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Los autores individuales son responsables sólo de sus palabras, no de las palabras de otros
autores o de la naturaleza de cada capítulo. Robert David Steele, como editor, es responsable de
la presentación de la información al presidente y al público en general. Su objetivo es hacer
preguntas, no dar las respuestas. Le corresponde al lector decidir si: a) La mentira ha sido
"legalizada" para proteger la realización de operaciones de bandera falsa en territorio
estadounidense; y b) Se requieren nuevas investigaciones independientes para establecer, de
manera probatoria y sin mentiras oficializadas, la verdad sobre cada evento de víctimas
masivas, los cuales algunas mentes inquisitivas creen - pero aún no ha podido ser probado – que
han sido eventos de bandera falsa.
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Donald Trump hace una promesa sobre el 11-S

Tim Haines, “Donald Trump sobre el 11-S: ‘Ustedes sabrán quién derribó realmente el World Trade
Center’,” RealClear Politics, 17 de febrero de 2018.

Robert David Steele: Preámbulo.
Señor presidente:
El 15 de febrero de 2016, mientras hablaba a una multitud muy entusiasta en Bluffton, Carolina del Sur,
prometió que bajo su mandato la gente "descubriría quién tiró abajo el World Trade Center realmente".
Durante la campaña usted fue el único entre prominentes figuras públicas que expresó escepticismo
sobre la versión oficial del 11 de septiembre, al observar que los mismos constructores que levantaron
las Torres Gemelas ahora estaban trabajando para usted, y que el diseño de los edificios hacía imposible
que los aviones los derribaran, que tenía que haber algo más, como bombas. ¡Usted dio en la tecla!
Hoy en día se sabe que la Comisión del 11-S realizó un encubrimiento completo, similar a la Comisión
Warren después del asesinato de John F. Kennedy. De aquel encubrimiento formaron parte una
multiplicidad de actores, incluidos los sionistas, liderados por Lyndon Baines Johnson, con la
colaboración de los jefes de la CIA, el FBI y el Servicio Secreto.
A medida que el Estado Profundo comienza a sentir pánico ante sus exitosas iniciativas nacionales e
internacionales, que amenazan con revertir cincuenta años de atrocidades hechas en nuestro nombre, y
el saqueo de nuestro Tesoro por el 1% de la población, hay un paso primordial que usted puede tomar
para concientizar al otro 99%. Ganará además la confianza del 73% que no votó por usted (el 47% no
votó en absoluto), y destruirá a los medios de comunicación falsos, que continúan repitiendo como loros
la bajada de línea del 1%, y lo acusan de traición:
Denos la Verdad sobre el 11-S.
Los memorandums que siguen no podrían haberse recopilado tan rápidamente si no fuera por varios
factores: en primer lugar, porque los familiares de las víctimas del 11-S desconfiaron de la falsa narrativa
del gobierno. Y luego, gracias a los esfuerzos persistentes de Richard Gage y Arquitectos e Ingenieros
por la Verdad del 11-S, el pensamiento crítico independiente de tantos otros, y la divulgación continua
del Dr. (PhD) James Fetzer, ex-oficial de la Infantería de Marina, quien es quizás el autor con más
autoridad sobre el tema de las operaciones de bandera falsa (yo mismo he administrado una operación
de bandera falsa para la CIA, de manera que conozco el tema). Su vínculo personal con la mitad de los
autores que contribuyeron a este informe permitió darle forma en menos de 30 días; una investigación
independiente podrá hacer mucho más en los 40 días que restan hasta el 11 de septiembre de 2018,
cuando planifique un discurso en el 17avo aniversario del 11-S. ¿Ese discurso consistirá sólo en lugares
comunes? ¿O ese discurso correrá el velo del 11 de septiembre, y lanzará una investigación profunda,
que establezca un nuevo estándar para el tratamiento de las cuestiones de interés público?
El 10 de abril de 2018, hace poco más de tres meses, se presentó una petición de investigación criminal al
fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman. El Sr. Berman trabaja para usted. La
forma más rápida y económica de cumplir su promesa de campaña sobre llegar al fondo del 11-S, es
ordenar al Sr. Berman que se encargue rápidamente de la petición, y le informe sus conclusiones
preliminares antes del 1 de septiembre de 2018, a tiempo para poder elaborar un discurso impactante
para el 11 de septiembre, que suscite la mayor indignación pública en vista a las elecciones de
noviembre.

El 11 de septiembre fue una operación de bandera falsa, un trabajo interno planeado por los sionistas y
sauditas, y ejecutado con la complicidad y protección completa de Dick Cheney y Donald Rumsfeld,
entre otros. Envalentonados por el 11 de septiembre, el Estado Profundo y el Gobierno en las Sombras
han ejecutado desde entonces toda una serie de operaciones de bandera falsa en los Estados Unidos,
todas con una agenda anti-armas, mientras que también buscan aumentar los fondos para un estado
policial militarizado, que se ocupe de la vigilancia masiva inconstitucional y la violación de la privacidad
sin garantías constitucionales.
Para defender la Segunda Enmienda, debe sacar a la luz la verdad sobre el 11-S.
El memorandum más impactante de esta recopilación es el de Tom-Scott Gordon, que coloca a Rudy
Giuliani en el centro de la conspiración (junto con Dick Cheney y la familia Bush, así como los sionistas
Larry Silverstein, Stephen Roth y Charles Hurwitz). El 11 de septiembre estuvo en la raíz de un fraude
masivo a las compañías de seguros, disfrazado de incidente terrorista, que en un solo día convirtió un
pasivo de u$s 2 mil millones en un bono de u$s 7 a 12 mil millones, al tiempo que eliminaba todas las
denuncias por contaminación de asbesto contra Kaiser Aluminium. Proporcionó un pretexto para la
guerra en Afganistán, que reinstaló la cosecha de opio erradicada por los talibanes, y la guerra en Irak,
para robar su petróleo. También proporcionó una cobertura para el lavado de u$s 240 mil millones en
oro fuera del presupuesto, utilizados en la Guerra del Oro contra Rusia, organizada por el presidente
George H. W. Bush y el entonces Secretario de Defensa Dick Cheney. El segundo memorandum más
impactante es el de Fred Burks, que resume lo que sabemos sobre la guerra económica encubierta
(nunca declarada por el Congreso y desconocida para el público) contra Rusia.
El presidente Vladimir Putin y el gobierno de Rusia deben ser admirados por su moderación en la
respuesta, pero cometieron un error al no dar a conocer lo que saben sobre esta Guerra del Oro de 1998
a 2001, una guerra no declarada, dirigida por George Tenet, Buzzy Krongard y John Brennan desde la
Agencia Central de Inteligencia (CIA). Como Martin Armstrong y yo hemos explicado recientemente,
WilliamFree Browder es muy probablemente un agente principal de la CIA para esa Guerra del Oro, y la
Ley Magnitsky, como usted y su familia parecen darse cuenta, es un fraude basado en mentiras
proporcionadas por John McCain, un viejo agente de la CIA, y su compañero amoroso, Lindsey Graham.
La Guerra del Oro concluyó el 11 de septiembre cuando, mediante un acuerdo previo, la Comisión de
Valores e Intercambio (SEC) suspendió toda supervisión y documentación de transacciones individuales,
a pesar de no tener ningún deterioro en sus computadoras u operaciones, de modo que el
vicepresidente Dick Cheney y sus cohortes pudieron blanquear 240 mil millones de dólares en activos de
oro fuera del presupuesto, introduciéndolos en la economía legal.
Los otros memorandums, veintisiete en total, dejan en claro que los aviones no fueron la causa de nada,
que explosivos plantados previamente derribaron los tres edificios del WTC y dañaron el Pentágono
(todos los hoyos muestran una explosión de adentro hacia afuera), y que todo fue sin lugar a dudas un
trabajo interno, en el que Dick Cheney y Donald Rumsfeld utilizaron el programa secreto de Continuidad
de Gobierno (COG) (una parte de la comunidad de inteligencia que persiste en amenazarlo a usted con
el asesinato, la difamación y el juicio político). También demuestran que los sionistas hicieron todo el
trabajo pesado, presionando persistentemente a sus aliados y sirvientes neoconservadores en los EE.
UU., y luego ejecutando el plan. Los saudíes simplemente proporcionaron apoyo logístico y documentos
para los tontos engañados que harían de terroristas. Este plan llevaba una década en desarrollo, con
más de trece países advirtiéndonos por adelantado, y sin embargo, el gobierno entero de los Estados

Unidos - y especialmente el FBI - no cumplió con su deber o fue cómplice de esta atrocidad masiva
planificada.
Algunos temas que no son totalmente resueltos en estos memorandos, pero son explorados por varios
autores prestigiosos, son si la energía nuclear o dirigida estuvieron involucradas en la catástrofe del
WTC; quiénes exactamente plantaron los explosivos en el Pentágono; quién controlaba exactamente los
medios de comunicación falsos con una disciplina tan absoluta que repitieron la narración mentirosa
una y otra vez; por qué la compañía de seguros y la ciudad de Nueva York fueron cómplices en la
destrucción inmediata de una escena del crimen; cómo se persuadió a todo el gobierno de los Estados
Unidos para que mintiera sobre los resultados de todos los estudios, desde las muestras de polvo hasta
los escombros; por qué Louis Freeh renunció como Director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
tres meses antes, y por qué Robert Mueller, su reemplazo, pasó todo su mandato cubriendo a Dick
Cheney y a todos aquellos que planearon y ejecutaron la mayor catástrofe masiva deliberada en la
historia de los Estados Unidos ... y así sucesivamente.
Estas son preguntas para un trabajo de investigación independiente, como el propuesto por la Ley de
Investigación del World Trade Center de Bobby Mcilvaine. Un buen punto de partida sería un
interrogatorio profundo, sin posibilidad de evasión, a Dick Cheney, Larry Silverstein y todos los
mencionados por su nombre en estos memos.
En mi opinión personal, entre ahora y noviembre de 2018 usted debe tomar cuatro iniciativas:
01 Ordenar al Fiscal General Jefferson Sessions que conmine al Fiscal Federal Geoffrey S. Berman, del
Distrito Sur de Nueva York, para que despache la demanda de un gran jurado penal, y lo informe a usted
de manera preliminar antes del 1 de septiembre de 2018. Use eso y sus llamadas directas a cualquiera
de los autores en este volumen (cuyos números de celular le proporcionamos en forma separada) como
base para su discurso del 11 de septiembre de 2018, cuando todos esperamos que se comprometa con
la Ley de Investigación del World Trade Center Bobby McIlvaine, y demande un voto del Congreso sobre
esa ley antes de las elecciones de noviembre de 2018.
02 Eliminar la escoria de los medios de comunicación falsos de la Casa Blanca. Deje de gastar fondos del
Estado en mentirosos que lo odian. Están haciendo todo lo posible para socavar su autoridad y
desacreditar a su administración. No les conteste ni qué hora es, mucho menos les dé escritorios y
alojamientos para promover desinformación y propaganda sin fin en contra de los mejores intereses del
pueblo estadounidense.
03 En el espacio vacante dejado por el equipo de prensa de la Casa Blanca, instale un nuevo Estudio
Trump y un nuevo equipo de coordinación de un "canal de la verdad" que le permita prescindir de
Twitter y llegar directamente, con comunicaciones de ida y vuelta, a 200 millones de votantes de EE. UU.
BitChute (basado en BitTorrent, que no requiere centros de procesamiento de datos y no puede ser
censurado o manipulado) está disponible como el núcleo de su nuevo canal de la verdad, que integra
mensajes de texto, correos electrónicos, videos, publicaciones, documentos compartidos y encuestas,
todo impermeable a la censura de #GoogleGestapo, a la manipulación y la eliminación digital de voces
disidentes, tanto conservadoras como progresistas, que hoy día se expresan por Facebook, Google,
MeetUp, Twitter y YouTube.

04 Presente #UNRIG, la Ley de Reforma Electoral de 2018, cuyas doce disposiciones ilustradas en el
gráfico inferior le darán a #Fuera Demócratas (también hay un #Fuera Republicanos) opciones viables
para ser parte de una nueva democracia inclusiva y con ciudadanos informados, bajo su liderazgo
directo. El pueblo, no los partidos, es el corazón y el alma de su éxito futuro en Hacer a América Grande
Otra Vez. Si hace esto, creo que aumentará su base de 27% a 70%, como se muestra en el segundo
gráfico. Herman Cain podría trabajar con Ron Paul, Dennis Kucinich y Cynthia McKinney (no, ella no es ni
comunista ni partidaria del terrorismo islámico) para concientizar al público y ayudarlo a usted a lograr
una votación sobre esta Ley antes de las elecciones de noviembre de 2018.

Señor presidente, todos lo apoyamos. La comunidad de inteligencia y contrainteligencia le ha fallado. El
general Tony Zinni, del Cuerpo de Marines, ha indicado (está grabado) que proporciona "con suerte" el
4% de lo que necesita un presidente o comandante principal (y nada para todos los demás). En general,
los ministros de su gabinete no tienen ni idea acerca del Estado Profundo (si no es que lo traicionan a
sus espaldas en complicidad con el Estado Profundo). Mike Pompeo, con lo inteligente que es, es
ingenuo en este punto: usted está completamente solo.
Tome la mano que le tendemos, se lo rogamos. Usted tiene aquí un 1% en marcha, pero no se ha
conectado ni ha emponderado al 99% que es su reserva.
Revele la verdad sobre el 11-S, cree un canal de la verdad que eluda tanto a los medios principales como
a las redes sociales controlados por el Estado Profundo y sus bajos fondos sionistas, e introduzca la Ley
de Reforma Electoral #UNRIG de 2018.
Haga estas tres cosas ahora, y usted será el mejor presidente de la historia moderna, volviendo a hacer
Grande a Estados Unidos Otra Vez, al mismo tiempo que hace lo que ningún otro presidente de los
Estados Unidos ha hecho en la historia: Conseguir el pleno empleo en nuestra nación, mientras crea una
paz perpetua en el exterior. La guerra es un centro de ganancias para el 1%. La paz es mucho más
rentable, y sus beneficios se distribuyen ampliamente en el 99%. No podemos tener prosperidad para el
99% en casa, sin paz en el exterior.
"La verdad a cualquier costo reducirá todos los demás costos". La verdad es su mejor arma, señor
presidente. La verdad sobre el 11-S es un punto de partida tan bueno que tendrá al 73% que no votó
por usted. Deles la verdad del 11-S, un canal de la verdad para todo lo demás, y la Ley de Reforma
Electoral #UNRIG para garantizar el acceso a las boletas y un voto que cuente, y usted será el mejor
presidente de todos los tiempos.
Muy respetuosamente,
Robert David Steele
Robert David Steele es un ex-oficial de infantería de la Marina
y ex-espía de la CIA, recomendado para el Premio Nobel de la
Paz en 2017. Ha publicado numerosos libros sobre inteligencia
y reforma electoral, algunos con prefacios de senadores y
congresistas de los Estados Unidos. También es el autor de
reseñas más destacado en idioma inglés para libros de no
ficción, con más de 2.500 reseñas sustanciales publicadas en
98 categorías de lectura. Actualmente es el CEO de Earth
Intelligence Network (sin fines de lucro) y Open Source
Everything, Inc. (con fines de lucro). Está comprometido en la
creación de un "canal de la verdad" que no pueda ser
censurado, manipulado o utilizado para matar digitalmente a
las voces conservadoras o progresistas. Es el fundador de
#UNRIG y también es comisionado y consejero en jefe de la
Comisión Judicial de Investigación sobre Trata de Personas y
Abuso Sexual Infantil del Tribunal Internacional de Derecho
Natural.

