Donald Trump gana en EE UU y en
los memes de Internet
El electorado siempre tiene una singular cualidad en las redes sociales, la de
sorprenderse con los resultados. En España gana el Partido Popular y resulta
que nadie ha depositado su voto en esta fuerza política. Lo mismo está sucediendo
en EE UU con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton; nadie ha
votado al magnate pero se ha terminado colocando en el asiento principal de la
Casa Blanca. Siempre nos quedan los memes.
Lo primero es lo primero: Los Simpsons, tan sabios como siempre, lo han vuelto a
hacer con su predicción de Donald Trump como presidente de EE UU en un
episodio que fue emitido allá por el año 2000. 15 años después el empresario que
tiene su propio edificio en Nueva York se ha convertido en el líder más poderoso
de la economía mundial. Ellos lo advirtieron y nosotros nos reímos pensando que
jamás sería cierto.

Cuando el guionista de los Simpson predijo el futuro, Trump presidente de EEUU
#aprendeNostradamus! pic.twitter.com/jULhCXgw5j
— Ángel Niño (@angelninoq) November 9, 2016

Every Hispanic family right now pic.twitter.com/njy9i0ONLE
— holy meme worm (@hoIymeme) November 9, 2016

JAJAJAJAJA NO PUEDO CON ESTE MEME!!!!! MÁTENME!!!!! #ElectionNight
pic.twitter.com/CXEPhJ0L7X
— Edgar Jiménez (@CitizenEdgar) November 9, 2016

#ElectionDay datos curiosos

pic.twitter.com/EE4FuGguml

— LibéLula (@ltorres0576) November 8, 2016

Como cuando no estudiaste para el examen y pues tienes que copiarle a tu
compañero de al lado. #ElectionDay pic.twitter.com/Ni2yFicXdT
— tu patan favorito (@MiPatanFavorito) November 8, 2016

Así las cosas hoy en USA. #ElectionDay

pic.twitter.com/vmgTv7our1

— Mariana ✨ (@marianafiguero) November 8, 2016

Support the candidates who will look you in the eye and tell you exactly what
they plan to do. #VoteYourConscience pic.twitter.com/0OH1LysLVJ
— House of Cards (@HouseofCards) November 8, 2016

McGregor Vs Trump

pic.twitter.com/R172E0NGRw

— Footy Memes (@FootyMemes) November 8, 2016

Who?

pic.twitter.com/Xn9bjwWykA

— Donald Trump Meme (@TrumpMeme) July 3, 2016

