
En una farsa de juicio militar, Bradley Manning fue hallado
culpable de espionaje y robo, porque dio a conocer públicamente
varios documentos clasificados que evidencian los crímenes de
guerra estadounidenses y la intimidación que hace a otros países.
Le espera una pena de hasta 136 años de prisión.
Mientras consideran la pena que le van a dar, debemos hacer un
gran esfuerzo para asegurar que cientos de miles de personas vean
Asesinato colateral, el vídeo militar de un ataque desde un
helicóptero estadounidense Apache que asesinó a 12 civiles en
Bagdad en 2007. 

Pida un copia en DVD de Asesinato colateral para compartir con otros a 

worldcantwait.net
866.973.4463

EL ULTRAJE DE HALLAR CULPABLE
A BRADLEY Y LOS CRIMINALES 

DE GUERRA ANDAN LIBRES

1) Avísame cuando los tengas. Disparemos.
2) Hotel 2-6: Crazyhorse 1-8 Ay, si fíjate en esos hijos de puta muertos.  

3) Venga ¡dejadnos disparar!  4) ¡Eh, mira eso! ¡Justo en el medio del parabrisas! ¡Ja, ja!
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