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“Asesinato colateral” es el video que filmaron los militares mismos cuando
acribillaron y mataran a 12 iraquíes desde un helicóptero estadounidense en
2007. El video documenta el masacre gratuito de personas que caminaban por
la calle, además de ataque totalmente injustificado contra un vehículo que
cargaba a niños.
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No han a casado a nadie por esa masacre. No obstante, están enjuiciando al
soldado Bradley Manning a raíz de ello; pues lo acusan de filtrar el video
incriminatorio a Wikileaks. El Mundo no Puede Esperar está distribuyendo este
video espeluznante para que muchas más personas en Estados Unidos vean lo
que se está haciendo en su nombre. También he aquí instrucciones para
proyectarlo al público en la calle.
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Pida una copia del DVD “Asesinato Colateral” (incluye también los Diarios de
guerra Afganistán) en worldcantwit.net y presente a otros lo que Bradley
Manning quería que la gente viera.
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1) Avisame cuando los tengas Disparemos
2) Hotel 2-6: Crazyhorse 1-8 Oh si fijate en esos hijos de puta muertos
3) Venga ¡dejadnos dispara!
4) ¡Ey, mira eso! ¡Justo en el medio del parabrisas! ¡Ja, ja!
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