Breve resumen y convocatoria a una Cumbre presidencial de la Verdad
sobre el 11 de septiembre
David Ray Griffin: Propuesta para una Cumbre presidencial de la Verdad sobre el 11-S
Estimado presidente Trump:
En el primer capítulo de mi libro Bush y Cheney: Cómo arruinaron a
Estados Unidos y el mundo (2017), escribí:
Durante el debate político del 16 de septiembre de 2015, Donald
Trump realizó una crítica a George W. Bush, luego de la cual Jeb
Bush dijo: "Hay algo que sé con certeza: él nos mantuvo a salvo".
Trump respondió: "Di lo que quieras, pero el World Trade Center se
desplomó en su época".
Jeb Bush y algunos comentaristas interpretaron la declaración de
Trump en el sentido de que estaba culpando a George Bush por el
11-S, y que este hecho era discutible. Sin embargo, la declaración
básica de Trump era simplemente que el presidente no había evitado
los ataques. "Era presidente, ¿de acuerdo?", dijo Trump. "Lo culpen o
no, él era el presidente. El World Trade Center cayó durante su
época". Como varios comentaristas señalaron, Trump obviamente
tenía razón en este punto. (p. 19)
Respecto a por qué se desmoronó el World Trade Center, usted, como constructor, sabe que las torres
no podrían haber sido derribadas sin explosivos. En lugar de culpar a Bush, sugirió que los aviones
secuestrados habían sido equipados con explosivos. Sin embargo, las autoridades habían ocultado al
público el hecho de que el WTC 7 también cayó, y tan rápidamente como las Torres Gemelas, aunque no
fue golpeado por ningún avión.
Bush y Cheney argumentaron que el Edificio 7 fue derribado por el fuego. Pero como señalé más
adelante en mi libro, "los incendios en el WTC 7 derritieron acero, hierro e incluso molibdeno, todos los
cuales tienen puntos de fusión mucho más altos que los que puede alcanzar un incendio común en un
edificio". Además, "el edificio se desmoronó a velocidad de caída libre por más de dos segundos, lo que
por principios físicos sólo podría ocurrir si materiales explosivos y / o incendiarios hubieran removido
simultáneamente las 82 columnas de acero que lo sostenían". (p. 275)
Sería bueno si usted señalara que la historia de Bush-Cheney es refutada por la física, lo que plantea la
pregunta: ¿Por qué mintieron?
Señor presidente, Estados Unidos, y de hecho el mundo, tiene sed de la verdad sobre el 11-S. A medida
que se acerca el 11 de septiembre de 2018 y usted reflexiona sobre lo que podría decir ese día, le insto a
que convoque una cumbre presidencial televisada con autores especializados en la verdad sobre el 11-S.
Deje que Estados Unidos escuche la verdad bajo su liderazgo

Atentamente,
David Ray Griffin
David Ray Griffin, cuya semblanza puede encontrar en el libro
Estadounidenses que dicen la verdad, ha pasado su vida estudiando
teología y esforzándose por reconciliar la división generalizada
entre ciencia y religión.
Es uno de los autores con más libros publicados sobre el 11-S, y fue
nominado para el Premio Nobel de la Paz en 2008 y 2009, junto con
el Movimiento para la Verdad del 11-S, por su análisis objetivo de
este evento de bandera falsa. A continuación brindamos dos citas
de sus trabajos:
“Hay literalmente docenas de problemas en la historia oficial del 11S, lo suficientemente graves como para mostrar que esa historia
oficial es falsa. Pero la prueba más clara la proporciona el video del
edificio 7 del World Trade Center, que se desploma en caída libre
absoluta. A pesar de que esta prueba ha estado a la vista de todos durante todos estos años, el hecho de
que el 11-S fue un trabajo interno y, por lo tanto un Crimen de Estado contra la democracia, sigue siendo
un hecho oculto."
"Toda la evidencia ofrecida de que Estados Unidos fue atacado por musulmanes el 11 de septiembre,
cuando se la somete a un escrutinio crítico, parece haber sido inventada".
Phi Beta Iota: David Ray Griffin es el analista más prolífico de este evento. Abajo están sus libros sobre el
11-S en orden cronológico inverso. También es un teólogo con muchos trabajos de gran valor para
cualquier persona de fe.
2018 11-S desenmascarado: Investigación de un equipo de revisión internacional
2017 Bush y Cheney: Como arruinaron a EE.UU. y el mundo
2011 11-S, diez años después: Cuando los Crímenes de Estado contra la democracia tienen éxito
2010 Infiltración cognitiva: El plan de un agente de Obama para socavar la teoría de conspiración del 11
de septiembre
2009 El misterioso colapso del Edificio 7 del World Trade Center: Por qué el reporte final oficial del 11-S
es acientífico y falso
2009 Osama Bin Laden: ¿Vivo o muerto?
2008 Las contradicciones del 11-S: Carta abierta al Congreso y la prensa
2008 El nuevo Pearl Harbor revisado: 9/11, el encubrimiento y la exposición
2007 Refutación de los refutadores: Una respuesta a Popular Mechanics y otros defensores de la teoría
de conspiración oficial
2006 Christian Faith y la verdad detrás del 11-S: Un llamado a la reflexión y a la acción
2006 El 11 de Septiembre y el Imperio Americano: Los intelectuales hablan, Vol. 1
2004 El reporte de la Comisión del 11-S: omisiones y distorsiones

2004 El nuevo Pearl Harbor: Preguntas perturbadoras sobre la administración Bush y el 11-S

Eric Hufschmid: Por favor, tenga el coraje de declarar que el 11-S fue una operación de
bandera falsa
Señor presidente:
Muchos ciudadanos y grupos despiertos, incluidos Arquitectos e
Ingenieros por la Verdad del 11-S, han proporcionado amplia
evidencia de que el Edificio 7 y las dos torres del World Trade
Center fueron demolidas con explosivos, probando con ello que
el atentado del 11-S fue una operación de "bandera falsa", y que
el ejército de los Estados Unidos inició guerras en el Medio
Oriente contra gente que no tenía ninguna responsabilidad por
ese ataque. Sin embargo, nuestra evidencia todavía está siendo
ignorada o ridiculizada por periodistas, funcionarios del
gobierno, oficiales militares y hasta maestros de escuela.
Hay tres consecuencias negativas para los Estados Unidos si
usted, señor presidente, permite que sigan existiendo las
mentiras sobre el 11 de septiembre, mentiras que justificaron
una guerra de siete billones de dólares por toda Asia Central y
Medio Oriente, la cual usted mismo ha reconocido que no nos
ha servido para nada:
Primero, usted continuará sufriendo los ataques del Estado Profundo, que utiliza las mentiras del 11-S
para justificar el gasto de más y más dinero, tanto para un estado policial en nuestro país, como para
guerras planificadas en el extranjero: guerras que crean nuevos terroristas, cuando no estamos
financiando, equipando, y entrenando a los terroristas directamente, como en el caso del ISIS.
En segundo lugar, aquellos de los ciudadanos que saben la verdad continuarán siendo marginados,
condenados al ostracismo y, en muchos casos, a quedarse sin trabajo, ya que el Estado Profundo busca
evitar que sus voces sean escuchadas.
Tercero, la mayoría del público, muchos de los cuales no votaron por usted en 2016, continuarán
creyendo esas mentiras, y no verán que usted es nuestra mejor y única esperanza para derribar al
Estado Profundo y terminar la "guerra sin fin" que ellos necesitan para seguir saqueando a los Estados
Unidos y al resto del mundo.
Escribí uno de los libros más completos sobre el 11 de septiembre, que algunos han descrito como
"exhaustivo", acompañado de un DVD. No hay dudas de que el 11 de septiembre fue un "trabajo
interno", pero solo hay una persona, usted, señor presidente, que puede hablar de este tema de manera
de convencer a su auditorio completamente, terminando de una vez por todas con la mentira, cuando
pronuncie su discurso en el aniversario del 11-S.
Me ha impresionado su capacidad para enfrentar a los periodistas y funcionarios deshonestos una y otra
vez, y lo mismo le ha ocurrido a mucha gente alrededor del mundo. Usted ha hecho que la expresión
"noticias falsas" (fake news) se haga popular en todo el mundo, y su reciente acusación de que Maxine
Walters tiene un bajo coeficiente intelectual es probable que inspire a más personas a quejarse de los
funcionarios gubernamentales incompetentes. Si tiene la valentía de hacer una declaración pública
diciendo que el ataque del 11 de septiembre fue una operación de bandera falsa, podría poner fin a
todo este abuso muy rápidamente, porque le daría credibilidad a las "locas" teorías de conspiración

sobre el 11-S. Haría que personas de todo el mundo comiencen a discutir un tema que los medios
controlados y los "think tanks" continúan oscureciendo con mentiras.
Muy respetuosamente,
Eric Hufschmid
Eric Hufschmid es el propietario de un negocio de desarrollo de software
desde 1991. En enero de 2002 llegó a la conclusión de que los edificios del
World Trade Center habían sido demolidos con explosivos, por lo cual pasó
los próximos meses enviando correos electrónicos a profesores, científicos
y otras personas pidiéndoles que analicen el tema. Nadie parecía
interesado, así que decidió hacerlo él mismo, siendo pionero en el tema.
Escribió el libro Preguntas dolorosas: un análisis del ataque del 11 de
septiembre, y luego creó el video Mentiras dolorosas. La mayor sorpresa
para él fue la resistencia del público a acercarse a esta información.

James Fetzer: Tres pruebas de que no nos han dicho la verdad sobre el 11 de septiembre.
Señor presidente:
La Entrada Imposible. La filmación de la
colisión del avión en la Torre Sur exhibe varias
anomalías, que incluyen: un Boeing 767
volando a una velocidad imposible, su entrada
imposible dentro del edificio (en violación de
las leyes de Newton), y el hecho de que recorra
su propia longitud dentro del edificio en la
misma cantidad de cuadros que tarda en
recorrer esa longitud en el aire, lo cual también
es imposible, al menos que este edificio de
acero y concreto de 500.000 toneladas no
presente más resistencia a su trayectoria que el
mismo aire. Algunos han afirmado que este era
un "avión especial" que podía volar más rápido
que un Boeing 767 estándar, pero ningún avión
real puede violar las leyes de Newton.
Agreguemos que, dada la estructura del
edificio, debió interceptar en su camino ocho
pisos diferentes. Cada uno de esos pisos se
estructuraba en cerchas de acero conectadas
por un extremo a las columnas del núcleo, y por el otro a las columnas de soporte de acero del
perímetro, que habrían presentado una resistencia horizontal masiva. Cualquier avión real se habría
hecho añicos en el exterior del edificio.
El Colapso Imposible. Como
ha demostrado Chuck
Boldwyn, el grosor del acero
variaba desde 15 centímetros
de espesor en los segundos
subsuelos, a 6 milímetros de
espesor en la parte superior,
lo
cual significa que la
abrumadora mayoría de la
masa de acero estaba por
debajo del nivel en el que se
supone que el avión se
estrelló contra la Torre Norte.
Según su cálculo, los catorce
pisos sobre el "punto de
choque" representaban el
1,4% de la masa de acero, por
lo
cual es descabellado suponer que su colapso podría haber arrastrado el 98,6% de la masa restante
debajo de él. De hecho, como observó John Skilling, las torres se construyeron con un factor de
seguridad de 20, lo que significa que cada piso podría soportar 20 veces la carga viva esperada (carga

muerta + mobiliario, instalaciones y personal). La afirmación de que el combustible del avión ardió tan
intensamente que hizo que el acero se debilitara no puede resistir un examen crítico. El acero utilizado
en el edificio fue certificado por Underwriters Laboratories Inc., luego de soportar una temperatura de
2.000 º C., durante tres a cuatro horas, sin sufrir ningún efecto adverso. El NIST (Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología) estudió 236 muestras de acero, y descubrió que 233 no habían estado
expuestas a temperaturas superiores a 300 º C., y las otras tres, a no más de 650 º C. Además, el
incendio en la Torre Sur duró menos de una hora, y en la Torre Norte menos de una hora y media. Los
incendios no fueron lo suficientemente largos ni produjeron suficiente calor como para afectar el acero.
Es físicamente imposible que las Torres colapsaran.
Una Demolición Controlada (WTC-7) vs.
Demoliciones Bajo Control (Las Torres Gemelas).
Como ha observado Jesse Ventura, el propano se
quema a una temperatura más alta que el kerosén
(el principal componente del combustible para
aviones), pero su estufa de camping, que está
hecha de acero, no se derrite al usarla cuando se
va de campamento. Más que colapsar, ambos
edificios fueron destrozados en todas direcciones
por enormes fuentes de energía, que los
convirtieron en millones de metros cúbicos de
polvo muy fino y, cuando la destrucción se completó, no había una enorme pila de escombros en la
planta, clásica señal del colapso de un edificio. A diferencia del Edificio 7, las Torres Gemelas no
colapsaron, lo que significa que el relato oficial que las describe como "colapsadas" es otro invento
descarado y un engaño premeditado. A diferencia de las Torres Gemelas, el Edificio 7 del WTC sí cayó en
una clásica "demolición controlada", a las 5:20 PM de ese día, unas siete horas después de la
destrucción de WTC-1 y WTC-2, la cual prefiero denominar "demolición bajo control ", ya que
claramente no eran clásicas demoliciones controladas. Durante el colapso del Edificio 7, se pueden ver
los departamentos penthouse sobresaliendo, y todos los pisos cayendo al mismo tiempo, de manera tal
que después de unos 6 segundos y medio solo queda una pila de escombros (en su mayoría
provenientes de los pisos) de aproximadamente el 12% de altura del edificio original. Por el contrario,
los pisos de las Torres Gemelas permanecen estacionarios, esperando su turno para que se los haga
"volar al reino venidero" (según la frase memorable de Morgan Reynolds).
Para un resumen general en video de los hechos científicos y políticos del 11-S, ver “11-S: Quién fue
responsable y por qué”
Muy respetuosamente,
James Fetzer, PhD

James H. Fetzer (PhD) es un ex-marine que ha recibido varios
premios al liderazgo y la distinción docente. Graduado magna
cum laude en filosofía en la Universidad de Princeton, obtuvo su
doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de
Indiana. Hoy es Profesor Emérito de la Universidad McKnight para
la Universidad de Minnesota Duluth. Es el principal autor y
analista holístico de las operaciones de falsa bandera desde el 11
de septiembre hasta Sandy Hook y más allá. Además continúa
escribiendo sobre inteligencia humana y artificial, evolución y
cognición, y el asesinato de John F. Kennedy como punto de
inflexión en el acceso público a la verdad versus el control de la
verdad por parte del Estado Profundo. Es el fundador de Scholars
for 9/11 Truth.

