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Según Francesco Cossiga, ex presidente de la República Italiana, refrendado por informes de inteligencia

Bush, la CIA y el Mossad, entre
los verdaderos autores del 11-S
En la mañana de los atentados del 11 de septiembre de 2001 no acudió al trabajo ninguno de los
más prestigiosos banqueros y financieros que cada día ocupaban las Torres Gemelas. Las víctimas
fueron trabajadores. ¿Hay alguna razón que pueEn los ambientes próximos a la inteligencia italiana, se hizo notar la no
autenticidad del video en el que Osama bin Laden confiesa haber planeado
los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York, dado que en todos los
círculos democráticos de Europa y
EEUU era sabido que los catastróficos
atentados fueron planeados y ejecutados por la CIA y el Mossad con la
ayuda del mundo sionista, a fin de lanzar falsas acusaciones contra los países
árabes y empujar a las potencias occidentales a invadir Irak y Afganistán.
Siete semanas antes del 11-S, el
magnate Larry Silverstein, arrendó el
complejo WTC y contrató un seguro
con 22 compañías que cubría ‘daños
de propiedad e interrupción de los negocios’ incluyendo actos de terrorismo. Fue el gran beneficiado financiero
de los atentados al obtener 7.000 millones de dólares como cobro del doble de las primas aseguradas, pues el
tribunal le dio la razón al considerar el
ataque a las torres como “dos actos terroristas independientes”.
Las firmas Morgan-Stanley-DeanWitter y Merril Lynch, ambas localizadas en las Torres, compraron opciones a la baja de las líneas aéreas afectadas, American y United, entre el 6 y
el 10 de septiembre. Ninguno de los
altos ejecutivos de ambas compañías
estaba en su oficina a la hora fatal.
El edificio WTC7, de 47 pisos –al
que no afectó ningún avión– se derrumbó a las 17:20 de la misma forma
que en una demolición controlada.
Tanto la BBC como la CNN informaron del derrumbamiento 20 minutos
antes de que sucediera.
De los 16 supuestos secuestradores suicidas, nueve están vivos en Arabia Saudí.
Centenares de pilotos testifican que
ni los más profesionales podrían repetir aquellas maniobras sin el empleo de
un sistema de guía y control remoto
automático, de tipo Global Hawk.
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Madrid

El conflicto entre musulmanes, cristianos y judíos está creado y alimentado artificialmente por conspiradores extendidos por el mundo a través de corporaciones, gobiernos e instituciones, con la
complicidad de los mass-media.
El Mundo post 11-S es ficticio, y está
atormentado por los mitos de Bin Laden
y Al Qaeda, productos de la CIA y otros
servicios de inteligencia. La verdadera
alianza de civilizaciones sólo será posible desenmascarando este fraude.

da justificar esto, salvo que los autores trabajaban
para algunos entre los que se libraron del atentado? En una situación así, el gobierno debería haber
enviado cazas a interceptar cualquier vuelo civil
que se desviase de su rumbo, en sólo 15 minutos

desde el aviso. Sin embargo, aquella mañana el
mecanismo de respuesta de las fuerzas aéreas estaba desactivado y los cuatro aviones supuestamente secuestrados pudieron burlar más de dos
horas, el espacio aéreo más protegido del mundo.
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Cae la censura
sobre el 11-S
en los medios
A través de páginas web y blogs,
o con una búsqueda en Google como “9-11” u “11-S”, uno puede
informarse sobre las investigaciones alternativas que miles de personas están llevando a cabo desde
hace años sobre la realidad de los
atentados del 11 de septiembre de
2001 en los Estados Unidos.
Gracias a la presión de innumerables ciudadanos y colectivos de
todos los estamentos, que desean
saber la verdad y hacer justicia, la
férrea trama de encubrimiento llevada a cabo por los medios oficiales del mundo occidental está empezando a remitir: la BBC, en el
Reino Unido o Telecinco, en nuestro país, están empezando a informar con objetividad sobre los aspectos que la Comisión Oficial del
11-S encubrió deliberadamente.

No hubo avión
en el Pentágono

Lo que impactó en el Pentágono
no fue grabado por ninguna de las
45 cámaras de video del edificio y
las imágenes grabadas por tres comercios colindantes fueron inmediatamente requisadas por el FBI.
Muchos presentes testifican que
no fue un avión sino un misil lo
que produjo un solo agujero sin
dejar rastro de avión.
En la imagen se aprecian pequeñas explosiones en las plantas inferiores a la zona de colapso, que evidencian la demolición

El arquitecto Richard Gage desvela pruebas técnicas que delatan el encubrimiento oficial

Las ‘torres gemelas’ cayeron por demoliciones
controladas, no por los impactos de los aviones

El Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid es una de las primeras
instituciones españolas que ha dado
cabida a las investigaciones independientes sobre el 11-S. El pasado 7 de
noviembre de 2008, el arquitecto Richard Gage expuso ante un foro de
profesionales, la contundencia de las
pruebas técnicas que demuestran la
inconsistencia de la ‘versión oficial’.
Jamás en la historia se ha derrumbado un edificio de acero y hormigón debido a un incendio y tampoco
hay precedente histórico de un colapso simétrico y a la velocidad de
caída libre salvo en demoliciones
controladas. Los restos de la escena
del crimen más grande de la historia

fueron inmediatamente trasladados a
China donde desaparecieron.
Centenares de bomberos y personal
de búsqueda y rescate, testifican haber
escuchado numerosas detonaciones en
los sótanos y pisos inferiores.
Telecinco informó con objetividad y
precisión sobre los argumentos y material audiovisual expuestos por Gage.
También puede consultarse esta información en El Confidencial Digital,
portal digital de gran audiencia.
Richard Gage de ‘Arquitectos e ingenieros por la verdad sobre el 11-S’
representa a un colectivo de 500 arquitectos e ingenieros colegiados que demandan una nueva investigación sobre
el 11 de septiembre de 2001.

Secuencia del informativo de Tele 5. De arriba a abajo:
José Ribagorda presentando la noticia, el segundo impacto,
y Richard Gage entrevistado tras su ponencia en el COAM
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