EDIFICIO 7, WTC

SIGUE LA PISTA DEL DINERO

El número 7 del complejo World Trade Center, un edificio de 47
plantasen el que no impactó ningún avión, colapsó en 6’5 segundos a
las 17:20 del mismo día de manera idéntica a como caen los edificios
por el efecto de una demolición controlada.

El Agente de los servicios secretos de Pakistán (ISI), Saeed
Sheik, envió $100,000 a Mohammed Attah el 10 de Septiembre,
siguiendo las instrucciones que le dio Mahmoud Ahmad, el jefe del ISI.
¿Por qué el jefe de la inteligencia de Pakistán, país aliado de los Estados
Unidos en la supuesta Guerra contra el terrorismo, envía dinero a un
terrorista conocido?

Si el daño estructural que existía en la cara sur del edificio 7
hubiera sido la causa del colapso, el edificio tendría que haber caído de
ese lado ya que en las otras 3 caras del edificio sólo se registraron
pequeños fuegos y daños menores.
El colapso simétrico que pudimos
observar implica que las 58 columnas del
perímetro y las 25 del centro tuvieron que
ser cortadas al mismo tiempo. Los
profesionales
lo
hacen
mediante
detonaciones sincronizadas por ordenador
para poder conseguir tal precisión.
El Queroseno de los aviones se quemó en las primeras horas.
Sin embargo, satélites de la NASA registraron temperaturas de 650
grados centigrados en los escombros varios días después del 11 de
Septiembre. ¿Cómo puede ser que muebles de oficina y alfombras
puedan quemar a estas temperaturas sin oxigeno? Los fuegos típicos
de oficinas queman a temperaturas mucha mas bajos.
La BBC informó que el edificio 7 se había colapsado 20 minutos
antes de que ocurriera y la CNN lo hizo una hora antes. ¿Como es
posible que lo supieran si hasta entonces jamás se había colapsado un
edificio de acero a causa de un incendio? ¿Qué oficiales se lo dijeron y
por qué no ha sido investigado en el informe de la comisión sobre el 11S?
Alguien avisó a los cuerpos de bomberos y de la policía para
que la gente despejara la zona porque el edificio iba a colapsar o
“explotar”, (se oye a un policía diciéndoselo a un reportero de la CNN).
¿Quiénes son los oficiales que dieron esta orden y por qué lo sabían
antes de que ocurriera?
El edificio 7, conocido con el nombre de Solomon Brothers,
contenía numerosas oficinas del gobierno, incluyendo la CIA, el FBI, el
centro de operaciones para el control de emergencias del alcalde
Guliani y algunas oficinas del SEC (Securities and Exchange
comission).
Muchos archivos relacionados con las investigaciones de Enron
y MCI WorldCom fueron destruidos en el colapso.
El centro de operaciones para el control de emergencias del
alcalde Guliani estaba instalado en la planta 20 de este edificio. Que
estuviera fuertemente reforzado y en una sección separada del edificio
ayudaría a que el colapso total del edificio fuese aun más difícil.
“Lo habíamos construido con tantos refuerzos (duplicando
algunos pilares y vigas) que se podían quitar pisos enteros del edificio
sin afectar a su integridad estructural, por si
alguien hubiera necesitado oficinas de doble
altura”.
Una sección entera del edificio 3
(foto a la derecha) se cayó y sin embargo el
edificio no se colapsó.

Mahmoud Ahmad estaba reunido en Washington con el futuro
jefe de la CIA, George Tenet, en la mañana del 11 de Septiembre. Esto
no fue investigado por la comisión sobre el 11-S. ¿Fue una casualidad o
es causal?
La semana anterior al 11 de Septiembre se sacaron una gran
cantidad de ”put options” sobre las acciones de American Airlines y
United Airlines (productos financieros que suben cuando el valor de la
acción baja); esto indica que alguien “apostó” a que estas acciones iban
a bajar su valor. El 6 de Septiembre 2001, American Airlines y United
Airlines multiplicaron por 4 y por 25 respectivamente la cantidad normal
de compras de estas opciones. La compañía que se utilizó para algunas
de estas compras estaba encabeza por el director ejecutivo numero 3
de la CIA, “Buzzy” Krongard.

