
OSAMA BIN LADEN ES CÓMPLICE DE  
GEORGE W. BUSH 

 
 

Aunque no es nuestro tema preferido, ni tampoco soy anti-estadounidense, es 
ineludible señalar varias contradicciones en el supuesto antiimperialismo de Osama Bin 
Laden. Confieso que la mayoría de los siguientes testimonios de este subtitulo, no son 
mis deducciones, son aseveraciones expuestas en diversas páginas Web por técnicos 
expertos. Al final le indicaremos a usted algunos enlaces que detallan estas 
afirmaciones.  

 
Si bien anteponiendo palabras afines a este tema en un buscador, aún usted podrá 

encontrar por si mismo un universo de argumentos al respecto. Pero debe tener su PC 
un buen antivirus, porque hay páginas que tratan estos temas y resultan ser unas minas 
colocadas de adrede para destruir su disco duro. También muchas páginas que 
detallaban técnicamente las siguientes aseveraciones han sido dadas de baja de la Web, 
al igual que comunicadores sociales especializados en estos contenidos han dejado de 
denunciar estas complicidades por intimidaciones.  

 
Consideremos y comprobemos las siguientes aseveraciones: 

 
1. Los inicios de Osama Bin Laden en la CIA, cuando combatió contra la Unión 

Soviética en Afganistán y fue aliado de EEUU. Las hereditarias relaciones 
financieras de la familia Bin Laden de Arabia Saudita con los Bush, que junto a 
la Casa Blanca dominan el consorcio del petróleo en EEUU. 

2. Después del atentado del 11 septiembre de 2001 cuando nadie Podía salir ni 
entrar de EEUU, la familia  de Bin Laden salió del país de un modo muy 
expedito y además protegida por el Gobierno Federal 

3. Las denuncias omitidas por el FBI y la cobertura que tuvieron los adoctrinados y 
utilizados terroristas durante su prolongada planificación y preparación de estos 
atentados. Es “casi imposible” que solos, 19 terroristas árabes hayan podido 
superar a los militares y la inteligencia de EE.UU. 

4. En 2001 El gobierno de los Estados Unidos para evitar la inminente devaluación 
del dólar y reactivar la recesión de su economía, requería de un urgente 
refinanciamiento y sólo lo justificaría con la emergencia de una gran catástrofe o 
una guerra. El déficit de cuenta corriente en ese entonces fue estimado en 600 
billones de dólares, el cual se había vuelto insostenible y los capitales 
extranjeros empezaban a sacar sus inversiones de Nueva York. 

5. George W. Bush, después de un dudoso triunfo en sus elecciones presidenciales 
en el año 2000 y el 10 de septiembre de 2001con un margen de popularidad de 
51%, después de los atentados del siguiente día su popularidad se dispara al 
90%. Es el nivel más alto alcanzado por cualquier presidente estadounidense, su 
subida fue en nombre de un espíritu nacional y la formación de un frente unido 
contra un enemigo común. El oxigenante de George W. Bush  fue Osama Bin 
Laden y viceversa. 

6. Organismos diversos afirman que el FBI desalojó las torres gemelas por tres 
días, poco antes de la catástrofe, se cree que fue para colocar explosivos. 

7. Fotos de la catástrofe y testimonios de muchos expertos en ingeniería civil y 
cálculo estructural, declaran la imposibilidad de desplomarse este tipo de torres 
bajo esas circunstancias; aseguran estos, que estas estructuras para caer de ese 



modo y en ese tiempo tuvo que ser por una demolición controlada por 
profesionales. 

8. Siete semanas antes de la catástrofe se hicieron los arreglos legales de los 
edificios por 99 años de alquiler y se aseguraron a tal punto que después de la 
catástrofe se cobraron pólizas por tres mil quinientos millones de dólares, estas 
operaciones previas dejaron cuantiosas ganancias a sus “prevenidos” dueños. 

9. La mayoría de trabajadores de World Trade Center no fueron a trabajar ese día 
porque sus jefes así se lo indicaron, por allí  empezó la sospecha general.  

10. La espontaneidad de los sucesos es insostenible, desde 1995 existen denuncias 
en el sentido que la Federal Emergency Management Agency (FEMA) se 
preparaba desde hace años para una guerra, acondicionaba campos de 
concentración y perfeccionaba leyes contra las garantías ciudadanas 
norteamericana. 

