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Ella como es sabido fue candidata vicepresidencial republicana en comicios pasados.

La ex gobernadora de Alaska, y niña mimada del neonazi Tea Party, proclamó este martes que lo apoya en su
aspiración de llegar a la Casa Blanca.

Un cable de la agencia estatal EFE recordó que Trump va al frente de quienes por ese partido tratan de alcanzar
lo mismo.

“Todd (su marido) y yo estamos aquí desde Alaska para dar nuestro apoyo al próximo presidente de Estados
Unidos, Donald Trump”.

Agregó, señor Trump, “mire ahí atrás en la zona de la prensa, está confusa, esto va a ser muy divertido” dijo Palin
en una localidad del estado de (Iowa).

Luego preguntó a los asistentes al acto que transmitió la televisión: "¿Estáis listos para volver a hacer grande a
Estados Unidos?”

Eso último, comentaron observadores, fue una clara referencia de la oradora al slogan electoral de Trump,
respondido al unísono por un largo “¡Sí” de los presentes.
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A continuación la señora Palin subrayó, nuestras tropas merecen lo mejor. Vosotros merecéis lo mejor. Él viene
del sector privado, “no es un político”.

Y a renglón seguido preguntó: “¿Estáis listos para un comandante en jefe que dejará que nuestros guerreros
hagan su trabajo y le den una patada en el c… al Estado Islámico?".

Trump había adelantado en su cuenta de Facebook que habría "un gran anuncio y un invitado muy especial" en el
acto de Iowa.

Precisamente allí será el inicio de la carrera presidencial con la celebración de los caucus (asambleas locales) el
primero de febrero venidero.

Trump se manifestó “honrado” con el espaldarazo de la señora Palin, famosa por su crudo analfabetismo político.

"Es una amiga y una persona de gran calidad a quien tengo un enorme respeto. Estoy orgulloso de su respaldo",
afirmó el magnate inmobiliario.

Según analistas, lo acontecido resulta muy importante para Trump debido a su discreto retroceso entre votantes
republicanos.

En tal circunstancia se acortó su ventaja frente al senador por Texas Ted Cruz, de origen cubano, otro aspirante
republicano ferozmente derechista.

Pocas horas antes de confirmarse el anuncio de Palin, Cruz hizo alusión a los rumores y en su cuenta de Twitter
reiteró el "cariño" por la primera.

El propio Donald Trump no descarta, -si gana las próximas elecciones- incluir a Sarah Palin entre sus principales
colaboradores.

¿A quién deben ayudar más las posiciones extremas en el ámbito electoral de Estados Unidos? No precisamente
a quienes las sustentan.
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