
¡Pobre país! Curas que abusan de
niños. Empresarios y políticos
que abusan de niñas. Autoridades
que los encubren.
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Encinas y Ebrard
instalan comisión
para el relevo de
poderes en el DF
■ Entregaré una ciudad con
gobernabilidad, dice el 
actual mandatario capitalino

Refuerzan la alerta
contra el ingreso
de espinaca de 
EU contaminada     
■ El vegetal provoca daño
renal y anemia; Sagarpa niega
que se haya reaccionado tarde

Hoy se pone a la
venta la primera
vacuna contra el
papiloma humano
■ El virus provoca el cáncer
cérvico uterino; la inoculación
costará casi 4 mil pesos
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NUEVA YORK, 20 DE SEPTIEMBRE.
“Huele a azufre”, dijo el pre-
sidente Hugo Chávez Frías,
de Venezuela, al subir al po-
dio desde el cual unas 24 ho-
ras antes habló George W.
Bush ante la Organización de
Naciones Unidas (ONU). “El
diablo estuvo en esta casa”,
afirmó, al persignarse, el
mandatario sudamericano.

En el más feroz ataque
frontal contra Estados Unidos
que se verá esta vez en la
Asamblea General de la
ONU, el presidente venezola-
no proclamó que la mayor
amenaza para el mundo es el
gobierno estadunidense y su
proyecto imperialista. Al ha-
cer uso de la tribuna, Chávez
mostró un ejemplar de Hege-
monía o sobrevivencia, de
Noam Chomsky, y recomen-
dó a todos los asistentes leer
este “libro excelente”.

Con ello afirmó que “las
intenciones hegemónicas del
poder imperialista amenazan
al mundo”, y llamó a todos
los pueblos, incluyendo al de
este país, a responder ante esa
amenaza. Advirtió al pueblo
estadunidense que “la amena-
za está en su propia casa, el
diablo está en su propia casa”. 

Continuó con el tema, pro-
vocando risa y placer entre
algunos de los presentes, al
declarar que “el diablo ayer
estaba aquí, aquí, aquí mis-
mo”, al señalar la gran sala de
la Asamblea General. Viendo
al podio, afirmó: “sigue
oliendo a azufre”, y para los
que aún no entendían a quién
se refería, declaró: “el presi-
dente de Estados Unidos”.

En su enfrentamiento ver-
bal, algo poco común en esta
cumbre del mundo diplomáti-
co, criticó que Bush estuviera
“hablando como el dueño del
mundo”, pero en realidad, di-
jo, es “el vocero del imperia-
lismo”. Citó fragmentos del
discurso del mandatario de
Estados Unidos en su “men-
saje” a los pueblos y la defen-
sa de la “democracia”, y le
respondió que eso es “la falsa
democracia de las elites”, im-
puesta con armas y bombas.
“No podemos permitir la
consolidación de la dictadura
mundial” que promueven
Bush y sus aliados, afirmó.

Por todas partes ven extre-
mistas, expuso Chávez, en re-

ferencia a ese discurso. Seña-
lando a algunos de los pre-
sentes, dijo “te ve, ve tu co-
lor, y ve un extremista… Evo
Morales se ve como extre-
mista… No es que seamos
extremistas, lo que pasa es
que el mundo se está desper-
tando”. Bush, añadió, se diri-
gió a los pueblos del mundo,
al de Afganistán, Irak, Irán y
otros, pero se preguntó:
“¿qué dirían esos pueblos si
les ofreciera la palabra?”, y

se respondió que seguramen-
te sería: “imperialista yanqui:
go home”.

“Señor dictador imperialis-
ta, usted va a vivir el resto de
sus días como una pesadilla,
porque por donde quiera que
vea, vamos a surgir nosotros,
los que nos levantamos contra
el imperialismo”, advirtió,
mientras en la mesa de la de-
legación estadunidense un so-
lo funcionario tomaba nota.

En su discurso, como lo

hizo en una conferencia de
prensa en la ONU, Chávez
planteó una vez más la nece-
sidad de una “refundación”
del sistema internacional,
porque Naciones Unidas ya
no responde a las realidades
actuales de la comunidad.
Aunque en su discurso pro-
puso la ampliación del Con-
sejo de Seguridad para inte-
grar más países del tercer
mundo, suprimir el poder del
veto y fortalecer la función
del secretario general, más
tarde señaló que la institución
padece “una enfermedad
mortal” y ya no se puede ha-
blar de reforma. “Mientras
exista la dictadura internacio-
nal que tenemos no se puede
impulsar una reforma”.

Mientras tanto, convocó el
apoyo de la comunidad inter-
nacional para que Venezuela
ingrese al Consejo de Seguri-
dad como miembro no per-
manente, donde “con su voz
y voto seremos muchas vo-
ces”, y no sólo hablará por su
país, sino por las naciones
pobres del mundo. Indicó,
ante la prensa, que Estados
Unidos está haciendo todo lo
posible para evitarlo, inclusi-
ve amenazando a países con
quitarles fondos de asistencia
si apoyan a Caracas. 

Agradeció el apoyo que
ha recibido la candidatura de
su país del Mercosur, la Liga
Arabe y el Caricom, así co-
mo de China, Rusia y otros.
Y agregó: “en esta lucha en-
tre David y Goliat, somos
David, y ganaremos”. La vo-
tación para elegir nuevos
miembros no permanentes al
Consejo de Seguridad se rea-
lizará en octubre.

Ante la asamblea expresó
que estaba “amaneciendo una
nueva era” contra el esquema
imperialista, y que justo por
eso muchos, incluyendo Ve-
nezuela, son percibidos como
amenaza, y advirtió que Esta-
dos Unidos ya está promo-
viendo un golpe de Estado en
su país. Recordó la historia
de estas intervenciones, tam-
bién el asesinato de Orlando
Letelier hace 30 años, y el ca-
so de Luis Posada Carriles,
uno de los “grandes terroris-
tas” del mundo que Washing-
ton ha protegido, entre otros.
“Acuso al gobierno de Esta-
dos Unidos de proteger terro-
ristas”, afirmó.

Bush “huele a azufre”: Chávez ante la ONU
Es la mayor amenaza para el
mundo, incluido EU, advierte

el presidente venezolano 

El presidente venezolano Hugo Chávez muestra el libro Hegemonía
o sobrevivencia, de Noam Chomsky, en Naciones Unidas  ■ Ap
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