
36) Johnson	   36) Johnson	  
	   	  
Some people say Lyndon Johnson had 
an insatiable lust for power. Polite 
people just call him ambitious. 
However you put it, you can’t deny that 
LBJ got results.	  

Algunos dicen que Lyndon Johnson tenía un 
deseo insaciable de poder. La gente 
educada (delete solo) lo llama ambicioso. De 
cualquier modo, no se puede negar que LBJ 
obtuvo resultados.	  

	   	  
Johnson was a rough, gruff product of 
Texas. As the Senate majority leader, 
he became famous for his powers of 
persuasion. He wanted to run for 
president in 1960, but when 
Democrats nominated John Kennedy 
instead, LBJ agreed to be vice 
president.	  

(Johnson) Era un producto duro y áspero de 
Texas. Como líder de la mayoría del 
Senado, se hizo famoso por sus poderes de 
persuasión. Quería postularse para 
presidente en 1960, pero cuando los 
Demócratas nominaron a John Kennedy 
(delete en su lugar), LBJ aceptó ser 
vicepresidente.	  

	   	  
After Kennedy was killed, the new 
president unleashed a tidal wave of 
change. In 1964, Johnson used his 
Senate connections to get the 
Kennedy-era Civil Rights Act passed. 
He outlined his vision for the Great 
Society, a series of programs to end 
poverty and racial injustice. Johnson 
won a landslide election, and 
Democrats racked up huge majorities 
in Congress.	  

Después de que Kennedy fue asesinado, el 
nuevo presidente desencadenó una oleada 
de cambios. En 1964, Johnson usó sus 
conexiones del Senado para aprobar la Ley 
de Derechos Civiles de la era (delete de) 
Kennedy. Describió su visión por la Gran 
Sociedad, una serie de programas para dar 
fin a la pobreza y a la injusticia racial. 
Johnson ganó la elección y los Demócratas 
acumularon mayoría en el Congreso.	  

	   	  
The output was stunning: Medicare 
and Medicaid, housing programs, 
transportation programs, education 
programs and more. The Voting Rights 
Act struck another victory for civil 
rights. It was an explosion of 
government.	  

El resultado fue impresionante: Medicare y 
Medicaid, programas de vivienda, (de) 
transporte, (de) educación y (delete mucho) 
más. La Ley del Derecho al Voto produjo 
otra victoria para los derechos civiles. Fue 
una explosión del gobierno.	  

	   	  
Johnson also stepped up military 
involvement in Vietnam to stop the 
spread of communism, but with only 
vague approval from Congress. That 
was his undoing. As the war became 
more unpopular, Johnson took the 
blame. Not even four years after his 
historic 1964 victory, he dropped out of 
the 1968 campaign, and died 5 years 

(Johnson) además aumentó la participación 
militar en Vietnam para detener la expansión 
del comunismo, pero con poca aprobación 
del Congreso. Esa fue su ruina. Cuando la 
guerra se volvió poco popular, Johnson 
asumió la culpa. Menos de cuatro años 
después de su victoria histórica de 1964, 
abandonó la campaña de 1968 y murió 5 
años después.	  
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