
“El presidente Bush, obviamente encantado, hizo esta declaración
sobre el informe del IIN ante el cuerpo de periodistas:

“Por supuesto estamos muy
aliviados con esta noticia. Por
muchos años hemos insistido
en que el programa nuclear 
de Irán es un peligro para el
mundo y yo, el vicepresidente
y la administración entera
estamos contentísimos de que
nos habíamos equivocado.
Una guerra con Irán hubiera
sido una pesadilla para el pueblo iraní y el mundo entero —
especialmente si hubiéramos recurrido a las armas nucleares para
atacar búnkers y nuestras muchas armas de uranio desgastado.
Les juro que nunca más libraré la guerra a base de mentiras y
desinformación. Las futuras generaciones jamás tendrán que sufrir 
la vergüenza de que el imperio más poderoso del planeta ataque a
una nación que había oprimido salvajemente por muchas décadas.
No mientras yo sea presidente’.

“Bush inmediatamente abandonó el podio y se quedaron a cargo de
contestar preguntas el Conejo de Pascua, el Ratoncito Pérez y los
Tres Puerquitos.

“Informando desde la Casa Blanca, Ceni Cienta, de parte del noticiero
Cuento De Hadas”.

El 3 de diciembre de 2007, las agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos publicaron su
“Valoración sobre la capacidad nuclear de Irán”. El informe dice que Irán suspendió su programa de armas
nucleares en el 2003, que para medidos del 2007 no lo ha vuelto a iniciar, que por el momento no tiene un pro-
grama nuclear, que por un mínimo de siete años y quizás muchos más no tendrá la capacidad técnica para pro-
ducir suficiente uranio enriquecido para armas nucleares y que está menos resuelto a adquirir armas nucleares
de lo que pensaban las agencias de inteligencia estadounidenses. Al día siguiente, en una rueda de prensa, el
presidente habló del informe. Aquí está un informe sobre sus comentarios de la agencia noticiosa CDH.

Fuera de la tierra de los soñadores, esto es lo que Bush en realidad dijo: “He dicho que
Irán es un peligro, y el informe de la IIN no cambia mi manera de ver las cosas en
absoluto sobre el peligro que Irán representa para el mundo. Todo lo contrario. He
aprovechado el informe de la IIN para unir a nuestros colegas y aliados”. Bush sigue
usando el informe de la IIN para reivindicar su posición hostil y agresiva hacia Irán.

No me vayan a decir que pensaban que al presidente de veras le importan cosas tan triv-
iales como la verdad o aun las conclusiones de sus propias agencias de espionaje... ¿o sí?
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Bush hace admisión asombrosa:
¡¡ La rueda de prensa que no oyeron!!


