
¿Serán los demócratas
diferentes?

En Estados Unidos los dos partidos
son casi la misma cosa. Los que
realmente mandan son los grupos
de poder económico y militar. Si
hacen cambios, es solo para tratar
de mantener su poder.

Como la guerra en Iraq está casi
perdida, quieren salir de ahí, pero
no de inmediato, sino cuando
hayan dividido el país y creado
varias naciones, en una de las
cuales mantendrían sus tropas
cuidando el petróleo robado. Esa es
su pensada, pero otra cosa es lo que
pasará, porque Iraq ya se parece a
Vietnam, donde invadieron una vez
y fueron derrotados.

También tratarán de apretar sus
tuercas en América Latina, para
socavar a los gobiernos de
izquierda y evitar que surjan otros.
Pero nada hace suponer que ese
plan les resultará.

El gobierno de Estados Unidos está
declinando. A pesar de su poderío
militar, no gana las guerras ni
impone su política en el planeta, ni
siquiera en Latinoamérica, que ha
sido su patio trasero.

La derrota de los republicanos
en Estados Unidos
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La semana pasada se celebraron elecciones para el congreso de Estados Unidos, las

cuales fueron ganadas por el Partido Demócrata. Al Partido del Presidente Bush, el

Republicano, le fue muy mal, porque la gente está harta de sus mentiras y del

deterioro de la situación en Iraq.

Seis años de bravuconadas
y derrotas

George W. Bush ganó la presi-
dencia con un fraude en el Esta-
do de Miami, en el año 2000.
Luego volvió al ganar en el año
2004. O sea, que ya lleva seis
años gobernando. Desde que lo
hicieron Presidente, él y quienes
le dicen lo que debe hacer se la
han pasado amenazando al mun-
do. Pero de nada les ha servido,
pues solo acumulan fracasos.
Veamos algunos:

1. Empantanamiento en la
guerra de Afganistán.

2. Derrota en Iraq, donde han
tenido casi 3,000 muertos y
20,000 heridos.

3. Avance de las fuerzas revolu-
cionarias y progresistas de
América Latina: El gobierno
de Cuba está sólido y el de
Venezuela cada vez más
fuerte. En Bolivia ganó la
izquierda, en Brasil Lula, en
Uruguay el Frente Amplio, en
Nicaragua el Frente Sandi-
nista y en Argentina se
mantendrá Kirchner.

4. En México hubo fraude para
mantener un gobierno al ser-
vicio de Estados Unidos, pero
la situación se le complica
cada vez más, dado el avance
del movimiento social.
Además, el partido al que le
hicieron fraude (PRD) no
reconoce al nuevo gobierno.

5. En Ecuador un candidato pro-
gresista que cuenta con un gran
apoyo popular, disputará la
presidencia en segunda vuelta.

6. La economía de Estados Unidos
sigue retrocediendo, sobre todo
por el avance de China, que le
vende por 208,000 millones de

dólares más de lo que le
compra.

A lo anterior se suma la
victoria del Partido Demócrata.
Bush terminará en el 2008 con
una economía en crisis y un
fracaso en los planes de
expansión.