Sander Hicks: La verdad sobre el 11-S puede unir al pueblo contra el Estado Profundo
Señor presidente:
Usted tiene la oportunidad de unir al público cumpliendo plenamente su
promesa de campaña de llegar al fondo del 11 de septiembre y revelar la
verdad. El 9/11/18 llegará pronto. Por favor, utilice su discurso de ese
día para terminar de enterrar al Estado Profundo.
Como neoyorquino vi con placer cómo usted se enfrentó valientemente
a Jeb Bush y al encubrimiento del 11 de septiembre en la interna del
Partido Republicano para presidente. Ahora que es presidente, es hora
de mostrar más independencia de las agencias de inteligencia corruptas
de los Estados Unidos. Sus comentarios en Helsinki adquirirían más
sentido para la mayoría de la gente si usted pudiese demostrar que
realmente hay un Estado Profundo y que es maligno. Ha llegado el
momento de que ponga su presidencia en la línea de la verdad sobre el
11 de septiembre.
Como presidente, usted tiene la autoridad para reemplazar al Fiscal
Federal Geoffrey Berman, quien desde abril de 2018 no responde a una Petición para un Gran Jurado
Especial en relación a los misteriosos derrumbes de edificios del 11 de septiembre. Esta nueva acción
legal fue emprendida por el Comité de Abogados para la Investigación del 11-S, compuesto por 60
importantes abogados. La petición de 54 páginas contiene más de 57 categorías con evidencias
contundentes de delitos serios en el 11-S. Berman, al ignorarlo, perpetúa el encubrimiento. Mientras
no se pruebe lo contrario, Berman trabaja para el Estado Profundo, no para usted o para el pueblo
estadounidense.
El encubrimiento del 11-S ha tenido como consecuencia el asesinato de ciudadanos honestos que
denunciaron parte del complot, como Barry Jennings, de Nueva York, y el Dr. David M. Graham de
Shreveport, Louisiana. Graham se acercó a dos de los "19 secuestradores" y su jefe saudí, un año antes
del 11 de septiembre, fuera de la base aérea de Barksdale. Después de numerosos viajes y
conversaciones con el FBI local, creo que los componentes del Estado Profundo en la inteligencia militar
de los Estados Unidos estaban manejando a los secuestradores antes del 11 de septiembre. El Dr.
Graham murió de un envenenamiento misterioso, vinculado al FBI de Shreveport, en 2006. Le ha
sobrevivido un amigo suyo, el senador estatal John Milkovich, quien es un “fan” y potencial aliado suyo,
sr. presidente.
Sus enemigos, los neoconservadores, gastarán lo que sea necesario de nuestra sangre y dinero para los
fines sionistas. Parecen haber orquestado un plan conjunto sionista-saudí para el 11-S, y luego
controlaron las investigaciones oficiales. Los "secuestradores" clave del 11-S estaban protegidos por la
CIA y el FBI, así como por el Pentágono, a través de la operación Able Danger de la Agencia de
Inteligencia de Defensa. ¡Seguramente esto califica como obstrucción de la justicia, si no es traición a la
patria! Los "secuestradores" del 11-S, Al-Hazmi y Al Mihdhar, vivían con un informante del FBI en San
Diego antes del 11-S, y recibieron transferencias bancarias de "Bandar Bush", el príncipe saudí Bandar.
Nos prometió, sr. presidente, el 15 de febrero de 2016, que “descubriríamos quién realmente derribó
el World Trade Center”. Por favor, sr. presidente, cumpla esa promesa ahora, a tiempo de impactar en
las elecciones de mitad de año.

Muy respetuosamente,
Sander Hicks

Referencias:
Petición para la conformación de un Gran Jurado, Comité de Abogados para la Investigación del 11-S, 10
de abril de 2018.
Sander Hicks, La gran boda: El 11-S, los denunciantes y el encubrimiento (Drench Kiss Media, 2005)
Sander Hicks, Un hondazo a Juggernaut: La resistencia total a la Maquinaria de Muerte implica el amor
total a la verdad (Soft Scull Press, 2012)

Sander Hicks es un activista por la paz de toda la vida y un
empresario emprendedor galardonado. Hijo de la ciudad de Nueva
York, fundó tres compañías innovadoras. Una de ellas es Vox Pop,
una cafetería que funciona según los principios de "comercio justo"
(fairtrade), pionera en la educación ciudadana a través del
"entretenimiento con objetivos". Ha escrito dos libros sobre el 11
de septiembre y el valor de la verdad para el futuro de los Estados
Unidos. Es un cuáquero practicante, que además practica el Zen
Rinzai, y es un activista interreligioso, enfocado en la resolución de
conflictos. Hoy en día, se desempeña en Nueva York como
facilitador del Proyecto de Acción por la Verdad, dedicado a la
justicia para las víctimas del 11 de septiembre y sus familias. Se ha
postulado como diputado por el Progresismo Independiente, en el
Distrito Electoral 12 de Nueva York.

Robert Steele: El Fiscal General ha recibido una petición demandando una investigación del
11-S
Señor presidente:
El 10 de abril de 2018, el Comité de Abogados
por la investigación del 11-S, asociación sin
fines de lucro, entregó al fiscal federal por el
distrito sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman,
una petición de 54 páginas con 57 pruebas,
detallando la evidencia de que se usaron
explosivos para destruir los edificios del WTC
durante el ataque del 11 de septiembre de
2001.
El Comité de abogados exige al Sr. Berman,
quien trabaja para usted, que convoque la formación de un Gran Jurado criminal. El sumario ejecutivo y
el texto completo de la petición están publicados on-line en el sitio web del Comité de Abogados desde
el 9 de abril.
La petición busca lograr la primera investigación criminal realmente importante sobre la destrucción de
las Torres y el Edificio 7. A diferencia de la Comisión del 11 de septiembre, que evitó una investigación
seria con todos los medios posibles, y a diferencia de las demandas civiles, un gran jurado criminal con
todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos puede obtener toda clase de documentos y
declaraciones juradas.
La Comisión del 11-S emitió un informe en julio de 2004 que dejó a muchos investigadores serios y a los
familiares de las víctimas del 11-S insatisfechos, por las muchas preguntas sin respuesta, especialmente
después de que surgiera nueva evidencia significativa. Vale lapena destacar que todas las reclamaciones
civiles relacionadas con el 11 de septiembre se resolvieron en tribunales independientes, con la
aparente intención deliberada de evitar la indagación legal.
Señor presidente, a las familias del 11 de septiembre, los primeros en responder en la ciudad de Nueva
York, y al público en general, se les ha mentido durante más de dieciséis años. Usted prometió llegar al
fondo del 11-S. Ordenar que esta petición sea respondida es algo que usted tiene el poder de hacer y
sólo requerirá una llamada telefónica al Fiscal General Jefferson Sessions. ¿Podemos contar con usted?
Muy respetuosamente,
Robert David Steele

Robert David Steele es un ex-oficial de infantería de la Marina
y ex-espía de la CIA, recomendado para el Premio Nobel de la
Paz en 2017. Ha publicado numerosos libros sobre inteligencia
y reforma electoral, algunos con prefacios de senadores y
congresistas de los Estados Unidos. También es el autor de
reseñas más destacado en idioma inglés para libros de no
ficción, con más de 2.500 reseñas sustanciales publicadas en
98 categorías de lectura. Actualmente es el CEO de Earth
Intelligence Network (sin fines de lucro) y Open Source
Everything, Inc. (con fines de lucro). Está comprometido en la
creación de un "canal de la verdad" que no pueda ser
censurado, manipulado o utilizado para matar digitalmente a
las voces conservadoras o progresistas. Es el fundador de
#UNRIG y también es comisionado y consejero en jefe de la
Comisión Judicial de Investigación sobre Trata de Personas y
Abuso Sexual Infantil del Tribunal Internacional de Derecho
Natural.

Robert Steele: El 11 de septiembre, las operaciones de falsa bandera en EE.UU. y vuestro
legado.
Sr. Presidente:
El público debe comprender la verdad sobre los
atentados del 11 de septiembre y todas las
operaciones de falsa bandera subsiguientes en suelo
estadounidense, organizadas por la Agencia Federal
de Manejo de Emergencias (FEMA), como parte de
una agenda mayor de estado policial / anti-armas.
La asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de sus
aliados más fuertes desde los primeros días de su
campaña, debe participar plenamente, mientras
usted continúa defendiendo la Segunda Enmienda.
Puntos principales para la discusión pública
01 - El término "ataque de falsa bandera" se originó
en las guerras marítimas, donde tanto los piratas como los barcos convencionales izaban la bandera de
su enemigo para poder acercarse lo suficiente a sus buques y realizar un ataque sorpresa. EE. UU.
siempre se ha destacado en guerras basadas en mentiras (guerra hispano-estadounidense, guerra con
México), pero adoptó con entusiasmo las operaciones de falsa bandera cuando Ed Lansdale descubrió lo
fácil que era simular movimientos de guerrilla y elevar a un capitán del Ejército controlado por la CIA
(Ramos) a la presidencia. Desde entonces, los eventos de bandera falsa han sido un elemento básico
dentro de las operaciones encubiertas de la CIA. Yo mismo he manejado una modesta operación de falsa
bandera para la CIA.
02 - El 11-S fue concebido por Israel y apoyado logísticamente por Arabia Saudita, ambos participando
bajo la dirección del entonces vicepresidente Dick Cheney. Tanto la CIA, al mando de George Tenet,
como el FBI con Louis Freeh, Thomas Pickard y Robert Mueller, obstruyeron la justicia y conspiraron
para ocultar todas las advertencias previas, como las de Able Danger, para más tarde encubrir la verdad
de lo ocurrido.
03 - Trece países nos advirtieron, meses antes, que se estaba preparando el 11 de septiembre. El
vicepresidente Dick Cheney exigió a todos que mantuvieran sus advertencias en secreto, y pocos meses
antes del 11 de septiembre programó un ejercicio nacional de contraterrorismo que le permitiría tener
el control ese día: Trasladó los aviones que patrullaban la costa este, preparados para eventuales
ataques, a Alaska. Instaló el centro de comando del FEMA en los muelles de Nueva York la noche
anterior. La evidencia de cómo se las ingenió para ejecutar el 11-S, el cual serviría luego para justificar
guerras en el extranjero, es voluminosa, pero simplemente se la ha silenciado.
04 - Además de justificar una invasión a Afganistán para revivir el cultivo de droga, y otra a Irak para
controlar los pozos petroleros, el 11-S fue utilizado para pasar a efectivo, en forma encubierta, 240 mil
millones de dólares en oro que habían sido usados para financiar una Guerra del Oro contra Rusia entre
1998 y 2000, bajo la supervisión diaria de Buzzy Krongard.
05 - Los primeros en cuestionar la narrativa oficial fueron los familiares de las víctimas del 11-S, algunos
de los cuales tuvieron la integridad de rechazar el dinero que el gobierno quería darles para que se

callen. Posteriormente, bajo el liderazgo de Richard Cage, los Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del
11-S han demolido completamente la narrativa falsa del gobierno.
06 - Esa narrativa falsa oficial ha tenido éxito sólo porque los grandes medios (incluido Fox News) fueron
cómplices de lo que ha terminado siendo propaganda legal masiva sobre el público estadounidense, y
también por el éxito de lo que algunos llaman #GoogleGestapo en reprimir la visión de los Medios
Alternativos, especialmente los de los conservadores.
07 - La mayoría, sino todos, los atentados en masa desde el 11-S (especialmente los atentados de
Boston, Sandy Hook, San Bernardino y Las Vegas) han sido atentados de bandera falsa. Quienes
realmente murieron fueron engañados. La forma más rápida de deslegitimar la agenda anti-armas es
revelar la verdad al público sobre estos eventos.
08 - Hay varias personas que pueden responder cualquier pregunta que desee hacerles, en el momento
que desee: Richard Gage, Webster Tarpley, James Fetzer, y Christopher Bollyn me vienen a la mente. Sus
asesores le dirán que son mentirosos. No lo son. Puede consultar una compilación muy detallada online
en 9/11 @ Phi Beta Iota.
09 - Si usted solicita que se revele la verdad, y crea un canal Trump de la Verdad con capacidad de llegar
directamente a los hogares de 200 millones de votantes - un canal de ida y vuelta - usted hará que
Estados Unidos sea Grande De Nuevo. La verdad, cueste lo que cueste, costará menos que cualquier
otra opción. Lance el Acta de Reforma Electoral para darle a los de #Fuera Demócratas algunas
opciones, y ganará rotundamente.
Muy respetuosamente,
Robert David Steele
Robert David Steele es un ex-oficial de infantería de la Marina
y ex-espía de la CIA, recomendado para el Premio Nobel de la
Paz en 2017. Ha publicado numerosos libros sobre inteligencia
y reforma electoral, algunos con prefacios de senadores y
congresistas de los Estados Unidos. También es el autor de
reseñas más destacado en idioma inglés para libros de no
ficción, con más de 2.500 reseñas sustanciales publicadas en
98 categorías de lectura. Actualmente es el CEO de Earth
Intelligence Network (sin fines de lucro) y Open Source
Everything, Inc. (con fines de lucro). Está comprometido en la
creación de un "canal de la verdad" que no pueda ser
censurado, manipulado o utilizado para matar digitalmente a
las voces conservadoras o progresistas. Es el fundador de
#UNRIG y también es comisionado y consejero en jefe de la
Comisión Judicial de Investigación sobre Trata de Personas y
Abuso Sexual Infantil del Tribunal Internacional de Derecho
Natural.

¿Quién? ¿Quién planeó, ejecutó y encubrió el 11-S?
Christopher Bollyn: 11-S. Historial de las operaciones de bandera falsa de Israel contra los
EE.UU.*

“Hemos gastado 7 billones de dólares - sí, billones, con B - en el
Medio Oriente. ¿Saben lo que hemos obtenido a cambio? Nada.
Nada."
- Presidente Donald Trump, 28 de abril de 2018.

