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EEUU: Tras "pollo Trump", la "rata Trumpy"

Después del "pollo" en Washington, una rata gigante a imagen y semejanza del presidente
estadounidense espera a Donald Trump en Manhattan, a modo de burla grotesca y protesta.
El mandatario llegará a su ciudad en la tarde del domingo para desplazarse al club de golf de
Bedminster en Nueva Jersey y la "Rata Trumpy", un roedor de casi cinco metros de alto creados
por el artista Jeffrey Beebe para una galería de Chelsea le dará la extraña bienvenida.
El animal es una versión similar a la de "Scabby, la rata", el animal utilizado por los
sindicatos estadounidenses en las protestas contra las condiciones de trabajo irregulares en
proyectos de vivienda pública. Trump tiene previsto parar en Nueva York por unos días, y es la
primera vez desde su asunción como presidente. Los enormes costos del operativo de
seguridad para su estancia en la Gran Manzana orillan los 300 mil dólares al día, de acuerdo
con estimaciones de la policía, obligada a bloquear los alrededores de la zona de la Torre
Trump.
"Trumpy", la rata, es una caricatura de Trump, que luce un mechón de cabello rubio
despeinado, traje oscuro, corbata roja y las manos, de gran tamaño, extendidas a los lados,
simulando el gesto típico del presidente. El ratón se suma al pollo inflable gigante que ayer hizo
su aparición cerca de la Casa Blanca para sorpresa de muchos. Aquella fue una iniciativa de la
directora de documentales Taran Singh Brar, como un gesto de protesta contra un presidente
al que considera "el más débil e ineficiente" de los mandatarios.
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