El cerebro de Donald Trump: ¿Quién es el Presidente magnate?
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Con la experiencia y su amplio conocimiento de la política internacional y los negocios, el
periodista y analista Eloy Garza González ofrece en este libro el retrato de uno de los
personajes más controvertidos de la farándula y el poder: Donald J. Trump.
El cerebro del 45° presidente de los Estados Unidos está cargado de megalomanía. La
sociopatía que invade sus neuronas son un riesgo para la Civilización Occidental tal como la
conocemos hasta ahora.
Desde diversos enfoques interdisciplinarios Eloy Garza González aborda la trayectoria
empresarial y política, así como el entorno de un hombre que nació multimillonario, compró
el Empire State, es dueño de innumerables rascacielos que llevan su nombre, fue el bufón de
la prensa y la televisión por varias décadas y se patrocinó él mismo su candidatura
presidencial, deshuesando al partido Republicano y al sistema electoral del país que por 250
años pretendió ser modelo de democracia.
Los tiempos están cambiando y el fascismo reaparece con su rostro más intolerante. En este
libro ameno y bien documentado, el autor lleva de la mano a los lectores por el reality show
en que ha convertido el Despacho Oval de la Casa Blanca el cerebro más frívolo y
manipulador del mundo moderno. Una tomografía que revela una enfermedad mental con
diagnóstico devastador.
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