EL COLAPSO DE LAS TORRES
Un informe de más de 10,000 paginas del NIST (National
Institute of Science and Technology) admite que el fuego originado por el
queroseno de los aviones tarda 15 minutos en quemarse. Los fuegos
posteriores eran de los muebles y las paredes. También admite que en la
simulación que han creado, lo más improbable seria un colapso.
¿Por qué no se encontró ni un escritorio, ordenador, un teléfono,
una silla, una grapadora, ni nada del interior del edificio entre los
escombros de las torres? Un colapso debido a la gravedad podría
aplastar este material, pero debería estar ahí.
Se expulsaron columnas de acero a 120 metros de distancia.
¿De dónde salio la energía para hacer esto? Algunas se encontraron
incrustadas en edificios cercanos como si fueran lanzas.
¿Qué energía pulverizó el hormigón y derritió la estructura de
acero? Los incendios aislados o la gravedad no parecen una explicación
razonable.
Si el calor hizo que las vigas transversales se hundieran y
causaran el colapso progresivo ¿por qué no se quedaron de pie las
columnas del centro? La simulación del NIST muestra las columnas
centrales de pie y no da ninguna explicación de cómo ni por qué se
cayeron.
¿Qué
puede
explicar
el
doblamiento de esta columna de acero?
(ver foto) Cual fue la poderosa fuente de
calor necesaria para doblar acero de esta
manera?
La
temperatura
máxima
alcanzable por fuegos de queroseno es
800 grados centigrados y se necesitan
por lo menos 1540 grados centigrados
para doblar el acero.

MANIOBRAS MILITARES Y FALLOS EN LA DEFENSA
Más de 12 ejercicios militares distintos se estaban haciendo ese
mismo día. Algunos tenían que ver con la simulación de choques de
aviones contra edificios importantes y otros objetivos. ¿Por qué tanta
casualidad?
La operación “Tripod III” estaba simulando un ataque biológico
sobre la ciudad de Nueva York y por esto, el FEMA (Federal Emergency
Management Association) estaba en la ciudad el 10 de Septiembre. En
los ataques de Madrid, 11-M y Londres, 7-J sucedió algo similar.
Los controladores del tráfico aéreo y NORAD estaban
confundidos con los numerosos ecos del radar sin saber cuáles eran
reales y cuáles eran de los ejercicios militares. Se pueden oír
conversaciones donde dicen: “¿Esto es verdadero o es ficticio?” ¿Cómo
podría saber Al Qaeda la coincidencia de los ensayos militares de ese
día que confundirían a los controladores del tráfico aéreo?
¿Por qué el FAA (Federal Aviation Asociation) destruyó las
cintas de las conversaciones entre los controladores aéreos y los
pilotos?

