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George W. Bush planned on one kind 
of presidency, but the threat of global 
terrorism ended up defining his two 
terms in office.	  

George W. Bush planeó un tipo de 
presidencia, pero la amenaza del terrorismo 
global definió sus dos mandatos en ejercicio.	  

	   	  
Bush, the son of the 41st president, 
was the governor of Texas. He lost the 
popular vote to Al Gore in the 2000 
election, but won the electoral vote 
271-266, after a controversial 
Supreme Court decision allowed him 
to win Florida’s electoral votes.	  

Bush, el hijo del presidente número 41, fue 
gobernador de Texas. Perdió el voto popular 
contra Al Gore en la elección del 2000, pero 
ganó el voto electoral por 271 a 266, 
después de que una decisión controversial 
de la Suprema Corte le permitiera ganar los 
votos de Florida.	  

Bush called himself a “compassionate 
conservative” – someone who wanted 
a smaller government, but also cared 
about the plight of the less fortunate. 
He quickly won a major tax cut and 
supported an overhaul of federal 
education law.	  

(Bush) se autonombraba “conservador 
compasivo”: alguien que quería un gobierno 
más reducido, pero que también se 
preocupaba por los menos afortunados. 
Rápidamente obtuvo un recorte de 
impuestos y apoyó una revisión de la ley 
federal de educación.	  

	   	  
Things changed dramatically when 
terrorists attacked on Sept. 11, 2001. 
Bush led the country to war in 
Afghanistan, where many terrorist 
leaders were hiding. In 2003, he 
launched a war on Iraq to overthrow a 
dictator with possible ties to terrorists. 
He established an aggressive system 
for the executive branch to deal with 
terrorism through the Patriot Act.	  

Las cosas cambiaron drásticamente cuando 
los terroristas atacaron el 11 de septiembre 
de 2001. Bush llevó al país a la guerra en 
Afganistán, donde muchos líderes terroristas 
se escondían. En 2003 lanzó una guerra en 
Irak para desterrar a un dictador con 
posibles lazos con (los) terroristas. 
Estableció un sistema agresivo en la rama 
ejecutiva para lidiar con el terrorismo a 
través de la Ley Patriota.	  

	   	  
The country rallied behind him at first, 
but over time more and more people 
questioned the war with Iraq. He was 
also hurt by two disasters: the 
government’s lackluster response to 
Hurricane Katrina in 2005, and a 
collapse of financial markets in 2008. 
But today many believe history will 
judge him much more in the future.	  

El país confiaba en él en un principio, pero 
con el tiempo cada vez más gente 
cuestionaba la guerra con Irak. También fue 
golpeado por dos desastres: la respuesta 
mediocre del gobierno al Huracán Katrina en 
2005 y la caída de los mercados financieros 
en 2008. Pero hoy muchos creen que la 
historia lo juzgará mucho más en el futuro.	  

	   	  
	  