Señor presidente:
Como usted dijo muy claramente, Estados Unidos está atascado en
un pantano muy costoso en Medio Oriente, involucrado en
operaciones militares encubiertas en países donde no hay un interés
real para los Estados Unidos. No hemos sacado nada de los 17 años
de guerra en los que incontables miles de personas han sido
asesinadas o mutiladas, y naciones enteras han sido devastadas.
Nuestra política en Medio Oriente es desastrosa y debe ser
cambiada. Si no cambiamos nuestra política, solo podemos esperar
más de lo mismo: millones más de refugiados, miles de muertos más, trillones de dólares más
desperdiciados.
Para poder corregir nuestra política, necesitamos entender quién nos metió en este lío en primer lugar.
El evento del 11-S como una operación de bandera falsa y la campaña de Guerra contra el Terror fueron
concebidos por la inteligencia militar israelí en la década de 1970, bajo el liderazgo de Menachem Begin,
el autoproclamado "Padre del Terrorismo" y fundador del partido Likud, que se convirtió en Primer
ministro en 1977. La doctrina de la “Guerra contra el Terror” fue presentada en julio de 1979 en una
conferencia del Instituto Netanyahu en Jerusalén. El truco israelí consiste en lograr que los militares
estadounidenses neutralicen y balcanicen a sus enemigos, especialmente Irak y Siria, bajo el pretexto de
luchar contra el terrorismo. Desde 1979 este plan tortuoso ha sido promovido abiertamente por
Benjamin Netanyahu. El 11 de septiembre, Netanyahu, partidario de la “Guerra contra el Terror”, dijo al
New York Times que la atrocidad del atentado era "muy buena" para las relaciones entre Estados Unidos
e Israel.
Los israelíes tienen una larga experiencia en el uso de terrorismo de bandera falsa contra los Estados
Unidos:
JUNIO DE 1954 - El Affair Lavon: Agentes israelíes colocan bombas en bibliotecas e instituciones
estadounidenses y británicas en Egipto, en una operación de bandera falsa destinada a culpar a la
Hermandad Musulmana.
JUNIO DE 1967 - Aviones y barcos israelíes atacan a un barco desarmado, el USS Liberty, matando a 34
hombres e hiriendo a 171. La intención era hundir el barco (sin sobrevivientes) y culpar a Egipto.

OCTUBRE DE 1983 - Un camión-bomba mata a 241 infantes de marina en sus cuarteles en Beirut. El ex
agente del Mossad, Victor Ostrovsky, dijo que el Mossad conocía los detalles del camión, la hora y el
lugar del atentado, pero solo dio una advertencia general a los estadounidenses. Un grupo nebuloso de
"Jihad Islámica" es acusado. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, dice que Estados Unidos no
tiene conocimiento de quién fue el verdadero responsable. Esto ocurrió un mes después de que un solo
marine detuviera una columna de tanques israelíes. Algunos ex-marines creen que Israel organizó el
ataque.
FEBRERO DE 1986 - El Mossad planta un dispositivo de transmisión de radio en un apartamento en
Trípoli, Libia, para enviar mensajes falsos que parecen ser del gobierno libio. La inteligencia de los
Estados Unidos cae en la trampa y el presidente Reagan ordena el bombardeo de Libia.
1978 - La primera película del agente israelí Arnon Milchan presenta un Boeing 747 que se estrella en el
edificio de PanAm. Meses antes del 11-S, producirá un episodio de una serie en el cual aviones
controlados a distancia se estrellan contra edificios.
JULIO DE 1979 - El Instituto Netanyahu organiza una conferencia sobre terrorismo. En la misma se
solicita la intervención militar de los Estados Unidos en Medio Oriente.
1979 - Isser Harel, fundador y jefe de la inteligencia israelí, predice los ataques del 11 de septiembre en
la ciudad de Nueva York.
FEBRERO DE 1982 - El plan estratégico Oded Yinon, del Likud israelí, clama por la "disolución de Siria e
Irak" y la balcanización de todos los estados árabes.
1983 - Israel crea un enemigo para la Guerra contra el Terror: Bajo Ehud Barak, la inteligencia militar
israelí (AMAN) comienza a armar y entrenar a los terroristas anti-occidentales Hezb-i-Islami en Pakistán,
entre ellos a Osama bin Laden.
1987 - Dos de los agentes de mayor nivel del Mossad de Isser Harel, Avraham Shalom Bendor y Zvi
Malkin, obtienen el contrato de seguridad para el World Trade Center. La Autoridad Portuaria de Nueva
York cancela el contrato cuando se descubre su historial criminal.
1990 – Luego de ser rechazado por la Autoridad Portuaria, debido a una condena penal en Israel,
Avraham Shalom Bendor va a trabajar para Jules Kroll.
FEB de 1993 - Los sionistas manejan la fiscalía durante el proceso por el atentado al WTC: el
estadounidense-israelí Michael Chertoff, fiscal por Nueva Jersey, desempeña un papel clave en el
procesamiento. El juez sionista Michael Mukasey preside el caso contra "el sheik ciego" (Umar AbdulRahman). Al informante del FBI Emad Salem se le paga un millón de dólares por su testimonio. Los
medios de comunicación hacen creer al público que los musulmanes quieren destruir las Torres
Gemelas.
1993 - Después del primer atentado al WTC, Kroll Asociados (de Jules Kroll) obtiene un contrato de
seguridad para la Autoridad Portuaria y el WTC.
1994 - Luego de perder el apoyo de Arabia Saudita y Pakistán, lo que queda del Hezb-i-Islami formado
por Israel se fusiona con al-Qaeda y los talibanes.
DICIEMBRE DE 1998 - El Grupo de Estudio sobre Terrorismo Catastrófico de Philip Zelikow publica el
informe "Imaginando un evento transformador" en Foreign Affairs (CFR). Los coautores Ashton Carter y
John Deutch trabajan para Global Technology Partners, una filial exclusiva de Rothschild Norteamérica.

1999 – La corporación Hugo Neu crea una división de comercio global encabezada por dos veteranos
comerciantes de metales ferrosos de Marc Rich y Glencore AG, en Suiza. Se invierte una gran cantidad
de dinero y esfuerzo en preparar una red para exportar chatarra a Asia, cuando su precio se encuentra
en el nivel más bajo en 50 años. Hugo Neu y el estado comparten los costos de dragar el canal de
Claremont para permitir el acceso de grandes barcos con destino a Asia.
SEPTIEMBRE DE 2000 - Un grupo neo-con, Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNSA) sugiere que
"un evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor" puede ser necesario para facilitar
"el proceso de transformación" que demanda en la política militar de los EE. UU. Diez firmantes del
documento del PNSA, incluyendo a Dick Cheney, ocuparán altos cargos en la administración Bush en
2001.
2001 - La compañía ICTS del Mossad israelí maneja el control de seguridad en los aeropuertos de EE. UU.
El 11-S. Uno de los directores es Yair Shamir, hijo del notorio terrorista israelí Yitzhak Shamir.
2001 - La inteligencia israelí crea historias falsas sobre presuntos secuestradores. Espías israelíes que se
hacen pasar por "estudiantes de arte" son vecinos de los mismos. Se utilizan documentos duplicados
para crear historias falsas, un procedimiento estándar de las operaciones de falsa bandera del Mossad.
2001 - Ronald Lauder administra el esquema de privatizaciones del gobernador George Pataki, el cual
incluye las propiedades de WTC. Lauder financia la Escuela de Gobierno, Diplomacia y Estrategia Lauder
en el Centro de Estudios del Mossad (IDC), donde el general israelí Daniel Rothschild dirige el Instituto
de Política y Estrategia.
24 DE JULIO DE 2001 - Larry Silverstein obtiene el arrendamiento del World Trade Center. Silverstein
obtiene el contrato de arrendamiento a través del agente sionista Lew Eisenberg, presidente de la
Autoridad Portuaria. Silverstein y Eisenberg son ambos miembros de la junta directiva de UJA (United
Jewish Appeal), la principal organización de recaudación de fondos sionista. Desde 1996, Silverstein
tiene contactos cercanos con Netanyahu. Éste lo llama todos los domingos por la tarde. Silverstein
inmediatamente aumenta los alquileres en un 40% para los pocos inquilinos que tiene.
11 DESEPTIEMBRE DE 2001 - Ehud Olmert, viceprimer ministro de Israel, se encuentra en una visita no
declarada en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué esa visita es secreta? Mientras todos los aviones civiles
se encuentran en tierra, un Boeing 747 de American Airlines despega del aeropuerto JFK con destino a
Tel Aviv, a las 4:11 p.m. El vuelo está autorizado por intervención directa del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos.
11-S: Alex Brown, una firma vinculada con la inteligencia militar israelí y la compañía Scitex de Yair
Shamir, tiene muchas de las “opciones de venta” sospechosas. "Buzzy" Krongard, director ejecutivo de
la CIA, dirigió Alex Brown hasta 1998. Su esposa trabaja para Gestión de Activos Rothschild (Rothschild
Asset Management).
11-S: El gobierno israelí recibe los nombres de 4.000 ciudadanos israelíes que se cree que estuvieron en
el área del WTC o el Pentágono ese día. Odigo, una compañía de mensajería israelí, es usada para enviar
advertencias varias horas antes de los ataques. Cuatro israelíes mueren en el WTC.
11-S - Cinco israelíes que trabajan para Urban Moving Systems son arrestados el 11 de septiembre
después de haber sido vistos celebrando el ataque al WTC y sacándose fotografías. Más tarde, se
descubre que la compañía de mudanzas es una tapadera del Mossad. Dos de los detenidos son
conocidos agentes del Mossad.

11-S - El jefe militar israelí, Ehud Barak, opina sobre el 11-S en la BBC y para Sky News, en Londres,
culpando a Osama bin Laden y pidiendo a Estados Unidos que "lance una guerra operativa, concreta,
contra el terror". Barak es el comandante designado por Netanyahu en Sayeret Matkal, una fuerza de
comando encubierta de la inteligencia militar israelí. Otros comandos israelíes (por ejemplo, Daniel
Lewin) están involucrados en el 11-S. Bin Laden niega cualquier responsabilidad por los ataques.
11-S - Netanyahu festeja la atrocidad del 11-S para el New York Times: "Es muy bueno... generará una
simpatía inmediata". En 2008, dirá en Israel: "Nos estamos beneficiando de una cosa, y esa cosa es el
ataque a las Torres Gemelas y el Pentágono, y la guerra estadounidense en Irak ".
11-S - Un israelí controla la investigación sobre el 11-S. John Ashcroft pone a cargo de la investigación
del 11 de septiembre a Michael Chertoff, ciudadano de doble nacionalidad americana-israelí. "Para las
decisiones del día a día, Chertoff tiene la última palabra". La destrucción de la evidencia crucial
comienza de inmediato.
11-S: Dos depósitos de chatarra, propiedad de dos sionistas, se encargan de la destrucción apresurada y
la exportación por barco a Asia de los escombros de las Torres, que constituyen evidencia. Los mismos
pueden ser embarcados por Hugo Neu gracias a que el canal de Claremont ha sido dragado en 1999.
Post 11-S - Un sionista con conflicto de intereses preside la demanda del 11-S. El juez Alvin Hellerstein
maneja el litigio por el 11-S, mientras que su hijo es abogado en Israel para una firma que representa a
ICTS, acusado clave en ese litigio. Hellerstein desestima las acusaciones contra ICTS y cada caso del 11-S
se resuelve en forma separada en otros tribunales.
Post 11-S - Los sionistas administran los fondos de compensación. Kenneth Feinberg y Sheila Birnbaum
supervisan los acuerdos de compensación para las familias del 11-S. Ni un solo caso va a juicio. Ningún
descubrimiento sobre lo ocurrido el 11 de septiembre ocurre en una corte.
MARZO DE 2003 - Los sionistas controlan el mito del 11 de septiembre. Philip Zelikow, nombrado
director de la Comisión del 11-S, marca la agenda y decide qué evidencia ve la comisión. Zelikow, un
especialista en "mitos públicos", llega a la comisión con un resumen completo del informe antes de que
el personal siquiera comience a trabajar.
Hasta 2011: Los israelíes construyen el memorial y legado del 11 de septiembre. El memorial del WTC es
diseñado por el israelí Michael Arad, hijo de Moshe Arad, ex embajador israelí en los Estados Unidos.
Hasta hoy: Los medios de comunicación manipulados ignoran las preguntas y evidencias cruciales sobre
el 11-S. Los medios instalan la narrativa falsa sobre el 11 de septiembre y la Guerra contra el Terror,
mientras que ignoran la evidencia que prueba que la historia oficial es un mito.
Muy respetuosamente,
Christopher Bollyn
*También publicado como: Christopher Bollyn, “El 11-S y la Guerra contra el Terror: Historial de las
operaciones de falsa bandera israelíes contra los EE.UU.” American Herald Tribune, 7 de julio de 2018.
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y La guerra contra el Terror: El complot para gobernar el Medio
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Victor Thorn: El rol sionista en la planificación, financiamiento y control del 11-S.

