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El Diario Nueva York informó este domingo, será uno de los oradores principales en la Conferencia de Acción
Política Conservadora que tendrá lugar en Orlando, Florida.
Su apertura está prevista para el próximo jueves y la intervención de Trump será el sábado 28 de febrero.
Lo anterior fue confirmado por un portavoz de esa organización a The New York Post.
A la vez, El Diario Nueva York adelanta que Trump hará duras críticas a la política migratoria de Joe Biden, así
como abordará el futuro del Partido Republicano y del movimiento conservador.
Los organizadores aplazaron la confirmación de la asistencia de Trump, debido a la transición presidencial y tras
la invasión al Capitolio por parte de sus seguidores.
De acuerdo a CNN, el ex vicepresidente Mike Pence declinó la invitación para intervenir en la Conferencia, gesto
interpretado como parte de las divergencias existentes entre ambas figuras.
Una fuente dijo a esa Cadena que los organizadores intentarán cambiar esa postura de Pence.
Marc Short, el exjefe de su gabinete dijo a Pamela Brown de CNN en “Newsroom” días atrás:
“Aceptamos que Joe Biden es el presidente debidamente elegido de Estados Unidos”.
El periódico “Político”, de Virginia, también dio a conocer que Mike Pence no asistirá al evento donde hablará
Trump.
La CNN opinó que su discurso marcará la primera aparición pública luego de su salida de la Casa Blanca.
¿En qué momento?
Cuando los republicanos de alto rango están divididos sobre cómo tratarlo junto a la reciente visita de sus leales
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en Florida.
Ello reafirma que aún cuando Trump salió de la Casa Blanca retiene una importante influencia en la vida política
de Estados Unidos, como demuestran chantajes a líderes de su Partido en distintas instancias.
Hecho que podría desplegar, aún más, de cara a las elecciones primarias de 2022.
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