11. La indiferencia de George W. Bush en el momento que se le anuncio la tragedia, 
él actuó como si conocía anticipadamente lo que acontecía ese día. 

12. Sin ningún tipo de investigación ni pruebas, se le da al otro día del atentado una 
gran cobertura mediática a Osama Bin Laden, directamente se le califica como 
autor de los atentados. La verdadera capitalización actual en USA es el miedo; 
era necesario crear un enemigo muy peligroso para conseguir poderes 
excepciónales y justificar ante la opinión publica nacional  e internacional la 
introducción e intensificación de la guerra preventiva, para la invasión de otros 
territorios estratégicos en el mundo, así como un aumento portentoso de 
presupuesto para tropas, pertrechos, equipos castrenses, suspensión de garantías 
ciudadanas y servicios de inteligencia.  
La matriz mediática usada para catapultar a Osama Bin Laden fue relativamente 
similar a la que se usó en el golpe de estado del 4 de febrero de 1992 en 
Venezuela con el comandante Chávez, antes de esta fecha este fue protegido de 
la CIA por mas de 10 años durante su trabajo subversivo en las fuerzas armadas 
en todo el territorio venezolano. 

13. La orden del presidente Bush de rastrear las ganancias bursátiles y sus 
beneficiarios a raíz de los atentados fue finalmente bloqueada por el FBI. El 
principal beneficiario fue la familia Bush y la conexión Saudita y la red George 
Bush padre fue quien bloqueó las investigaciones. 

14. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) comunicó el 
15 de octubre del 2001 que, de acuerdo a sus indagaciones, esas utilidades 
bursátiles representaban un gran delito, por el uso y explotación ilícita de 
información privilegiada. 

15. Uno de los emporios beneficiados ha sido Halliburton, empresa petrolera 
internacional con jugosos contratos en Afganistán e Irak, que ha sido dirigida 
por el vicepresidente Cheney, al igual que Condoleezza Rice, actualmente 
secretaria norteamericana de Estado, ella también fue por nueve años empleada 
de Chevron, se ocupó en Asia Central de problemas de gas y petróleo. 

16. No hay restos ni pruebas del avión siniestrado en el Pentágono, expertos 
aseguran que fue una explosión provocada. 

17. Muchos líderes de  Al Qaeda son desarticulados paulatinamente pero nunca lo es 
Osama Bin Laden, un regalo de la CIA al mundo árabe. 

 
 

Comprobando nosotros estas contradicciones y muchas otras, concluiremos que 
EEUU crea los grandes problemas y enemigos del mundo, y luego diplomáticamente o 



bélicamente presenta las grandes soluciones, donde prácticamente sin esfuerzos termina 
ampliamente beneficiado, casi siempre.  

 
El párrafo anterior se parece mucho a la segunda guerra mundial, donde en sus 

inicios el Gobierno de EEUU proclamó oficialmente su neutralidad para después del 
desgaste  de la guerra intervenir. Precisamente respondiendo al provocado y consabido 
bombardeo en Pearl Harbor. Tampoco es casualidad paralela que previo al inicio de la 
segunda guerra mundial supuestos militares polacos atacan la ciudad fronteriza alemana 
de Gleiwitz, pretexto que indujo la invasión a Polonia y Checoslovaquia por parte de los 
alemanes, desatándose así la segunda guerra mundial.  

 
Después se comprobó que no fueron soldados polacos sino que en realidad 

fueron los mismos alemanes, a través de delincuentes comunes disfrazados de soldados 
polacos, estos fueron los que verdaderamente atacaron la guarnición alemana fronteriza. 
Esta acción fue muy similar al “modus operandi” usado siempre en estos casos por 
EEUU.  

 
Todo tiene una gran relación con el “enigma indescifrable” de la segunda guerra 

mundial, que ha sido identificar al financista de Hitler para la obtención de sus recursos 
económicos para sufragar la posterior carrera armamentista de la Alemania nazi de la 
segunda guerra mundial Siempre ha sido una gran incógnita como Alemania emerge 
inesperadamente como el peor enemigo económico y bélico de Europa y el mundo, 
después de perder la primera guerra mundial y contraer grandes deudas a causa de ella. 