Señor presidente:
En su libro, El Mal en el 11-S: El rol central de Israel en los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001, Victor Thorn pone el dedo
sobre la única entidad que la mayoría de los autores (incluso dentro
del autodenominado movimiento por la verdad del 11-S) prefieren ni
siquiera mencionar: Israel.
Thorn desarrolla una convincente demostración de que las más altas
autoridades de Israel fueron las responsables de la misteriosa
desconexión del Pentágono que permitió que el ataque a Estados
Unidos siga su curso. Thorn también sostiene que los sionistas se
infiltraron en el Air Force One y amenazaron al presidente Bush en la
mañana del 11 de septiembre de 2001, con capacidades electrónicas
aún más sofisticadas que las de la NSA. Muchos patriotas, que con
razón descartan como una mera teoría de conspiración la imposible
explicación oficial sobre el 11 de septiembre, están convencidos de
que el verdadero complot del 11 de septiembre se incubó con la
selección o elección de George W. Bush en el año 2000. En realidad, escribe Thorn, eso fue parte
integral de un conjunto de conspiraciones sionistas que se remontan al menos hasta los años `60, y Bush
es una mera marioneta cumpliendo su papel en una pequeña escena del plan general.
Una joya del libro es la sección donde los autores señalan que hubo una serie de apagones en las torres
del WTC el fin de semana anterior al 11-S. Con la electricidad cortada, las cámaras de seguridad,
cerraduras eléctricas y otros dispositivos de seguridad se desactivaron. Esto significa que se dio una
oportunidad ideal para que agentes recorrieran los edificios, plantando bombas. Según Thorn la
evidencia proviene de las declaraciones de Scott Forbes, un analista de computación para Fiduciary
Trust, firma con oficinas en el WTC. Thorn agrega que los primeros sospechosos arrestados pocas horas
después del ataque fueron los “israelíes danzantes”, que fueron vistos en el techo de un edificio
riéndose y señalando al WTC mientras caía. El hombre que finalmente los liberó fue Michael Chertoff,
cuya familia estuvo envuelta en la creación del Estado de Israel. Otro involucrado es un archi-rico y
chiflado rabino, Dov Zakheim. Zakheim, nos dicen Thorn y Giuliani, es el hombre que hurtó más de 2
billones de dólares (sí, billones) del Pentágono, lo cual lo transforma en el ladrón más grande de la
historia. Zakheim, ex-interventor en la Oficina del Subsecretario de Defensa, fue uno de los arquitectos,
junto con otros sionistas rabiosos, de un documento llamado Reconstruyendo las Defensas de Estados
Unidos: Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo, publicado por el Proyecto para un Nuevo
Siglo Americano. Este documento, que ha sido apodado “el croquis para el 11-S”, clamaba por algún
evento catastrófico catalizador, como un nuevo Pearl Harbor, que permita fomentar en el público
estadounidense el estado de ánimo necesario para que acepte financiar y hasta morir en nuevas guerras
en el Medio Oriente, las cuales reformarían políticamente la región en beneficio de Israel y de los
sionistas en el poder en los Estados Unidos.
Firmas israelíes estuvieron a cargo de la seguridad en el WTC y los aeropuertos el 11-S, agrega Thorn.
Los medios ocupados en tapar todo están dominados por los sionistas. El arrendamiento del complejo

del World Trade Center había sido adquirido, no mucho antes de los ataques, por Larry Silverstein, un
sionista, y el titular de la hipoteca era a su vez otro sionista. Silverstein tenía vínculos directos con dos de
los Primeros Ministros israelíes más beligerantes: Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu. El hombre que
arregló el trato era un sionista, y el CEO del Grupo Blackstone, que estuvo muy involucrado, era otro
sionista. Después de leer El Mal en el 11-S, que está dedicado al corresponsal de la AFP, Mike Piper, es
difícil negar la participación de Israel en este acto de terrorismo patrocinado por el Estado. Thorn ofrece
un crescendo de evidencia demostrando que el 11-S no fue sólo un trabajo interno, fue ejecutado por
neo-cons leales a Israel dentro de los EE.UU. - John Tiffany - American Free Press, como fue publicado en
Amazon.com.
Victor Thorn (RIP) vía John Tiffany, crítico de Amazon
Victor Thorn, El Mal en el 11-S: El rol central de Israel en los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001 (Sisyphus, 2006)
Robert Steele: El principal defecto de este libro es su falta de atención al papel de Dick Cheney como la
figura central que permitió el secuestro de todos los aspectos del gobierno de los EE. UU. por parte de los
sionistas, primer paso necesario para permitir que ocurra el 11-S, y hacer que suceda según sus planes
específicos. 6 de julio de 2018

Victor Thorn ha fallecido, supuestamente se suicidó. Thorn escribió para
American Free Press y fue autor de varios libros sobre los Clinton, como la
trilogía Hillary (y Bill): Volumen sobre el sexo, Hillary (y Bill): Volumen sobre
las drogas, y Hillary (y Bill): Volumen sobre el asesinato, así como
Coronando a Clinton: Por qué Hillary no debería estar en la Casa Blanca.
Thorn también escribió volúmenes sobre la "industria del holocuento
entera", como La Farsa del Holocausto expuesta, y obras como El Mal del
11-S: El rol central de Israel en los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001 y Hecho en Israel. Además, es autor de Los Asesinos
del Nuevo Orden Mundial.

Steve De’ak: 11-S, ¿quién sabía qué, cuándo? El encubrimiento neoyorquino.
Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida
para un grupo de hombres que conviven en sociedad,
crean para sí mismos, con el transcurso del tiempo, un
sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo
glorifica.
–Frederic Bastiat

Señor presidente:
Después de que el WTC fuese inaugurado en 1973, les
tomó menos de veinte años a sus propietarios - la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey
(APNYNJ) - darse cuenta de que debería ser desmantelado para el 2007, por la seguridad de todos en el
área. La decisión de "privatizar" el WTC (es decir, de traspasar ese costo y riesgo a otros), se tomó en
1998. Es altamente improbable que cualquier comprador responsable, y mucho menos un constructor
como Larry Silverstein, no supiera que los edificios estaban de hecho condenados. Poco más de seis
meses antes del 11 de septiembre, Vornado logró que su oferta fuese adjudicada. Ésta parece haber
sobrepasado en u$s 600 millones a la oferta que le antecedía. La oferta condicional contenía demandas
y fue rescindida, y el WTC fue vendido a Larry Silverstein el 26 de abril de 2001, cerrando la operación el
24 de julio de 2001. Está más allá de cualquier cálculo de posibilidades pensar que todo lo que se
necesitaba hacer para derribar los tres edificios el 11 de septiembre de 2001 se realizó en cuarenta y
siete días.
Una operación de la escala del 11-S sólo pudo haber ocurrido después de años de planificación, por lo
tanto, una investigación genuina debe comenzar desde el principio. El WTC fue concebido en la euforia
de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con negociaciones que comenzaron durante el
período "Camelot" de la administración Kennedy, un tiempo de crecimiento y optimismo. No obstante,
el proyecto fue ferozmente combatido por los comerciantes locales y los residentes. Las organizaciones
de comercio internacional tenían ya una infraestructura bien establecida, y el comercio internacional
representaba sólo un pequeño porcentaje del Producto Bruto Interno, por lo cual era una tarea difícil
convencer a la Ciudad de Nueva York de que necesitaba un nuevo Centro de Comercio Mundial, y la
lucha legal se prolongó durante años.
Finalmente, después de que suficiente dinero pasó de mano en mano, los Rockefeller y la APNYNJ
ganaron las batallas legales, forzando a abandonar la zona de construcción a todos los pequeños
comerciantes y residentes. Pero la protesta pública les había costado años de retraso, y para entonces
debe haber sido evidente que el apoyo del público sería débil en el mejor de los casos. Para el momento
en que los primeros martillos neumáticos comenzaron a taladrar el pavimento, en 1966, la APNYNJ ya
había pasado su momento de popularidad, y gracias a la guerra de Vietnam, la corrupción de
Washington y una economía en declive, el estado de ánimo estaba también amargándose en el resto del
país. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York había estado en medio de un boom
histórico de la construcción, por lo que el WTC debe haber parecido una buena idea en el momento de
su concepción. Pero cuando estaba a punto de concretarse, las vacantes de bienes raíces comerciales
estaban alcanzando niveles nunca vistos desde la Gran Depresión, en gran parte por culpa de la
construcción excesiva durante el auge.

La industria de la “construcción” es en Nueva York más bien la industria de la “corrupción”, al igual que
en todas las ciudades grandes y pequeñas. Cada proyecto de construcción estaba sujeto a mano de obra
controlada por la mafia, y el WTC no fue la excepción. Todos los puentes, edificios, túneles y
aeropuertos se construyeron con sobreprecios de la mafia, incluidos en los proyectos, y finalmente
pagados por el público.
La corrupción de la APNYNJ ha saltado a los titulares de los periódicos recientemente, pero no hay nada
nuevo al respecto, por lo que una investigación apropiada del 11-S debería incluir una investigación
exhaustiva de la APNYNJ y los contratistas involucrados en la construcción del WTC, específicamente el
proveedor de concreto Colonial Sand and Stone, de Nueva Jersey. Colonial fue administrado por la
familia Pope de Nueva Jersey, la cual posee conexiones con la mafia, los medios de comunicación (nos
dieron The National Enquirer) y la CIA. Se les acreditó haber vertido los 930.000 metros cuadrados de
concreto que la APNYNJ afirma que estaban en el WTC en el momento de su demolición.
El World Trade Center era cualquier cosa MENOS una "maravilla moderna", como se anunció tanto, ya
que las Torres Gemelas no eran más que trampas para turistas, construcciones mediocres de encastre
(piensen en la Torre Eiffel), trucos publicitarios confesos para atraer a nuevos inquilinos. Fueron muy
promocionadas desde el principio como impresionantes hazañas de ingeniería, pero como se puede ver
en sus planos arquitectónicos, por no mencionar los videos de su colapso, lo que tenían era una
estructura adecuada para venirse abajo. Una investigación apropiada de lo que pudo haber hecho que
tal cosa ocurra comenzaría por verificar que no eran todo lo que se creía, los niveles de ocupación, etc.
Investigar si ese 11 de septiembre todos los pisos estaban instalados y equipados (con electricidad, aire
acondicionado, plomería, etc.) ayudaría a responder cómo fueron demolidos. Por lo tanto es necesaria
una investigación completa de los registros de construcción de la APNYNJ, la cantidad de inquilinos, y un
historial financiero detallado de todos los principales involucrados.
A medida que avance en esa indagación, encontrará que Minoru Yamasaki, el arquitecto del WTC, tenía
profundos vínculos con la industria de Defensa y con la CIA, por no mencionar a la familia bin Laden en
Arabia Saudita. Las investigaciones deben incluir la posibilidad de que las torres fueran construidas para
ser destruidas. Desde el principio se supo que su estructura las hacía muy peligrosas en caso de
incendio. A fines de la década de 1980, se filtró que las Torres Gemelas eran un patrimonio inútil,
“elefantes blancos” cuyo revestimiento de aluminio corría peligro de caerse debido a la corrosión
galvánica. Se rumoreaba que la Agencia de Protección Ambiental no permitiría que fueran demolidas,
por el asbesto que se había rociado en el 60% del acero de la Torre Norte como retardante de fuego.
Además, eran demasiado grandes. El temor era que las Torres Gemelas fueran gigantescas bombas de
asbesto, y por lo tanto no podían ser demolidas, tendrían que ser desmanteladas a un costo más alto
que el invertido para construirlas. Si tuviera a mi disposición todo el poder del FBI, les haría prestar
especial atención a los contratistas que construyeron las torres, y qué planes se estaban haciendo en los
años `80 y principios de los `90 para demolerlas.
Si la demolición ya se había decidido en la década de 1980, entonces los propietarios de los edificios
tendrían que comenzar a desalojar a los inquilinos, aunque fuera sólo porque tenían acceso a los
espacios estructurales de los edificios. Los memos entre oficinas del FBI durante este período de tiempo
seguramente contienen algunas discusiones interesantes que podrían arrojar luz sobre la demolición
secreta del WTC, y sobre cómo los Estados Unidos podían beneficiarse del evento. Los servicios de
inteligencia son expertos en manipular ingenuos y brindarles apoyo para sus operaciones encubiertas.
Ayudaría a la investigación verificar si estaban usando los mismos métodos a escala nacional en un país
como Afganistán.

En cuanto los soviéticos invadieron Afganistán en 1979, la CIA comenzó inmediatamente a armar a
cualquiera que estuviera dispuesto a luchar contra ellos. Cuando los soviéticos fueron expulsados
quedaron extremistas bien armados a cargo, lo que nos conduce a Osama bin Laden. También fue en
1979 cuando la CIA permitió que su títere, el Sha de Irán, fuera derrocado, perdiendo el control de los
mulás. Ese mismo año estallaron El Salvador y Nicaragua. No mucho después, el escándalo Irán-Contras
conmocionó a la nación, con la CIA expuesta como una red mundial de tráfico de drogas y armas que
importaba cocaína a Mena, Arkansas, destinada al mercado de los EE. UU., a cambio de armas sin
número de serie para los Contras en Nicaragua. George H. W. Bush, ex director de la CIA, era el
vicepresidente de los Estados Unidos durante este período, y Bill Clinton era el Gobernador de Arkansas.
Investigar los aportes ilegales que alimentaban a los Bush, los Clinton y la CIA es un paso crítico en esta
investigación, donde el escándalo de drogas-por-armas de la Contra nicaragüense es sólo un ejemplo.
Corría 1987 cuando el desarrollador Larry Silverstein construyó el
WTC 7 original, demostrando que siempre fue un infiltrado. Si en
1989 la APNYNJ había estado trabajando en el problema de cómo
deshacerse de las Torres Gemelas, entonces Silverstein era
definitivamente consciente de eso antes de que construyera su
edificio. Teniendo en cuenta eso, su famosa frase "tírenlo abajo"
no parece tanto un furcio. El 11-S es como una novela de Frank
Herbert, con "planes dentro de planes dentro de planes”. Para
separar las capas de planes que conforman la conspiración del 11S, la investigación debe indagar profundamente a: Silverstein, el
estudio de diseño Emery Roth & Sons, Tishman Reality &
Construction, y ya que esta última estaba situada en el piso
superior de una subestación de Con-Edison, debe incluirse a ConEd. Asimismo Rudy Giuliani, y su jefe del centro de comando de
emergencias, además de sus varios inspectores municipales y
archivos de patrimonio edilicio, y a Solomon Smith Barney y
otros inquilinos de las Torres. Los videos sobre el colapso de WTC
7 exhiben una clásica implosión, por lo tanto, cualquier inquilino
del edificio debe ser considerar un sospechoso, con probable conocimiento de la existencia de cargas
explosivas plantadas.
La década del `80 terminó con George H. W. Bush como presidente, pero la década del `90 giró
alrededor de los Clinton, lo cual significa realmente que giró alrededor de la continuidad. Bush padre
había estado en el poder como vicepresidente o presidente durante 12 años, y con Clinton en el cargo,
continuó con su poder de influencia detrás del trono. La planificación del 11 de septiembre parece haber
ocurrido durante los `90, con el atentado de 1993 como la “fecha de lanzamiento", en la que la APNYNJ
probablemente se bombardeó a sí misma como una forma de expulsar a los inquilinos que aún
quedaban, y reemplazarlos con todas las firmas de renombre que recolectaron miles de millones de
dólares de los fondos de Compensación de Víctimas del 11 de septiembre. Este atentado también
preparó el escenario para hacer del WTC un objetivo de los extremistas musulmanes, proporcionando
un pretexto para culpar a Bin Laden en particular (él lo negó), y a los musulmanes en general, por el 11S. Una investigación completa del atentado de 1993 y los trabajos de reparación posteriores es crucial
para comprender lo que sucedió el 11 de septiembre. La misma debe ser seguida de otra investigación
exhaustiva de los inquilinos que ocuparon las torres después de ese atentado, y en el momento
inmediatamente posterior al aumento de un 40% de los alquileres realizado por Larry Silverstein.

