
¡Evite futuros incidentes políticos dañinos para nuestro presidente!

Apoye la ley "Que no queden pruebas"
Estimado Sr. Presidente: Todos sabemos lo duro que es ser el líder

de la nación más poderosa del planeta, con todas las mentiras y

engaños que su trabajo implica. Cuesta tramar cuentos de armas de

destrucción masiva y amenazas mortales cuando quiere invadir un

país. Es extenuante perfeccionar la mezcla exacta de sonrisita y

encogimiento de hombros para decir "nadie sabía" cada vez que

alguien lo llama asesino y lo culpa de la muerte de miles de personas

y del sufrimiento de docenas de miles que lo perdieron todo después

del huracán. Sabemos lo irritante que es que salten pruebas y

hechos contundentes que contradicen los cuentos que se inventó

para embaucar. Reconocemos que ha creado con suma inteligencia

justificaciones jurídicas para encarcelar y torturar a gusto, y espiar

las conversaciones y correos electrónicos privados y personales de

millones de personas.Y reconocemos que en tal momento no querer

divulgar sus propios correos electrónicos podría parecer un tanto,

digamos, hipócrita. Pero entendemos plenamente que no quiera que

se divulguen documentos que trazan vínculos entre la negligencia

criminal del gobierno y la muerte y el sufrimiento de miles. Por eso

urgimos a nuestros representantes que voten por la ley "Que no

queden pruebas". Así el presidente nunca más tendrá que contestar

preguntas indagatorias, responder a una investigación o hacer

esfuerzos por aparentar que dice la verdad. Con la ley "Que no

queden pruebas", nadie lo podrá acusar de utilizar tácticas

obstruccionistas, de bloquear la administración de justicia o de

encubrir delitos. ¡Engañar será lo más sencillo; mentir será

superfácil!

De un correo electrónico al presidente del 29 de agosto, 
antes de que Katrina tocara tierra:
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The Guardian, 26 de
enero de 2006…el gobierno de

Bush se ha negado

a entregar los
correos electróni-

cos sobre la tor-

menta y ha impe-
dido que los
funcionarios
involucrados se
presenten ante el

Senado.

"Un huracán categoría
4 o mayor… probablemente

causará inundaciones graves y/o
ruptura de diques, y la zona

metropolitana de Nueva Orleáns
quedará sumergida por

semanas o meses".

Apoye la ley 
"Que no queden pruebas"

"No creo que nadie
previera la ruptura de

los diques". 
(1º de septiembre de 2005)