¿PERO ALGUIEN HUBIESE HABLADO?
El secretario de transporte Norman Mineta declaró bajo
juramento ante la comisión sobre el 11-S que él estaba en el buque de
emergencia con el Vicepresidente Cheney mientras se acercaba el
vuelo 77 de American Airlines cuando
“… un joven entró y le dijo al vice-presidente: “El avión está a 50 millas.
El avión está a 30 millas.” Y cuando dijo “El avión está a 10 millas”, el
joven preguntó al Vicepresidente: “¿siguen las mismas órdenes?” El
Vicepresidente giró su cabeza y respondió: “Claro que siguen las
mismas órdenes ¿has oído lo contrario?”
¿Qué orden había dado Cheney? ¿Era la orden de no reaccionar?
La abogada del FBI, Colleen Rowley, detalló que los cargos
más altos del FBI impidieron todos los intentos de investigar al
secuestrador nº 20, Zacarias Moussaoui, justo antes del 11 de
Septiembre, que casualmente tenia un ordenador portátil que contenía
información ligada al 11 de Septiembre. (El 11-M pasó lo mismo)
El Agente del FBI, Robert Wright, escribió un manuscrito de
500 paginas: “Fatal Betrayals of the Intelligence Mission” (Engaños
fatales de la misión de inteligencia) en el que detalla cómo los
burócratas impidieron “intencionada y repetitivamente” sus intentos de
empezar una investigación más comprensiva con el objeto de identificar
y neutralizar a terroristas. Su libro ha sido bloqueado ¡¡legalmente!! por
el FBI para que no se publique. (¿Donde está la libertad de expresión?)
Sibel Edmons, ex-traductora del FBI de material clasificado en
una sesión cerrada de más de 3 horas con los investigadores de la
comisión declaro que circulaba información en la primavera y verano del
2001, sugiriendo que un ataque usando aviones iba a ocurrir en pocos
meses y que los terroristas lo tenían todo preparado. La administración
Bush ha obtenido el silencio administrativo de un juzgado, con la excusa
de “secretos de estado”.
Últimas noticias
- Universidad de Cophenague: informe sobre explosivos en WTC
http://investigar11s.blogspot.com/2009/04/el-cientifico-danes-niels-harrit.html - Nuevo Documental Missing Link: los eslabones perdidos del 11S:
/2009/05/proyeccion-de-los-eslabones-perdidos.html
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¿Por qué inmediatamente después del ataque, los agentes del
FBI confiscaron todas las cintas de las cámaras de seguridad de los
alrededores del Pentágono en las que se podría ver el impacto? ¿Por
qué nos han mostrado únicamente 5 fotogramas de mala calidad de una
cámara de seguridad?
¿Por qué un análisis del grabador de datos del vuelo expone
que el avión estaba a 480 pies de altitud un segundo antes del impacto
cuando supuestamente derribó a 5 farolas?
Si Hani Hanjour era un piloto torpe para volar una avioneta de
un solo motor ¿cómo vamos a creer que él realizó en dos minutos una
maniobra de viraje de 270 grados a 650 kilómetros por hora mientras
que descendía desde 2.100 metros de altura con un avión comercial
que consiguió impactar contra el Pentágono a pocos centímetros del
césped? Muchos pilotos con experiencia dicen que haría falta
muchísima suerte y realizar varios intentos para poder hacer esto; otros
dicen que es imposible.
La comisión del 11-S afirma que la trayectoria realizada por el
vuelo 77 era hacia el lado Sur de la estación de Citgo. Esto contradice
directamente el plan del vuelo recogido por el grabador de datos del
avión que fue difundido por el NTSB. Estos datos demuestran
claramente que el itinerario del avión estaba en el lado norte de la
estación de Citog que no estaba en ningún sitio cerca de las farolas que
supuestamente fueron impactados por el vuelo 77.

EL MOTIVO DE 76 PÁGINAS
El PNAC Project for a New American Century (Proyecto para
un Nuevo Siglo Americano), un think-tank de los neocons, incluye un
documento en Septiembre del 2000 llamado “Remontando las defensas
de América”, donde dicen que las metas de un dominio militar
americano total tardaría mucho tiempo de ser alcanzado, “a menos que
hubiese un hecho desastroso y catalizador, como un Nuevo Pearl
Harbor”. Un año después obtuvieron su catalizador actualizado. Ver
http://investigar11s.blogspot.com/2009/01/nuevo-documental-elnuevo-siglo.html - http://worldtv.com/elite

¿POR QUÉ?
Cuando hay un secuestro de avión, todos los pilotos están
entrenados para meter un código de 4 dígitos. Esto advierte
discretamente a los controladores aéreos por medio de la aparición de
las letras “HJCK” en sus pantallas. ¿Por qué ni uno de los 4 pilotos
metió este código?
El acero de construcción necesita una temperatura de 1.540º
centi. para derretirse y el NIST informó que los fuegos sólo llegaron a un
máximo de 980º C durante 15 minutos. ¿Por qué los bomberos afirman
que había lagos de acero fundido en los sótanos de la zona cero?
Efectuar un movimiento brusco hacia abajo hubiese hecho que
los pasajeros sin cinturón se fueran hacia el techo del avión y un
movimiento para arriba hubiese tirado a los secuestradores al suelo.
¿Como podemos creer que a ningún piloto se le ocurriera hacer esta
maniobra y en vez de ello entregaron su avión?