Un hecho poco conocido acerca de las Torres Gemelas es que fueron construidas con un sistema de
iluminación manejado desde un control central, algo que molestaba a los inquilinos, porque en un
momento en que el país intentaba ahorrar energía apagando las luces innecesarias, tenían que pagar un
monto extra para instalar sus propios interruptores de luz que les permitiesen hacerlo. En 1995, Ogden
Entertainment venció a otros 11 competidores por el contrato de entretenimiento para el WTC, e
invirtió rápidamente millones en espectáculos de luces actualizados. Sin embargo, Ogden es más que
una simple empresa de entretenimiento, convenientemente también hacen limpieza de desechos
peligrosos para el Departamento de Defensa. Si alguien puede arrojar algo de luz sobre los preparativos
para el 11 de septiembre, son las personas que trabajaron para Ogden en los últimos años del milenio.
En el año 2000, Clinton le pasó la antorcha a Bush hijo, y el
resto es historia.
Otros investigadores se han centrado en los colapsos, en
rastrear el dinero, en los informes sobre el oro perdido, o
en las oficinas que fueron atacadas en el Pentágono y el
WTC, pero una línea de investigación a menudo
subestimada es la evidencia en la escena del crimen, los
agujeros en el World Trade Center.
De manera que una sugerencia final para el equipo de
investigación es que examine los agujeros de impacto de
las torres norte y sur, específicamente las primeras nueve
columnas de la izquierda. Al hacerlo, encontrará un daño
casi idéntico, que comienza con una lámina de aluminio
ligeramente dañada (doblada y rayada), seguida por una
flexión del acero progresivamente mayor, en una dirección
completamente diferente a la del avión de la televisión; y
en la novena columna, agujeros de explosión hacia el interior que no se encuentran ni remotamente
cercanos al lugar donde las turbinas supuestamente impactaron. Resolver la pregunta de qué causó este
daño responderá quiénes son los sospechosos más probables.
Investigar el 11-S es una tarea gigantesca, pero también una que está muy demorada, y que usted
prometió durante su campaña. Investigadores independientes sin acceso a información clasificada han
estado realizando sus propias investigaciones con la evidencia disponible de dominio público, y aunque
todos tenemos conclusiones diferentes sobre lo que sucedió, todos estamos suficientemente de
acuerdo en que la historia oficial es una mentira abyecta.
En mi opinión, las pistas mencionadas anteriormente apuntan a que el 11-S fue algo ejecutando, no solo
desde el pináculo del poder en los Estados Unidos, sino desde el pináculo de poder de cualquier nación
que no lo llame como lo que fue: una operación de bandera falsa. Seguramente los líderes chinos, rusos,
iraquíes, norcoreanos e iraníes, las mentes militares y los pensadores críticos saben que la historia oficial
del 11-S no puede ser cierta, y supuestamente tienen todas las razones para exponerlo. Pero no lo
hacen. Esta no es una prueba de que la historia oficial sea cierta, sino que es una evidencia de colusión a
un nivel al que el público no accede. Solo puedo asumir que esto se debe a que los rusos necesitan un
enemigo para justificar sus acciones tanto como la OTAN necesita un enemigo para justificar las suyas, y
los líderes tienen más en común entre ellos que con la gente. ¿Es posible que, durante la reciente
conferencia de Helsinki, el presidente Putin compartiera con usted quiénes fueron, a su entender, los
responsables del 11 de septiembre, y cómo lo hicieron?

Si, como la evidencia indica, los sospechosos más probables son las personas que controlan los medios
de comunicación, el ejército, los gobiernos y el ambiente académico en todo el mundo, es lógico pensar
que para evitar ser expuestos utilizarán las herramientas antedichas para contaminar las fuentes de
información, enturbiar las aguas, e ignorar aquellas pistas que puedan exponerlos. Controlar la
cobertura es al menos tan importante como controlar el evento en sí. Ordenar y descubrir los hechos
reales a través de todas las pistas falsas y mentiras absolutas ha sido un desafío, pero si ciudadanos
comunes, por su propia cuenta, pueden lograr mucho, el gobierno puede hacer mucho más.
El 11 de septiembre afecta nuestra vida todo el tiempo, pero nunca se ha investigado honestamente. Si
ordena una nueva investigación, le pido que la haga completamente abierta y accesible para el público.
De hecho, tal vez se encuentre con que el pueblo lo respalda. Hemos hecho más para exponer el
encubrimiento del 11-S que todas sus agencias federales juntas, las cuales de hecho han sido cómplices
en el encubrimiento, sin excepción.
Muy respetuosamente,
Steve De’ak
Sitios web de referencia:
http://yankee451.info
http://911crashtest.org
Steve De’ak ha estado investigando el 11 de septiembre
de manera aficionada durante una docena de años. Su
investigación se puede encontrar en
http://yankee451.info. Cansado de las luchas internas en
el Movimiento por la Verdad del 11 de Septiembre, y
como una manera de galvanizar la resistencia bajo un
solo estandarte, en 2012 comenzó un proyecto de paz al
que llama Prueba de Choque del 11 de septiembre
(http://911crashtest.org) Steve tiene 57 años, trabaja a
tiempo completo en tecnología de la información, y
desde 2014 ha estado construyendo una casa junto a su
esposa en Washington.

Nicholas Kollerstrom: El 11-S fue un trabajo interno, Osama Bin Laden fue incriminado, y el
FBI lo sabía.
Señor presidente,
Osama Bin Laden no tuvo nada que ver con el 11-S. Murió
el 15 de diciembre de 2001 o alrededor de esa fecha,
después de denunciar el ataque como el trabajo de otros, y
de ofrecerse voluntariamente a ser juzgado, con la
condición de que fuese fuera de los EE. UU. (los talibanes
ofrecieron entregarlo a los EE. UU. siempre que se
presentaran pruebas con respecto a su supuesta
culpabilidad, ninguna les fue entregada)
Los últimos meses de vida de Bin Laden, de julio a diciembre, son de importancia para la historia
mundial. En julio de 2001, estuvo residiendo durante una semana en un hospital estadounidense en
Dubai para tratar su problema renal, según informó el periódico francés Le Figaro. Tuvo una operación
el día 4. Esta historia se publicó en Le Monde y en The Guardian el 1 de noviembre, pero fue negada por
la CIA, aunque también fue informada por John Snow en el noticiero del Canal 4. Snow confirmó la
historia por primera vez con el médico británico en Dubai que trató a Bin Laden. La fuente de esta
información es Martin Summers, de los escépticos del 9/11 en Londres. Allí Osama Bin Laden se reunió
con el jefe de la estación de la CIA, Larry Mitchell, el 12 de julio. Muchos miembros de la familia Bin
Laden vinieron a visitarlo: "¡Ahí tienen la historia de que es una oveja negra!", fue el lacónico
comentario de Mike Ruppert. Dejó el hospital el día 14 en un jet privado. No se volvió a escuchar sobre
Bin Laden hasta el 10 de septiembre, cuando reaparece en un hospital militar en Rawalpindi, Pakistán,
con algo de protección militar, nuevamente para diálisis renal (Nafeez Ahmed, La Guerra de la Libertad.
Cómo y por qué Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre de 2001, 2002, p.223; Thierry Meyssan,
11-S, la gran mentira, 2002, p. 107.)
El 12 de septiembre, un periódico paquistaní publicó la primera negación de Osama Bin Laden de haber
estado involucrado en el evento del 11 de septiembre. Luego, el 16, su asistente Abdul Samad envió por
fax un mensaje a Prensa Islámica Afgana (en Islamabad, Pakistán) que fue transmitido por la rama de Al Jazeera en Qatar. En él, Osama Bin Laden dijo: "Declaro categóricamente que no he hecho esto", y
agregó que tenía un acuerdo con Mohammed Omar, mulá de los talibanes en Afganistán, que prohibía
su participación en una actividad política semejante. Una semana después, el 22 de septiembre, dio
respuestas más detalladas en una reportaje del periódico paquistaní "Ummaut":
“No estuve involucrado en los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos ni tuve conocimiento
de los ataques. Existe un gobierno dentro del gobierno en los Estados Unidos. Los Estados Unidos
deberían tratar de rastrear a los perpetradores de esos ataques dentro de sí mismos, a las personas que
quieren hacer del presente siglo un siglo de conflicto entre el islam y el cristianismo. A ese gobierno
secreto hay que preguntarle quién llevó a cabo los ataques ... El sistema estadounidense está totalmente
bajo el control de los judíos, cuya primera prioridad es Israel, no los Estados Unidos ... Ya dije
anteriormente que no somos hostiles a los Estados Unidos. Estamos en contra del sistema que hace que
otras naciones sean esclavas de los Estados Unidos, o las obliga a hipotecar su libertad política y
económica "
En mi opinión, la atribución de culpabilidad a Osama Bin Laden por parte de la inteligencia
estadounidense es un completo invento, tanto como sus reclamos actuales de que los rusos hackearon

la elección. Este es uno de los muchos elementos que una nueva investigación independiente podría
develar.
Muy respetuosamente
Nicholas Kollerstrom
Referencia: Nicholas Kollerstrom, “Osama Bin Laden, 1957-2001,” James Fetzer Blogspot, 6 de mayo de
2011.

Nicholas Kollerstrom (PhD) es un autor y activista político inglés.
Miembro electo de la Sociedad Astronómica Real, obtuvo su
doctorado en el University College de Londres con una tesis sobre
teoría lunar. Posteriormente publicó trabajos sobre la relación entre
el ciclo lunar y el crecimiento de las plantas. También ha estudiado y
escrito sobre el plomo y otros peligros ambientales. Como activista,
ha sido muy eficaz desafiando las mentiras gubernamentales, y fundó
el Grupo de Seguimiento de Investigaciones Legales, para cuestionar
la legalidad de la participación del Reino Unido en la Guerra de Irak.
Ha estudiado y escrito sobre eventos terroristas de bandera falsa.

¿Por qué? ¿Qué motivó exactamente el incidente con víctimas múltiples
del 11 de septiembre?
Tom-Scott Gordon: Las Torres del World Trade Center condenadas antes del 11-S. Rudy
Giuliani lo sabía.
Señor presidente:
Ya en 1989, los propietarios del Wold Trade Center sabían que
los edificios debían derribarse antes de 2007, ya que el acero
interior y el aluminio exterior estaban comprometidos, y los
edificios corrían riesgo de colapso. El costo de desmantelarlos
fue estimado en 2 mil millones de dólares o más (al valor de
2010), incluida la restauración del asbesto.
Es de particular relevancia la constatación de que la demolición
controlada no era una opción, debido a los riesgos para la salud
y el daño colateral que resultarían en toda el área. Por lo tanto,
las opciones eran claras: Gastar u$s 2 mil millones para hacerse
cargo del problema (algunas estimaciones son todavía mucho
más altas), o falsificar un incidente terrorista y, en colaboración
con una compañía de seguros cómplice y la alcaldía de Nueva
York, ganar u$s 7 mil millones o más en reclamos falsos por un
evento inverosímil.
El FBI - u oficiales de la Mossad haciéndose pasar por agentes del FBI - parece haber jugado un papel
principal en la intimidación a todos los arquitectos, ingenieros y fotógrafos que pasaron años
investigando la vulnerabilidad de los edificios a un colapso no controlado.
La planificación del 11 de septiembre parece haber comenzado seriamente durante la presidencia de
George Bush padre, de 1989 a 1993, en la época en que Dick Cheney era Secretario de Defensa. Es
posible que los extraordinarios esfuerzos para asegurar que su hijo (y el vicepresidente Dick Cheney)
fueran elegidos en el 2000 estuvieran motivados en parte por la necesidad de controlar al gobierno de
los EE. UU. cuando el 11-S inevitablemente ocurriese según lo planeado.
Se cree que Rudy Giuliani, alcalde de la ciudad de Nueva York desde 1994 hasta diciembre de 2001, era
plenamente consciente de la condición de los edificios del WTC, y de la necesidad de derribarlos a un
alto costo o por otros medios. Nada de esto ha sido investigado por la Comisión del 11-S.
Emery Roth y Asociados, AIA, Arquitectos de Registro, recopilaron, analizaron y diseminaron todo el
conocimiento existente respecto a la condición de los edificios del WTC. Aunque se hubiesen destruido
todos los registros, hay más de cuarenta arquitectos, ingenieros y fotógrafos aún vivos que pueden ser
citados a declarar.
Al final de esta nota se encuentra un enlace a un documento de referencia de 18 páginas, basado en mi
participación personal como miembro del equipo que documentó por completo la necesidad de
desmantelar los edificios del WTC. La integridad estructural de las torres del World Trade Center estuvo
supeditada al valor combinado de las columnas de acero del perímetro interno y los paneles de

aluminio adyacentes. Con los años, el proceso conocido como "corrosión galvánica" había degradado
estructuralmente los edificios sin posibilidad de reparación.
El continuo desgaste del viento y la fatiga por flexión habían erosionado las sujeciones de los pernos
entre los pisos 7 y el 25, aproximadamente, zona de equilibrio donde las presiones laterales se sostenían
inherentemente.
Varias declaraciones respaldando lo antedicho fueron compiladas y presentadas por los ingenieros a los
propietarios del edificio. Posteriormente, tanto la Oficina del alcalde Giuliani como la Autoridad
Portuaria de Nueva York recibieron, según parece, una orden para que los edificios fueran
completamente desmantelados para el año 2007.
Hay evidencia que justifica una investigación formal tanto de las acciones de la Alcaldía de Nueva York
como de la red sionista en EE. UU. a principios de la década de los `90, especialmente la Liga
Antidifamación, cuyo líder Stephen Roth ofertó 750 millones de dólares más que el siguiente postor más
bajo para el WTC. Luego retiró su oferta, permitiendo a Larry Silverstein comprar las propiedades a un
precio inflado (preparando el escenario para una valuación fraudulenta de seguros, mientras al mismo
tiempo distanciaba a una de las principales organizaciones sionistas del 11 de septiembre).
Uno de los principales beneficiarios del 11 de septiembre, con sede en Houston, fue Charles Hurwitz,
propietario de MAXXAM, quien aparentemente usó bonos basura para comprar Kaiser Aluminium
International, la oficina que recibió el primer impacto. Las responsabilidades legales de Kaiser por sus
casos de contaminación con asbesto cayeron después de que se consideró que el WTC había sido
destruido por terroristas. Hurwitz fue responsable del colapso de la United Savings Association de Texas,
en 1988 (vis-a-vis Michael Milken).
He observado que las conexiones de la familia Bush con la empresa de seguridad que controla el WTC
nunca han sido investigadas adecuadamente, lo que es particularmente pertinente dada la probabilidad
de conocimiento previo, si no de complicidad real, en la planificación y ejecución del 11 de septiembre
por George H.W. Bush y Dick Cheney.
Sr. presidente, usted ha formulado una promesa que se hizo famosa: Llegar al fondo del 11 de
septiembre, y decirle al pueblo estadounidense la verdad. Espero que ordene una nueva investigación
independiente sobre el 11-S, y le insto a que ordene particularmente estas cuatro líneas de
investigación:
1. Interrogatorio de todos los ingenieros que hayan sobrevivido en Skillings Associates, de Seattle,
(ingenieros de registro y antiguos ocupantes de la oficina de Kaiser Aluminum en la Torre Uno del WTC).
Además de ellos, interrogar a la asociación de arquitectos, ingenieros y fotógrafos de Emery Roth y
Asociados, AIA, y los arquitectos de registro del WTC.
2. Interrogatorio de todos los empleados aún vivos de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de la
Ciudad de Nueva York, particularmente Rudy Giuliani y todos los que hayan tenido algo que ver con
cualquier aspecto del arrendamiento del WTC: permisos, inspecciones de seguridad, etc. Incluya
explícitamente a los empleados del Departamento de Edificios, que afirman falsamente que todos los
registros del WTC fueron destruidos junto con el mismo WTC. De hecho, los planos, las inspecciones de
acero y demás deben estar aún archivados en algún lugar.
3. Interrogatorio de todas las personas que se beneficiaron financieramente del evento del 11 de
septiembre, incluyendo particularmente a Larry Silverstein, Charles Hurwitz y todos los miembros de la

familia Bush que desempeñaron algún rol en los asuntos relacionados con el WTC, incluida la seguridad
del complejo.
4. Interrogatorio de todos los empleados del FBI asignados a la oficina de Nueva York entre 1989 y 2001,
con respecto a lo que sabían acerca de las condiciones del WTC y los planes para su demolición.
Muy respetuosamente,
Tom-Scott Gordon

Referencia:
11-S: Trabajo interno (P), “El WTC debía ser desmantelado para el 2007 y la demolición por implosión
había sido descartada”. Indybay.org, 16 de Agosto de 2006, incluye comentarios de Tom-Scott Gordon y
otros.
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toda la vida son los métodos de jardinería orgánica y
regenerativa que culminen en alimentos ricos en nutrientes.
Está activamente involucrado en la planificación comunitaria,
el diseño de edificios solares de sistemas pasivos y activos, y
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producción locales desde la granja hasta la mesa.

