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Reseña del Producto
En el marco cultural-político de los Estados Unidos, hay dudas sobre si la victoria de
Donald Trump represente el fin de lo políticamente correcto. En cuanto ideología
que llegó a extremos fanatizantes, ha quedado, para decirlo en argot criollo, con
plomo en el ala.
¿Será el de Trump un populismo diferente al populismo de Obama, pero populismo
a fin de cuentas? ¿Será el millonario Trump quien tenga el coraje y la eficacia de
romper el cordón umbilical de los grandes oligopolios estadounidenses con la élite
política de la mayor potencia del mundo? Todo está por verse. No se pretende que
esté enfrentado a esa élite, sino que no sea agente de sus intereses.
El fortalecimiento de la democracia política reclama, más que nunca en la
actualidad, en los Estados Unidos y en todo el llamado Mundo Occidental, el
soporte de la razón moral. Exige, como protagonistas en los espacios públicos en
función dirigente, aquellos ciudadanos honestos que, con su farol, buscaba
urgentemente Diógenes, el filósofo que, desprendido de lo material hasta el
exceso, vivía en un barril.
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Información Adicional
- Dimensiones: 2 &times; 17 &times; 24 cm
- Peso: 1 kg
- # DE EDICIÓN: 1ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 04/01/2017
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: José
- APELLIDO 1: Rodríguez
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Impreso
- FACULTAD: Derecho y Ciencias Políticas
- PÁGINAS: 266
- AUTOR: José Rodríguez Iturbe
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- SERIE NUMERO: 12
- ISBN: 978-958-12-0437-3
- SKU: 9789581204373
- APELLIDO 2: Iturbe
- SUBTÍTULO: AMÉRICA EN CRISIS Y LA CRISIS DE LA MODERNIDAD
- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/7zHcuKaDFww
- U$D DOLAR: 30,00
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0438-0
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 321.8
- NOMBRE SERIE: Cátedra
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