COINCIDENCIAS, CONTRADICCIONES Y MENTIRAS
El 10 de Septiembre, Donald Rumsfeld anunció que en el
pentágono habían desaparecido 2 billones de euros. Los contables
responsables de investigar a donde había ido este dinero, estaban en la
sección del Pentágono que fue destruido el día siguiente, de forma que
los mataron junto con toda su investigación.
La Casa Blanca afirma que nunca se había considerado la idea
de que se fueran a utilizar aviones como armas. Sin embargo, el 11 de
septiembre en 1994, Frank Corder estrelló una avioneta en el césped de
la casa Blanca, dos pisos más abajo del dormitorio del presidente.
Miles de soldados americanos y británicos estaban en las
fronteras de Tajikistán, Uzbekistán y Pakistán además de otros países,
apoyadas por la marina. El presidente tenía en su escritorio la orden de
atacar a Afganistán el día antes del 11 de septiembre.
Larry Silverstein compró un seguro para el complejo del World
Trade Center seis semanas antes del 11 de septiembre, incluyendo en la
póliza una cláusula adicional en la que se especificaba que se deberían
cubrir los daños causados por un ataque terrorista con aviones
secuestrados.
La compañía encargada de la seguridad del WTC se llamaba
Stratesec que tenía como dueño principal a Marvin Bush, hermano del
presidente. Esta compañía también estaba encargada de la seguridad de
United Airlines y de el aeropuerto Dulles (desde donde salio vuelo 77).
Durante muchos años, los comandantes encargados de
interceptar aviones secuestrados tenían la autoridad de ordenar el
disparo a discreción sin necesidad de autorización previa de nadie.
Meses antes del 11 de Septiembre se denegó esta atribución que
quedaría en manos del secretario de defensa.
Las autoridades competentes concluyen que todo fue culpa de la
incompetente burocracia. Billones y billones de dólares gastados en
defensa y en sistemas de protección contra este ataque que no
funcionaron. Nos dicen que no se podía haber hecho nada para prevenir
los ataques. La solución ha sido invertir ¡¡más dinero en defensa!! Nadie
ha sido degradado de rango, ni echado de su puesto de trabajo, ni
metido en la cárcel por incompetencia..

La Comisión de Investigación sobre el 11-S dejó sin contestar
el 70% de las preguntas que tenían las víctimas después de esperar
442 días a que empezara el trabajo la Comisión. ¿Por qué?
En Agosto del 2003 se reveló que el Gobierno de los Estados
Unidos había ordenado a la Agencia de Protección del Medio Ambiente
(EPA) que mintiera sobre la calidad del aire. La consecuencia de estas
mentiras y ocultaciones es que de los bomberos y policías que
ayudaron en la limpieza, 50.000 están enfermos o muriéndose. ¿Por
qué no se ha investigado al responsable del gobierno que dio estas
órdenes?
Hay más de 120 altos cargos pertenecientes a la cúpula militar,
a los Servicios de Inteligencia, a la policía y al gobierno, más de 700
Arquitectos, más de 100 pilotos y profesionales de la aviación y más de
200 profesores que cuestionan la versión oficial del 11-S. ¿Por qué?
¿Por qué dos de los encargados de la comisión sobre el 11-S,
Lee Hamilton y Thomas Keane, afirman en su libro “Sin Precedente”
que la comisión de investigación sobre el 11-S “estaba organizada para
fracasar?”

¡ Activaros ! ¡ Involucraros !
¡ Contactadnos !

El jefe de la agencia de inteligencia paquistaní, la ISI, transfirió
$ 100.000 a Mohammed Atta. ¿Por qué no se investigó?

Asociación por la verdad sobre
el 11 de Sept. 2001 (C.I.F. G85379782)

El número 7 del complejo World Trade Center, un edificio de 47
plantas en el que no impactó ningún avión, colapsó en 6’5 segundos a
las 17:20 del mismo día de manera idéntica a como caen los edificios
por el efecto de una demolición controlada. ¿Por qué la comisión sobre
el 11-S no investigó este hecho?

http://www.investigar11s.org
Contacto: investigar11s@gmail.com

Videos con subtítulos en castellano :
www.worldtv.com/investigar11s
Contribuye en la cuenta:
Caja Madrid : 2038-1889-75-6000179839
Asociación por la verdad sobre el 11 de septiembre

¿Por qué los videos grabados del exterior del Pentágono
(existen más de 80) nunca han sido difundidos al público?

Qué fuerza puede pulverizar el hormigón armado y la mayoría
de los materiales estructurales de las Torres y lanzar algunos trozos de
acero a varios metros del edificio?
En la página web oficial del FBI no consta que estén buscando
a Osama Bin Laden por la autoría ni su relación con el 11-S. ¿Por qué?
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