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¿QUIÉN ES LA VERDADERA AMENAZA NUCLEAR?
TOMA LA PRUEBA DE 
EL MUNDO NO PUEDE 
ESPERAR

1. ¿QUÉ PAÍS del Medio Oriente se 
niega a confirmar o negar que tiene 
un programa de armes nucleares, 
y se niega a firmar el Tratado de no 
Proliferación Nuclear? 

2 ¿QUÉ PAÍS aceptó el monitoreo de 
parte del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y dejó entrar a 
sus inspectores?

3. ¿A QUÉ PAÍS ha lanzado el OIEA una 
fuerte crítica por falsificar información 
sobre el programa nuclear de Irán?

4. ¿QUÉ PAÍS(ES) han usados armas 
nucleares contra una población civil?

Hazte esta prueba y ponla en las clases, los dormitorios 
estudiantiles y los centros públicos
Calcula los resultados para medir el grado en que la preocupación popular 
por la proliferación y el uso de armas nucleares se ha manipulado con 
mentiras para apoyar a las mismas fuerzas que son la amenaza mayor. 
Pueden encontrar las respuestas y las fuentes de información en  
www.worldcantwait-la.com/spanish.htm. Envíanos los resultados y 
organiza para IMPEDIR un ataque a Irán y SACAR DEL PODER al gobierno 
de Bush.

PRONÚNCIATE YA – VÍSTETE DE COLOR NARANJA
Que el color urgente de naranja –el color asignado a los torturados 
de Guantánamo y Abu Ghraib- sea el color de resistencia masiva y 
determinación para poner fin a las guerras criminales, la tortura, 
la rendición extraordinaria, las medidas de estado policial y el 
espionaje. Vístete de color naranja para declarar que hay que 
HACERLES UN JUICIO DE DESTITUCIÓN y SACARLOS DEL PODER.

EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR -- ¡FUERA BUSH Y SU GOBIERNO!
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