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EEUU elegirá entre lo malo y lo peor.
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Así de claro, son los peores candidatos en mucho tiempo de la historía de
EEUU y eso que EEUU tuvo presidente nefastos como George W.Bush,
Richard Nixon..etc, muy posiblemente el que salga como inquilino o inquilina
les supere, para desgracia del mundo Donald Trump tiene muchas
posibilidades, una persona que sus incendiarias declaraciones y sus
continuas polémicas, un presidente que hace declaraciones xenofobas, no
augura tranquilidad ni para EEUU ni para el mundo, pero Hillary Clinton
tampoco es alguien confiable, también tiene historial de escandalos como los
correos electrónicos, tampoco es una candidata que ofrezca algún cambio a
mejor para EEUU y para el mundo.

Hay dos candidatos, para el que no lo sepa, de partido minoritarios, con muy
pocas posibilidades de ganar, como Johnson del Partido Libertario y Stein del
Partido Verde, yo instaría A NO IGNORAR estas candidaturas, el sistema estadounidense no es muy dado a sorpresas de este
tipo, es un sistema en el que está muy enraízado el bipartidismo, pero si fuera estadounidense no lo ignoraría, me encantaría
que ni Trump ni Clinton puedan ser elegidos, pero sería ingenuo pensar que los minoritarios puedan salir, el Partido Democrata
y el Partido Repúblicano tiene demasiada fuerza y demasiados medios y es practicamente imposible que o Johnson o Stein
puedan ocupar el despacho oval, quisiera sinceramente ese milagro, no quiero que Clinton o Trump salgan, lamentablemente
será o la una u el otro los que salgan, o sea o sale la mala o sale el terrible, y lo peor que el terrible tiene posibilidades reales
de ocupar el Despacho Oval.

Para los democratas Bernie Sanders era con diferencia la mejor opción, pero tal como se las gastan los americanos, han hecho
lo imposible para que no salga, por ser demasiado progresista para los americanos, por los repúblicanos, aunque no me gusta,
pero sin duda sería mucho mejor que Trump, era Ted Cruz.

Que Dios nos pille confesados y lo digo de verdad, espero que la humanidad sobreviva estos cuatros años que nos esperan,
poner en manos del país mas poderoso del mundo, el país con mas armas nucleares del mundo además, en manos de
cualquiera de esos dos descerebrados es para preocuparse y mucho.

