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Trump elegido presidente de los EEUU, se abre una era muy incierta
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Lo que parecía imposible, lo que nadie se imaginó, ha terminado ocurriendo, Donald Trump fue elegido presidente de la EEUU,
el país norteamericano y el mundo se sume en una era incierta, de impresivibles consecuencias, un populista de derechas, un
hombre polémico, que hizo declaraciones machistas, racistas, xenofobas, un populista de tomo y lomo, se ha hecho con la
presidente del país mas poderoso del mundo.

El primer discurso tras la elección fue muy conciliador, no parecía realmente el mismo Trump, normalmente el primer discurso
suelen ser de buenas palabras, buenos deseos y muchos agradecimientos, es por otro lado lo normal en un presidente recién
electo, pero queda saber que pasará, una persona que es impredicible, países como México extreman mucho la preocupación,
es verdad que es probable que puedan mejorar las relaciones con una gran potencia nuclear como es Rusia, es positivo para
el mundo que ambas naciones puedan llevarse bien y empiecen a colaborar juntas, reconozco en ese sentido puede haber
esperanzas de que mejoren las relaciones, son países muy grandes y de gran peso mundial, y es mucho mas positivo para el
mundo que colaboren entre ellos y no la situación practicamente guerra fría con Obama, ojalá la cabeza en este sentido pueda
a los impulsos de Trump, pero con la personalidad de Trump esa esperanza podría perfectamente torcerse, Trump no está
acostumbrado a ceder cosas, y su caracter imprevisible tampoco podemos albergar demasiadas esperanzas en este sentido.

En Europa los lideres felicitaron al nuevo presidente, la lider ultraderechista francesa Marine Le Pen celebró claramente la
elección de Trump, sin embargo el presidente Hollande mostró en sus palabras su preocupación por esta elección, mas claro
fue el ex-presidente de Uruguay, Pepe Mujica, diciendo que solamente diría una palabra ¡Socorro!.

Una etapa muy incierta en el mundo, la elección de Trump lo que es muy cierto que vienen a demostrar una cosa, cuando un
sistema entra en decacencia, cuando el descontento popular es máximo, cuando las condiciones de vida son cada vez peores,
opciones digamos populistas pueden llegar a poder, lo que es cierto igual que hoy EEUU es una sociedad polarizada, dividida y
eso no es bueno para nadie.

