hecho lo que necesitamos».
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