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Así parece confirmarlo el proceder cada vez más incompetente de quienes aún manejan asuntos oficiales de la
Casa Blanca.
Dos periodistas de la Associated Press (AP), Ellen Knickmeyer y Ashraf Khalil dieron a conocer, este miércoles,
que en Washington por el festejo del 4 de julio, Día de la Independencia, lanzarán 10 mil fuegos artificiales.
El secretario del Interior, David Bernhardt dijo que abarcarán una milla y será el más largo de los últimos tiempos.
Observadores opinaron que lo dicho parece no estar en sintonía con el ambiente que prima en la Casa Blanca.
Es sabido que sondeos de opinión pública, uno tras otro, muestran a Donald Trump a la zaga de Joe Biden.
Autoridades informaron que también se repartirán 300 mil mascarillas cuyo uso no será obligatorio.
Esto, cuando Trump ha recibido sostenidas criticas por realizar actos de campaña y otras actividades que
desprecian su utilización.
AP añade que Estados Unidos se encuentra en medio de un pico de la Covid-19 sumido en la confusión de lo que
conviene hacer fuera de casa, y el uso de mascarillas.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, no tiene autoridad para prohibir dichos festejos, pero advirtió al
gobierno sobre el peligro de concentrar tantas personas.
Considera que “imponer tal concentración no es coherente con las actuales normas de salud”.
Bernhardt en un comunicado señaló que “el saludo a Estados Unidos del presidente Donald Trump será un
homenaje patriótico a nuestros hombres y mujeres uniformados”.
Al mismo tiempo, la CNN formuló un resumen sobre cómo aprecia el momento que se vive en la Casa Blanca:
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Mientras el resto del mundo occidental continúa su reapertura, y prohíben la entrada a turistas estadounidenses
debido a las tasas de infección en ese país, Trump parece calcular que lo mejor es negarse a liderar.
Pero el método alternativo de Trump de liderazgo presidencial se ha despegado.
Dividir el país, entre gobernadores republicanos y demócratas ha resultado desastroso para los estados que lo
apoyan.
La táctica de Trump de demonizar a los oponentes, mentir sobre los hechos y construir una realidad alternativa, en
la que todo está bien, ha sido expuesta por la pandemia.
La CNN concluye así su resumen:
Y a pesar de todas sus afirmaciones de ser un constructor, Trump no ha logrado construir soluciones en sus casi
cuatro años en el poder.
Nuevas evidencias de que se prosigue apagando –intermitentemente- la administración Trump.

Página 2 de 2

