Mr. Donald John Trump

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, en la ciudad
de Nueva York. Es el cuarto de cinco hijos. Sus padres son: Frederick
Christ "Fred" Trump, constructor, de raíces alemanas, y Mary Anne
MacLeod, ama de casa de procedencia escocesa.
Cursó estudios en la Kew-Forest School en Forest Hills, Queens. A los 13 años de edad ingresó a la
Academia Militar de Nueva York (NYMA). Estudió en la Wharton School of Finance de la
Universidad de Pensilvania, donde en 1968 recibió un grado de Bachelor of Science in Economics
(Licenciado en Ciencias Económicas).
En los negocios
Posteriormente, en Elizabeth Trump & Son, empresa familiar dedicada al alquiler de edificios para
la clase media en los barrios neoyorquinos de Brooklyn, Queens y Staten Island, ayudó a manejar
la extensa cartera de proyectos residenciales de su padre.
En 1971, Donald Trump toma el control de la compañía, rebautizándola como The Trump
Organization.
Trump cambió el negocio de su familia, llevándolo de unidades residenciales en Brooklyn y Queens
a llamativos proyectos en Manhattan, erigiendo la propiedad más famosa, la Trump Tower de 68
pisos en la Quinta Avenida. Entre sus propiedades destacan también la Trump Place, Trump World
Tower, Trump International Hotel, etc. The Trump Organization se convirtió en el operador de
hoteles más grande del mundo, con el conocido Trump Plaza Hotel and Casino en Atlantic City,
New Jersey, y el Trump Taj Majal Casino Resort.
Trump también incursionó en el negocio del entretenimiento. Desde 1996 hasta 2015 fue dueño
de los concursos de belleza Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA. En 2003, debutó en un
programa de televisión en la cadena NBC llamado The Apprentice (El aprendiz).

Familia
Donald John Trump se ha casado tres veces. De su primer matrimonio con la atleta y modelo
checa, Ivana Zelnickova, nacieron sus tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric. En 1990 la pareja
presentó el divorcio.
En 1993, Trump se casa con la actriz Marla Maples, y se divorcia en 1999. De esta unión nace su
hija Tiffany. En el año 2005 contrae matrimonio con su actual esposa Melania Knauss, ex modelo
de origen esloveno nacionalizada estadounidense en 2006. Actualmente la pareja tiene un hijo,
Barron William Trump.
De empresario a político
Desde 1987, Trump expresó su interés en postularse a la Casa Blanca. Sin embargo, a pesar de
hablar de posibles candidaturas presidenciales en los años 1988, 2004 y 2012, y para gobernador
de Nueva York en el 2006 y 2014, ninguna de ellas se concretó.
Asimismo, participó en la candidatura presidencial del Partido Reformista en el año 2000. Pero fue
hasta el 16 de junio de 2015 cuando el Donald Trump anuncia en la ciudad de Nueva York
formalmente su precandidatura para las elecciones del 2016 por el Partido Republicano.
"…Necesitamos a alguien que literalmente tome este país y lo haga grande de nuevo, podemos
hacer eso…", dijo en su discurso, prometiendo que como candidato, sin necesidad de recaudar
fondos no respondería a ningún interés especial.
Bajo el slogan “Make America Great Again”, Trump ha llevó a cabo una polémica campaña,
construida sobre la promesa de fortalecer la economía estadounidense, construir un muro entre la
frontera de México y los Estados Unidos, y reformar el sistema migratorio.
Trump es electo candidato oficial a la Presidencia en la Convención Nacional Republicana
celebrada entre el 18 y el 21 de julio de 2016.
El 8 de noviembre de 2016, Donald J. Trump gana las elecciones presidenciales, frente a su
contrincante por el Partido Demócrata, la Senadora Hillary R. Clinton, convirtiéndose en 45°
Presidente de los Estados Unidos de América.
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