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Quien tenia oficinas en el edificio 7 ?
El WTC7 albergaba, (las medidas han sido pasadas a metros cuadrados usando un conversor
online y puede que no coincidan exactamente, tenemos que en Wikipedia se da el valor de
158.000 m2):
Arrendatario

M.Cuadrados

Planta

Salomon Smith Barney

111.749

IRS Regional Council

8.401

24, 25

Gobierno

U.S. Secret Service

7.928

9,10

Gobierno

N/A

N/A

Gobierno

C.I.A.

GRND,1-6,13,18-46

Categoría
Institución financiera

American Express Bank International

9.858

7,8,13

Institución financiera

Standard Chartered Bank

10.349

10,13,26,27

Institución financiera

7,13

Institución financiera

Provident Financial Management
ITT Hartford Insurance Group

836

19-21

Seguros

371

21

Seguros

Federal Home Loan Bank

4.412

22

Institución financiera

NAIC Securities

2.090

19

Seguros

Securities & Exchange Commission

9.858

11,12,13

Gobierno

Mayor's Office of Emergency Mgmt

4.256

23

Gobierno

First State Management Group, Inc

11.388

Securities & Exchange Commission (SEC)
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La SEC es la máxima autoridad bursátil de los EE.UU. y se encargaba y encarga de investigar
los fraudes corporativos en el país. En los 6.5 segundos que tardó el edificio en desplomarse
se perdieron para siempre miles de casos que incluían a los gigantes Worldcom y ENRON . Se
cree que 70.000 millones de dólares del fraude de la compañías eléctricas en California que
estaba siendo investigado se desvanecieron con el edificio.

He aquí el artículo que la periodista Margaret Cronin Fisk escribió sobre las
consecuencias de la destrucción del WTC7.

SEC & EEOC: Attack Delays Investigations

By Margaret Cronin Fisk
National Law Journal
September 17, 2001

Additional details emerged Friday about the effect of the collapse of 7 World Trade Center on
investigations being conducted by the New York offices of the Securities and Exchange
Commission and the Equal Employment Opportunity Commission, both of which were housed
in the building.

The SEC has not quantified the number of active cases in which substantial files were
destroyed. Reuters news service and the Los Angeles Times published reports estimating
them at 3,000 to 4,000
.
They include the agency's major inquiry into the manner in which investment banks divvied up
hot shares of initial public offerings during the high-tech boom.

Viene a decir lo siguiente:

El viernes surgieron detalles adicionales del efecto que tuvo el colapso del WTC7 sobre
investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo por las oficinas de la Securities and
Exchange Commission y la Equal Employment Opportunity Commission de Nueva York, ambas
alojadas en el edificio.
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La SEC no ha cuantificado el número de casos activos en el que un sustancial número de
archivos fueron destruidos. La agencia de noticias Reuters y Los Angeles Times hicieron una
estimación de 3000 a 4000 archivos. También se incluía la importante investigación que la
SEC llevaba a cabo sobre fraudes bancarios relacionados con el boom de las tecnológicas.

Mayor's Office of Emergency Management

La sede, más correctamente llamada "bunker" del alcalde Giuliani había recibido
anteriormente la suma de 15 millones de dólares para renovaciones. Estaba provista de
suministro de agua y electricidad independientes, así como de ventanas a prueba de bala que
también resistirían vientos de 200 millas por hora. Es curioso que un edificio totalmente
reforzado y que estuvo en pie hasta las 5:20 PM no sirviera de cuartel general al alcalde
Giuliani.
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