“Lo que se ha contado del 11-S es una gran mentira”
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David Ray Griffin ha dedicado 15 años a investigar una supuesta conspiración en los atentados d

El 11 de setiembre del 2001 se produjeron una serie de atentados terro

-
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Esta semana se cumplieron
Osama
5 años
Bin de
Laden
la muerte, de
el terrorista responsable
11-S
por los ataques del 11fue
deelset
go

—Entenderá que su hipótesis es el centro de diversas críticas. ¿Qué argumento nos haría pensar que lo
La principal y única forma
11-S
de convencer a la gente
está
esbasada
remontarse
en “historias
a los hechos.
milagrosas”.
El puntoSon
más
historias
important
qu
►
A cinco años de la muerte de Bin Laden, ¿qué pasó con Al Qaeda?
—¿Como cuáles?
Por ejemplo, una estructura hecha de acero que se viene abajo sin utilizar explosivos. En mi siguiente l
—¿Cuántas veces se ha defendido de los críticos?
No intento defenderme. 11-S
Yo solo defiendo el argumento
es unade
gran
que
mentira.
lo que se
También
ha contado
he revelado
sobre elevidencia qu
—¿Cómo tuvo acceso a toda esa información?
Mi investigación sobre el11-S
está basada –casi por completo– en material público. L
—En caso de que su teoría sea cierta, ¿cómo explica la presencia de Mohamed Atta y la célula terrorist
Tanto Mohamed Atta como los otros señalados como secuestradores fueron expuestos para que de es
—¿Entonces por qué Al Qaeda reivindicó el atentado y lo celebró?
Creo que te refieres a por
Osama
qué Bin Laden
anunció su responsabilidad. No lo hizo. Los occidental
►
Los videos con los que Osama Bin Laden desafió a EE.UU.
—También hubo un gran debate sobre el avión que habría impactado contra el Pentágono. ¿Qué nos p
La verdadera pregunta debería
11-S ser: ¿Qué golpeó
. La
al Pentágono?
mayoría de nosotros
Es una pregunta
apunta a que
la evidencia
ha sido debatida
que ind
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