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Hace unos días, durante la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de “diablo” al Presidente 

de E.U., George Bush. El calificativo es correcto, pero hay que agregar que se trata 

de un diablo al frente de un imperio en decadencia.

1 Fuente: http://www.bp.com

Las fechorías del gobierno de
Estados Unidos

Bush, que está en
su segundo pe-
ríodo de gobier-
no, llegó a la Pre-
sidencia en el año
2000, con un

fraude en el Estado de Florida,
donde su hermano es Gobernador y
donde a miles de personas afro-
americanas no se les permitió votar.

Los grupos de poder económico y
militar hicieron a Bush Presidente
para que “gobernara” bajo la
dirección de su padre, quien fue jefe
de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) en los años setenta, Vice-
presidente en los años ochenta y
Presidente en los años 1988-92.

Tras la destruc-
ción de las to-
rres de Nueva
York, en el año
2001, Bush a-
menazó al pla-
neta, acusó del

hecho a los árabes y dijo que quien
no estaba a favor de E.U., estaba en
contra. Luego invadió Afganistán e
Iraq, donde están masacrando a la
población.

Ambas invasiones son para apro-
piarse del petróleo, que abunda en
los países árabes (60% de las
reservas mundiales) y escasea en
E.U., que consume el 25% del
petróleo mundial y sólo tiene el
2.4% de las reservas. Los grupos de
poder de E.U., también quieren el
gas de esa región, que tiene el 35%
de las reservas del mundo, contra
2,9% de las reservas de E.U.1

En el año 2002, el
gobierno de E.U. tam-
bién promovió un golpe
militar en Venezuela,
para derrocar al go-
bierno revolucionario
que dirige Hugo Chávez
y poner un gobierno que le regale el
petróleo, el gas y muchos otros
recursos que tiene ese país.

El gobierno de
E.U., también
apoyó a Israel pa-
ra que invadiera
El Líbano y des-
truyera la resis-
tencia armada de

ese país. El siguiente paso sería
atacar a Irán, a quien acusa de
fabricar armas atómicas.

Pero todas esas acciones diabólicas
del imperio terrorista fracasaron.
Los gringos están perdiendo la
guerra en Iraq, donde llevan 2,700
muertos y 20,000 heridos. Muchos
gobiernos que apoyaban la
invasión se retiraron y los dejaron
solos.

Israel fue derrotado en

El Líbano, el gobierno

de Irán tiene el apoyo

de la mayoría de

gobiernos del mundo y

en Venezuela se

fortalece la revolución.

Como se ve, las

diabluras del gobierno

gringo de nada le han

servido. Va para abajo.