 
Alemania en el año 1933 ya recibía abiertamente ayuda financiera exencionada 

de monopolios y bancos  estadounidenses, para el rearme del nuevo ejército nazi, para la 
construcción de sucesivas empresas de material de guerra y reactivación de las que ya 
existían. EEUU vendió a partir de ese entonces a los nazis materias primas estratégicas 
en grandes cantidades, estos trueques bélicos de los norteamericanos con los nazis 
desempeñaron un atrocísimo papel en el fomento guerrero de la industria alemana y su 
dominio en los inicios de la segunda mundial. 

  
La financiación de la SS desde el año 1925 y posteriormente la del 

armamentismo Alemán tienen en parte la responsabilidad de la gran depresión 
económica estadounidense de los años 30, el gran beneficiado de esta segunda guerra 
fue EEUU. Entonces aquello fue una “gran inversión”, el plan era valerse de Alemania 
para devastar  a los “comunistas o ateos” de la Unión Soviética  y, simultáneamente, 
debilitar a sus agresores y toda Europa.  

 
El objetivo era que al final de la conflagración mundial se presentara un EEUU 

holgado y ya no neutral, con fuerza indiscutible que pudiera dictar las condiciones, es 
decir, apoderarse del mundo. Gracias a Dios no todo le salio como ellos habían 
planificado, sino que finalmente se repartieron el mundo entre varios vencedores. 

 
La naturaleza de los gobiernos de USA se fundamenta en una política de 

expansión territorial, de dominio y de influencia del globo. EEUU es el país en 
el mundo que más guerras ha provocado para expropiar intereses ajenos, el que más 
produce y vende armamentos, el que más tropas y bases militares tiene fuera de su 
territorio, el que más armas nucleares posee, el que gasta mas presupuesto en la 
sustentación de guerras. Esta élite norteamericana es la que engendra y alimenta el 
terrorismo en el mundo para facilitar sus despropósitos. 

 



La mayoría de gobiernos de EEUU han demostrado ser fraudulentos por 
naturaleza; desde su guerra del té que se detonó con pretextos para iniciar su 
independencia de Inglaterra, de igual modo, el hundimiento del Maine y el Lusitania, 
invasiones y derrocamientos a administraciones independientes en todo el mundo, 
acusaciones falsas de supuestos ataques con torpedo por parte de Viet Nam del Norte 
contra barcos estadounidenses en el Golfo de Tonkin, para pretextar sus atroces ataques 
contra Viet Nam del Norte, la traicionada invasión de Playa Girón o “Bahía de 
Cochinos” en Cuba, igual que la guerras geoestratégicas, petroleras y gasíferas a inicios 
de este siglo en Afganistán e Irak, el tráfico de drogas, ect…  

 
En este sentido, el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono vendrían a 

ser otra parodia criminal del gobierno estadounidense, para usarla contra el mismo 
pueblo norteamericano y el mundo. Precisamente eso es lo que sucede actualmente en 
Venezuela, una reproducción de todos estos ardides que finalmente “benefician” a 
EEUU, donde se utiliza y explota la ignorancia, el patriotismo, la fe e ingenuidad de 
muchos líderes y del ciudadano común. 

 
Osama Bin Laden y Hugo Chávez son productos acabados de la nueva psicología 

mediática. La colusión entre ellos con George W. Bush, representará para el mundo una 
nueva creación en el ámbito de la contrainteligencia militar, aunque la de Fidel Castro y 
EEUU tenga más de 50 años. Hasta ahora muchos expertos señalan que existe una 
relación de "doble juego" que nunca termina entre Bin Laden y la CIA, orientada a 
manipular la conducta política con fines mercantilistas. Por el bien colectivo debemos 
terminar de entender que Osama Bin Laden, George W. Bush y Hugo Chávez son tres 
productos fundamentalistas; el primero religioso, el segundo de mercado y el tercero del 
poder.    
 

“Osama Bin Laden es Cómplice de George W. Bush” es un subtitulo, le 
invitamos a leer también  “La Profecía Más Estudiada de Nostradamus se Refiere a 
George W. Bush”. De igual modo, el trabajo de investigación completo está en la 
página Web www.cronicabiblica.com en la misma sección artículos del autor, se titula 
“Comunismo a la Norteamericana” 4ª Edición  (27/07/07).  
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