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Nick Jonas "for President" 
 
El menor de los Jonas Brothers ha asegurado que, en un futuro, quiere 
estudiar Ciencias Políticas para llegar a ser Presidente de los EE.UU. 

MARTA FERNÁNDEZ  

Dicen que EE.UU es el país de las oportunidades y Nick Jonas se lo ha tomado al pie 
de la letra. Ayer mismo aseguraba que de mayor, el aún quinceañero quiere ser 
nada menos que Presidente de su país.  

Que sus aspiraciones no son precisamente modestas quedó claro durante la 
conferencia que ofreció en el National Press Club, un recinto en el que 
habitualmente hablan presidentes, reyes o directores ejecutivos. Aunque el 
pequeño de los Jonas Brothers tenía que limitarse a hablar sobre la diabetes juvenil 
(enfermedad que él mismo padece), no dudó en arrancarse y confesar que su 
sueño de convertirse en Presidente es, más que una broma, una intención real. 

"Por mucho que bromee sobre ello y lo diga para obtener una risa, es en parte algo 
serio. No sé si sucederá", explicó. Si llega a ir a la universidad, "probablemente 
estudie filología y luego ciencias políticas" añadió. 

Precisamente en su labor de concienciación sobre la diabetes a lo largo y ancho de 
los EE.UU. Nick Jonas ya ha tenido la ocasión de hacer sus pinitos políticos al hablar 
ante el Senado de los Estados Unidos o visitar junto a sus hermanos al presidente 
Barack Obama, cuyas hijas son fans incondicionales del trío adolescente. 

Para cumplir su sueño de regentar la Casa Blanca, Nick cuenta además con el 
apoyo de sus hermanos, quienes afirman que el benjamín reúne todas las 
cualidades necesarias para dirigir el país y por eso le han apodado Mr. President. 

De momento el joven cantante y actor sólo conquista fans. Lo de los votos tendrá 
que esperar unos 20 años, o eso estima él que tardará en estar totalmente 
preparado para el cargo. Mientras hace un inciso en la gira de la banda hasta 
septiembre, cuando comenzará a rodar junto a sus hermanos Camp Rock 2, The 
Final Jam, donde dará vida a Romeo. 

 