Fred Burks: Evidencia de que el 11-S fue usado para lavar 240 mil millones de dólares en
valores encubiertos.*
Señor presidente:
Hay sólida evidencia de que el 11 de septiembre fue
usado para facilitar un gran crimen financiero: el lavado
de u$s 240 mil millones en valores encubiertos.
Los puntos relacionados con este crimen que veremos a
continuación están desarrollados en detalle en un
documento de 59 páginas, repleto de notas al pie,
“Daño colateral: Las operaciones encubiertas de los
EE.UU. y el ataque terrorista del 11 de septiembre de
2001.”, de E. P. Heidner. He hecho un resumen de diez
páginas de este importante documento que puede
encontrar en línea: ”Los atentados del 11 de septiembre
y el Fondo Fiduciario Black Eagle.”
La evidencia verificable en este documento sugiere fuertemente que el 11-S se usó para encubrir delitos
financieros que estaban siendo investigados por la Oficina de Inteligencia Naval (OIN), cuyas oficinas en
el Pentágono fueron destruidas el 11 de septiembre. Los atentados buscaban, al menos en parte, tapar
el lavado de 240 mil millones de dólares en valores creados de forma encubierta en septiembre de 1991,
para financiar una guerra económica secreta contra Rusia y la Unión Soviética, durante la cual
inversionistas occidentales "desconocidos" compraron mucha de la industria soviética, con foco en el
petróleo y el gas.
En ese fatídico día, la Comisión de Bolsa y Valores declaró una emergencia nacional y, por primera vez
en la historia de los EE. UU., invocó sus poderes de emergencia en virtud de la Ley de Intercambio de
Valores, sección 12 (k), aliviando las restricciones reglamentarias para el intercambio y liquidación de
operaciones de valores por 15 días. Estos cambios permitieron que un valor estimado de $ 240 mil
millones en títulos públicos encubiertos se liquidaran al vencimiento, sin los controles regulatorios
estándar sobre la identificación del propietario.
La evidencia sugiere que los ataques del 11 de septiembre también sirvieron para desviar múltiples
investigaciones federales de delitos asociados con esta operación encubierta. Cientos de miles de
millones de dólares en títulos públicos tuvieron que ser destruidos. Una masa crítica de corredores de
bolsa de las principales agencias de corredores del gobierno en las Torres Gemelas, tuvo que ser
eliminada, para crear caos en el mercado de valores del gobierno. Era necesario crear una situación en
la que 240 mil millones de dólares de valores encubiertos pudieran ser “operados” electrónicamente sin
que nadie hiciera preguntas, lo cual sucedió cuando la Reserva Federal declaró la emergencia e invocó
sus "poderes de emergencia" esa misma tarde.
Por favor, lea o al menos ojee el resumen de 10 páginas sobre esta información vital, que puede verificar
mediante los enlaces provistos. Mientras intenta hacer que América sea Grande de Nuevo, creo que
este aspecto del 11-S será de gran ayuda para usted. Esperamos que cualquier comentario que haga el
11 de septiembre de este año pueda hacer referencia a esta información, y lleve a todos los

estadounidenses a comprender las verdades más profundas sobre el 11-S, que han sido ocultadas al
público.
Con mis mejores deseos,
Fred Burks
Referencias:
P. Heidner, “Daño colateral: Las operaciones encubiertas de los EE.UU. y el ataque terrorista del 11 de
septiembre de 2001.”
Resumen del documento anterior, “Los atentados del 11 de septiembre y el fondo fiduciario Black
Eagle”
* También publicado como: Fred Burks, “Evidencia de que el 11-S fue utilizado para lavar u$s 240 mil
millones en valores encubiertos, como parte de una Guerra Económica encubierta” American Herald
Tribune, 8 de julio de 2018.
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¿Cómo? ¿Cómo pudo llevarse a cabo esta atrocidad masiva en tres actos?

Peter Dale Scott: El 11-S, Dick Cheney, y el secuestro del
gobierno de los EE.UU.*
Sr. presidente:
Como explico en la introducción de mi libro El Estado Profundo
Norteamericano, me he ocupado de estudiar el impacto cada vez más
perjudicial en la historia estadounidense de lo que he llamado
“eventos profundos”: eventos tales como el asesinato de John F.
Kennedy, el asalto de Watergate o el 11 de septiembre. De manera
repetida, estos eventos implican violación de la ley o violencia, sus
comienzos están llenos de misterio, están imbricados en operaciones
encubiertas en curso, tienen consecuencias que provocan un mayor
encubrimiento oficial, y posteriormente siguen siendo cubiertos por
falsificaciones sistemáticas en los registros de los medios públicos y
los registros internos del gobierno.
Un factor que liga a Dallas, el escándalo Watergate y el 11-S ha sido la
participación en los tres “eventos profundos” de personal involucrado en el más alto nivel de
planificación de emergencias en los Estados Unidos, conocido desde la década de 1950 como
planificación de Continuidad de Gobierno (COG) o más coloquialmente, dentro del Pentágono, como "el
Proyecto del Día del Juicio Final”.
La implementación de los planes del COG el 11 de septiembre fue la culminación de décadas de esa
planificación, y ha resultado en la militarización permanente de la política interna de los Estados Unidos,
y la imposición en nuestro país de instituciones y procesos diseñados para el dominio del extranjero.
Para decirlo en pocas palabras, el proceso de COG (el proceso ultra secreto de COG) se ha utilizado
incluso contra presidentes de los EE.UU.
Hoy, en 2018, creo aún más firmemente que en la época de redacción de aquel libro que la planificación
del COG (llamado por el Pentágono "Proyecto del Día del Juicio Final") es, y puedo demostrarlo, la clave
de la respuesta estadounidense al 11-S. Sobre todo, es la explicación de las órdenes dadas por Dick
Cheney al presidente George Bush y al fiscal general John Ashcroft de permanecer fuera de Washington,
hasta que Cheney y su jefe de gabinete David Addington terminaran de implementar los planes del COG,
los cuales por cierto el mismo Cheney y Donald Rumsfeld habían ayudado a desarrollar secretamente
durante las dos décadas anteriores (antes de estar en el gobierno).
Creo además que aquellos que implementaron los planes de COG, tan secretos que incluso los comités
del Congreso designados no han podido revisarlos, son los responsables de las características que el
Estado Profundo adquirió luego del 11 de septiembre, como la vigilancia sin orden judicial, la detención
sin orden judicial y (como señalé más arriba) la militarización permanente y quizás ilegal de la política
interna de los Estados Unidos.

Muy respetuosamente,
Peter Dale Scott
*También publicado en inglés como: Peter Dale Scott, “11-S, Dick Cheney y el secuestro del gobierno de
los EE.UU. ,” American Herald Tribune, 12 de julio de 2018.
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elementos del Gobierno de los Estados Unidos, el sector privado y
potencias extranjeras. Formado como científico político, también
ha sido profesor de inglés y poeta. Daniel Ellsberg considera que
sus trabajos sobre el Estado Profundo son los más precisos y
completos disponibles, en comparación con los cuales la mayoría
de los otros libros sobre el tema "parecen propaganda del
gobierno escrita para niños". Kirkus Reviews describió a su primer
libro como una "sorprendentemente sólida e inteligente
investigación". Es considerado la máxima autoridad en lo tocante
al Estado Profundo y el Gobierno en las Sombras, particularmente
en lo que respecta al uso de canales y mecanismos secretos para
subvertir los procesos normales de gobierno y la autoridad
presidencial.
Bibliografía sobre ciencias políticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conspiración de la guerra (1972, OCLC 357579, agotado)
Los asesinatos: Dallas y más allá (1976, co-editor)
Crimen y encubrimiento: La CIA, la mafia, y la conexión Dallas-Watergate (1978)
La conexión Irán-Contras: Equipos secretos y operaciones encubiertas en la era Reagan (1987,
co-autor)
La política de la cocaína: drogas, ejércitos y la CIA en América Central (1991, 1998, co-autor)
La política profunda y la muerte de JFK (1993, 1996)
La política profunda 2: Ensayos sobre Oswald, México y Cuba (1995, 2007)
Drogas, petróleo y guerra: Estados Unidos en Afganistán, Colombia e Indochina (2003)
Camino al 11-S: Riqueza, Imperio y el futuro de los EE.UU. de América (2007)
La conspiración de la guerra: JFK, 11-S, y las políticas de guerra del Estado Profundo (2008, 2013
reedición aumentada de la edición original de 1972)
La maquinaria de guerra norteamericana: Las políticas profundas, la conexión global de drogas
de la CIA y el camino a Afganistán (2010, 2014)
Dallas, 1963: La primera revuelta del Estado Profundo contra la Casa Blanca (2015, 2018)
El Estado Profundo Estadounidense: Mucho dinero, mucho petróleo, y la lucha por la democracia
de los EE.UU. (2017)

Susan Lindauer: Conocimiento anticipado de la CIA sobre lo que iba a ocurrir el 11 de
septiembre, incluidas las posibilidades nucleares*
Señor presidente:
Aunque para la mayoría de los estadounidenses sea imposible
dimensionar esta cuestión hasta el día de hoy, sin duda la
Inteligencia de los Estados Unidos poseía un conocimiento
anticipado de los ataques del 11 de septiembre en su configuración
precisa. En junio de 2018, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de
Nueva York, declararon bajo juramento el Dr. Parke Godfrey,
profesor de Tecnología de Computación en la Universidad de York
en Toronto, y Kelly O'Meara, ex-jefe de personal del representante
republicano por Long Island, Andrew Forbes. Confirmaron bajo
juramento lo siguiente:
1. Godfrey declaró bajo juramento que en abril de 2001, compartí con
él un mensaje de mi supervisor de la CIA, el Dr. Richard Fuisz. En
detalle, le dije a Godfrey, mi amigo más cercano en Washington,
que la CIA esperaba un importante ataque terrorista, que incluía
secuestros de aviones y / o bombardeos desde aviones sobre el
World Trade Center, un objetivo reconocido de Nueva York. El ataque, según el conocimiento previo de
la CIA que fue compartido conmigo, hasta podría incluir un mini-dispositivo nuclear para derribar las
Torres. Testificó que le dije que se esperaba el ataque para fines del verano o principios del otoño de
2001.
2. Godfrey declaró que mis advertencias continuaron durante todo el verano de 2001. En agosto, le advertí
que el ataque terrorista contra el World Trade Center era "inminente". Dije que su "familia debería
quedarse fuera de Nueva York hasta que terminara", porque esperábamos "bajas masivas". "Miles
morirán". Le dije que "el ataque terminaría el ciclo que comenzó en Irak".
3. Godfrey declaró que informó al FBI en 2004 sobre mis predicciones "altamente precisas" sobre el 11-S.
4. El 18 de junio de 2008, al cubrir mi comparecencia ante el tribunal, el New York Times no hizo mención
alguna de la divulgación en la corte de las advertencias anticipadas de la CIA sobre el 11 de septiembre.
Una significativa traición a sus lectores en la forma de noticia falsa (fake new). De todas formas, el
testimonio anteriormente citado de Godfrey bajo juramento, demuestra que el momento exacto del
conocimiento de la CIA sobre el 11-S es irrefutable. La Agencia no puede negarlo. A pesar de tanto
barullo y agitación en el verano de 2001, no se tomaron medidas para detener a los terroristas. ¿Por
qué? Por supuesto, uno también se podría preguntar por qué el New York Times continúa tapando toda
la evidencia relevante sobre la verdad del 11-S.
5. Godfrey no lo sabía, pero en abril y mayo de 2002, mi supervisor en la CIA, el Dr. Fuisz, me pidió que
advirtiera a los diplomáticos iraquíes en Nueva York que Washington tenía la intención de declarar la
guerra a Irak si se descubría que “Bagdad poseía información de inteligencia sobre el ataque, pero no
nos la entregó”. Me dio instrucciones de que usara un lenguaje preciso, diciendo “la amenaza se originó
en los niveles más altos del gobierno, por encima del Secretario de Estado y el director de la CIA”. Solo
hay tres personas en esa situación: el presidente George Bush, el vicepresidente Dick Cheney, y quizás
también el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aunque está fuera de la cadena de mando que va
del presidente a la CIA.

Señor presidente, le pido que ordene una nueva comisión independiente que escuchará el testimonio de
mí y de otros más con respecto a cómo la cadena de mando de la CIA, desde mí hasta George Tenet,
conocía de antemano los detalles del 11 de septiembre, y muy probablemente fue cómplice en todos los
aspectos del 11-S.
Muy respetuosamente,
Susan Lindauer
Referencia: Susan Lindauer, Prejuicio extremo: La aterradora historia de la Ley Patriota y el
encubrimiento del 11-S y de Irak (CreateSpace, 2010).
*También publicado como: Susan Lindauer, “Conocimiento anticipado de la CIA sobre lo que iba a
ocurrir el 11 de septiembre, incluidas las posibilidades nucleares,” American Herald Tribune, 21 de julio
de 2018.

