
P or lo regular yo no escribo este tipo de
carta pero creo que las circunstancias en
que estamos viviendo me requiere tomar

acción que no suelo acostumbrar. Me imagino que
usted está de acuerdo conmigo – que no vivimos
en tiempos normales. Francamente, creo que
estamos viviendo en un tiempo muy peligroso en
que el mero futuro de la sociedad está en juego.

Desde hace cinco años hemos estado pasando por
cambios mayores con consecuencias espantosas
en la política nacional e internacional. La mayor
parte de estos cambios son el resultado directo de
la política implementada por la Administración de
Bush. Bush sigue gobernando como si no tuviera
responsabilidad al electorado ni a los principios
fundamentales de nuestra Constitución. Cada día,
Bush actua más audazmente y descaradamente. 
Y cada día, nosotros nos sentimos más
demoralizados y bajamos nuestras esperanzas a
niveles aun más hondas.

Este es el mundo que Bush ha creado:

• Se ha muerto 1,841 soldados estadounidenses
en Irak y cantidades incalculables de Iraquis
se han muerto fechado el 12 de agosto, 2005.

• Se ha gastado $300 billones sobre la guerra en
Irak fechado el 12 de agosto, 2005.

• Se han encontrado cero armas de destrucción
masivas en Irak. 

• Bush heredó un superávit de $236 billones
cuando tomó posesión. 

• Existe ahora un déficit de $333 billones bajo el
gobierno de Bush

• Uno en cada 5 niños estadounidenses vive
bajo el nivel de pobreza.

• 5 MILLONES de estadounidenses han perdido
su seguro médico desde que Bush tomó
cargo. 

Nuestro gobierno está torturando presos y lo
justifica.

Nuestro gobierno detiene con arbitraridad y por
periodios sin límite; los sospechosos no están
proporcionados los derechos básicos garantizados
bajo la Constitución.

Cientos de victimas del Huracán Katrina murieron
sin necesidad porque los fondos y los recursos
habián sido utilizados en la Guerra de Bush contra
Irak y contra el terrorismo. 

La agenda de Bush no ha mejorado al mundo-al
contrario hemos traicionado a nuestros ideales y
principio.

¡ES HORA DE SALIR DE ESTE PARÁLISES
ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE!

EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR.

Yo sé que con todo corazón que ud. cree en un
mundo que valora la vida humana. Unese conmigo
en apoyar este movimiento para parar la agenda
de Bush y cambiar la dirección de la historia,
comenzando el día 2 de noviembre. Cada uno de
nosotros tenemos un deber y una obligación de
moldear el futuro. Sea parte de la solución – ¡Deja
oír su voz!
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DECLARACIÓN DE TOMÁS OLMOS EN APOYO
DE MOVILIZACIÓN DEL 2 DE NOVIEMBRE – 
¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR! ¡HAY QUE
SACAR CORRIENDO AL RÉGIMEN DE BUSH!

MOVILÍZATE PARA 
EL 2 DE NOVIEMBRE

¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR!
¡¡HHAAYY  QQUUEE  SSAACCAARR  CCOORRRRIIEENNDDOO  
AALL  GGOOBBIIEERRNNOO  DDEE  BBUUSSHH!!