Susan Lindauer es una autora estadounidense que ha sido periodista y
asesora de prensa. Es activista por la paz. Se graduó en el Smith
College en 1985, y luego obtuvo una maestría en políticas públicas de
la London School of Economics. Desde la publicación de su libro
Prejuicio Extremo ha aparecido regularmente en programas de
televisión destacados y en medios impresos.

Ed Jewett: 11-S. El uso de agentes por parte de los sionistas y los Rothschild,
particularmente Carter y Zelikow.
Señor presidente:
Deseo hacer lo que nadie ha hecho, incluida la Comisión
del 11-S, y centrarme en dos personajes en particular,
Ashton Carter y Philip Zelikow, quienes según creo han
sido agentes conscientes de los Rothschild, y tal vez
agentes del estado sionista de Israel. Al final de este
memo hay un enlace a mi análisis de nueve páginas,
"Ashton Carter, el agente de los Rothschild manejando
el Pentágono", publicado en 2015, y recientemente
reeditado en apoyo a esta carta para usted.
Un estudio cuidadoso de la historia personal de Ashton Carter sugiere que ha sido protegido por la
familia bancaria Rothschild durante décadas, cultivando una relación que sirve a sus intereses. Desde su
selección para la beca Rhodes (administrada originalmente por Nathan Rothschild) hasta sus diversos
roles en Harvard, y particularmente en el Centro Belfer ("asesorado" por Nathaniel Rothschild). Desde su
empleo como socio principal en Global Technology Partners, LLC (adquirido por Rothschild
Norteamérica) a su servicio como Subsecretario de Defensa para Adquisiciones, y luego como Secretario
de Defensa, donde defendió entusiastamente guerras diseñadas no aprobadas por el Congreso, todas
las cuales fueron explotadas financieramente por los Rothschild. Parece ser, como mínimo, un agente
consciente, no declarado, de la familia extranjera de banqueros Rothschild, y quizás también un agente
consciente, igualmente encubierto, de una potencia extranjera, el estado sionista de Israel.
En 1998, como socio principal de Global Technology Partners, Carter fue coautor de un artículo con John
Deutch y Philip Zelikow titulado "Terrorismo catastrófico: afrontando el nuevo peligro". El artículo,
publicado en Foreign Affairs, predecía de hecho la destrucción completa del World Trade Center, y decía
que la misma le daría a los Estados Unidos su "Nuevo Pearl Harbor".
Sorprendentemente, dos de los tres autores que escribieron este artículo sobre el "terrorismo
catastrófico" pasaron a desempeñar roles clave en la interpretación y respuesta a los eventos del 11-S.
Como debe saber, después del intento fallido de detonar una bomba en el WTC en 1993, que fue
perpetrado por elementos corruptos del FBI, la seguridad del WTC fue "endurecida" hasta tal punto que
las únicas personas con una posibilidad razonable de atacar, al menos, el WTC (ni hablar de dañarlo
seriamente, y mucho menos demolerlo) eran las personas que controlaban ese aparato de seguridad.
Otros investigadores han destrozado la narrativa oficial respecto a cómo sucedió todo. Mi intención aquí
es centrar su atención en el "quién". Apoyo firmemente el memorándum de Christopher Bollyn. Ese
memorándum aborda las personalidades, en gran parte extranjeras, y la línea de tiempo (que se
extiende por décadas) de actividades de falsa bandera sionistas, así como las declaraciones sionistas en
demanda de un evento terrorista catastrófico en los Estados Unidos.
Lo que nadie ha hecho es investigar como se debe a Ashton Carter, Philip Zelikow, Larry Silverstein, los
ejecutivos de la compañía de seguros cómplice que pagaron sin investigar, y a los demás individuos
dispersos en Nueva York y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que fueron todos
dirigidos por el vicepresidente Dick Cheney, la persona que permitió que sucediera el 11 de septiembre,
y de hecho hizo que sucediera.

Philip Zelikow, el co-conspirador de Carter en su predicción del 11-S, abrió la boca demás el 10 de
septiembre de 2002, en la víspera del primer aniversario del 11-S. Hablando ante una multitud en la
Universidad de Virginia, admitió que el verdadero propósito del "nuevo Pearl Harbor" era estimular a los
Estados Unidos a defender a Israel.
"Les diré lo que creo que es la verdadera amenaza, y de hecho lo ha sido desde 1990, es la amenaza
contra Israel. Y esta es la amenaza que no se animan a llamar por su nombre, porque a los europeos no
les importa mucho esa amenaza, les digo francamente. Y el gobierno de los Estados Unidos no quiere
apoyarse demasiado en esa retórica, porque no es popular."
A diferencia de Philip Zelikow, Ashton Carter no es judío. ¿Por qué ayudaría a organizar un "nuevo Pearl
Harbor" diseñado para crear un "mundo completamente nuevo" en el que Estados Unidos sea llevado a
la bancarrota económica y moral, librando una guerra permanente contra los enemigos de Israel?
La respuesta parece ser que, aunque Carter no es judío, es un "gentil kosher". Carter ha hecho carrera
sirviendo como goy amistoso en grupos de línea dura de judíos sionistas. Por ejemplo, es el goy
amistoso (junto con Dennis Ross y Michael Makovsky) detrás del Informe Carter-Makovsky-Ross en
contra del programa nuclear iraní, elaborado por el JINSA (Instituto Judío para Asuntos de Seguridad
Nacional)
Ashton Carter es un socio tan cercano de Paul Wolfowitz, que la designación de Carter como Secretario
de Defensa ha sido llamada "la segunda venida de Wolfowitz". Paul Wolfowitz es el cerebro del 11-S, y
comenzó a trabajar en el proyecto de "un nuevo Pearl Harbor" mientras estudiaba con Leo Strauss en la
década de los ´60.
Usted mismo ha señalado que hemos gastado billones de dólares en el Medio Oriente y no tenemos
ningún resultado que mostrar a cambio. Lo que usted aún no ha hecho es decir las cosas sin rodeos, y en
defensa de una estrategia de seguridad nacional de "América primero" (y también del derecho a la
portación de armas) instalar con convicción el debate sobre los ataques de bandera falsa, y sobre cómo
se están utilizando para manipular al pueblo estadounidense, la política de seguridad nacional, y el
presupuesto de los Estados Unidos.
La explotación de los Estados Unidos por parte del Israel sionista continúa en dos frentes durante su
administración:
•

Continúan mintiendo sobre el programa nuclear de Irán, mientras se niegan a admitir que tienen un
programa nuclear diez veces más grande financiado por el contribuyente estadounidense, y que
están financiando grupos terroristas y ataques con gas Sarín de falsa bandera para desestabilizar
aún más a Siria; y

•

Continúan trabajando con aliados y traidores neoconservadores en todo el frente de seguridad
nacional de EE. UU., para fabricar tiroteos de falsa bandera en escuelas y clubes, en apoyo de la
agenda anti-armas de la izquierda liberal.

Mientras considera el discurso que realizará el 11 de septiembre de 2018, le pido que se prepare
ordenando una investigación profunda, que incluya la recolección de todos los datos almacenados por la
NSA de, al menos, los 20 e-mails y llamadas telefónicas más relevantes entre Dick Cheney y Larry
Silverstein, Ashton Carter, Philip Zelikow, y otros mencionados en estos memorándums, especialmente
el de Christopher Bollyn.
Creo que usted ya sabe la verdad sobre el 11-S. Le ruego, guíe al público estadounidense hacia la verdad
y, de esa manera, libere a América del flagelo sionista / Rothschild que atenta contra toda la humanidad.

Muy respetuosamente,
Ed Jewett
Referencia: Edwin Jewett, “Ashton Carter, el agente de los Rothschild a cargo del Pentágono,” Phi Beta
Iota Public Intelligence Blog, 10 de julio de 2018; publicado por primera vez el 30 de octubre de 2015.

Ed Jewett ha pasado décadas en los Servicios Médicos
de Emergencia como técnico, instructor, planificador
de sistemas y administrador regional de sistemas.
También fue ejecutivo de una asociación destinada a
la creación de un centro de formación estatal de
médicos de emergencia. Ha realizado trabajos
pioneros en el manejo de desastres y accidentes con
víctimas masivas, y en entrenamiento con
simulaciones digitales. Ha editado y escrito sobre
conciencia situacional, juegos de simulación, y ha
editado un libro electrónico de 20 capítulos sobre
psicología del rendimiento

Ver especialmente:
Christopher Bollyn: Memorandum para el presidente:
El 11-S y la Guerra contra el Terror. Historial de las operaciones de falsa bandera israelíes contra los
EE.UU.

Scott Bennett: Memorandum para el presidente: Como se financió el 11-S*
Señor presidente:
Como oficial militar y contratista de Booz Allen Hamilton, fui
asignado al Centro de Operaciones Interinstitucionales
Conjuntas en el Comando Central de los Estados Unidos,
donde identifiqué, rastreé e informé sobre actividades
terroristas, sus donantes financieros, redes y bancos.
Parte de mi misión fue investigar, descubrir y exponer todos
los actos de "derroche, fraude y abuso" por parte del Director
de Operaciones de Financiamiento de Terroristas, Dov
Zakheim, quien era mi supervisor principal. Se creía que Dov
Zakheim había arreglado secretamente que 2,3 billones de
dólares fueran deliberadamente mal asignados a través de los
canales del Pentágono, cuando fue contralor del mismo.
Se me encomendó la tarea de penetrar en las operaciones de
financiamiento del terrorismo de Dov Zakheim, que
involucraban a su hijo Roger Zakheim (un abogado del Comité de Servicios Armados de la Cámara de los
EEUU), a un iraquí llamado Abdullah Azziz (con estrechos vínculos con Rudy Gulliani) y al bufete de
abogados Covington and Burling.
Los auditores que investigaban este asunto fueron asesinados convenientemente en un ataque con
misiles a la Oficina de Inteligencia Naval del Pentágono, el 11 de septiembre de 2001. Este ataque con
misiles se hizo pasar por un "ataque con un avión", pero fue todo una operación.
Informé a su abogado Michael Cohen sobre estos asuntos en 2015 y 2016, lo cual pudo ser una de las
razones por las que se transformó en el blanco de ataques por parte de los leales al “gobierno en las
sombras” del Estado Profundo.
La evidencia y el testimonio de expertos confirman sin lugar a dudas que los ataques del 11 de
septiembre de 2001 contra el Pentágono (así como contra el World Trade Center y el Edificio de los
hermanos Solomon, en Nueva York) fueron una bien planificada y bien financiada operación psicológica,
un ataque de falsa bandera en suelo estadounidense, diseñado para conmocionar y manipular al pueblo,
al Congreso y al Ejército de los EE. UU., y movilizarlos a una guerra a gran escala, llevada a cabo con la
intención de derrocar gobiernos, dispersar pueblos y rehacer Oriente Medio y África para el beneficio
directo (político, cultural y económico) del Estado sionista de Israel.
La reacción al 11 de septiembre, aunque pareciese aparentemente coherente, ha sido una pesadilla de
miles de billones de dólares para los estadounidenses. Debido a sus exitosos ataques al Estado
Profundo, con sus acusaciones indirectas y otras medidas, y debido al fracaso del "bulo ruso" dirigido
contra usted por el Director de Inteligencia Nacional, la CIA, el FBI y el Departamento de Justicia, así
como el gran temor de que su próxima cumbre con el presidente Vladimir Putin sea un gran éxito, temo
por su vida y rezo por su seguridad.
Usted es nuestro Oficial Principal del Orden Público, no solo nuestro Comandante en Jefe. Tengo la
esperanza de que este memorándum, combinado con los otros memorandums que está recibiendo de
otros patriotas bien informados, le sea útil durante la cumbre de Helsinki, donde yo y muchos otros

esperamos que usted y el presidente Putin compartan información de inteligencia sobre el 11-S - quién
lo hizo, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron - cara a cara.
Creo que su ejemplo de exponer la verdad sobre el 11-S ante el público terminará la tarea de derribar al
Estado Profundo y al Gobierno en las Sombras. Lo ayudará a terminar con la perniciosa penetración y
subversión sionista/saudí de la economía, el gobierno y la sociedad de los EE.UU., y le ayudará a
demostrar al gran público, la mayoría de los cuales no votaron por usted, que bajo su liderazgo se puede
confiar en el gobierno de los Estados Unidos para limpiar la casa y decir la verdad.
Muy respetuosamente,
Scott Bennett
*También publicado como: Scott Bennett, “Como fue financiado el 11-S: El hombre detrás de los 2,3
billones de dólares desaparecidos”, American Herald Tribune, 11 de julio de 2018.

Scott Bennett es oficial de operaciones psicológicas del Ejército
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Interinstitucionales Conjuntas del Comando Central de EE. UU.
Bennett fue asignado a "Financiamiento de amenazas
terroristas", donde se le dio la tarea de descubrir redes de
financiamiento del terrorismo (nacionales y extranjeras),
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Antes de unirse al Ejército, trabajó para la Administración Bush
de 2003 a 2008. También ha trabajado para Booz-Allen-Hamilton. Es el autor de Juego de apuestas:
Informe de un soplón. (CreateSpace, 2016).
Web: www.shellgamewhistleblower.com
Pi Beta Iota: Nuestro cálculo es que el 11 de Septiembre sólo costó unos u$s 10 mil millones, incluidos
los u$s 7 mil millones utilizados para cubrir el fraude de seguros con complicidad de la compañía de
seguros. El resto fue simplemente robado. Quién se benefició exactamente es algo que aún debe ser
investigado apropiadamente. Nuestra suposición es que tanto Dick Cheney como Donald Rumsfeld
fueron parte del fraude y el robo, y deberían ser investigados, incluyendo una transcripción de todas sus
comunicaciones, cuyas copias es sabido que se encuentran en bases de datos sin procesar de la NSA.

Kevin Barrett: A los musulmanes se les tendió una trampa el 11-S. Nos silenciaron con
noticias falsas de Messenger*
Querido señor presidente:
Durante su campaña presidencial usted hizo
algunas declaraciones valientes sobre el 11-S.
Demolió la campaña de Jeb Bush al insinuar que
George W. Bush merecía ser culpado y no elogiado
por el 11 de septiembre, que sucedió mientras era
presidente. Como bien dijo, no "nos mantuvo a
salvo". Se burló de "aquellas personas que
derribaron el World Trade Center" y dijo que esas
personas no habrían estado allí si usted hubiese
sido presidente. Y lo más interesante de todo, nos
dijo que lo eligiéramos y "descubriríamos quién tiró abajo realmente el World Trade Center".
También hizo declaraciones que, tomadas en su sentido literal, eran tremendamente falsas y
difamatorias. En repetidas ocasiones afirmó que los musulmanes bailaban y celebraban en Nueva Jersey
mientras las Torres se desplomaban. En la forma de "noticia falsa" en que MSM la dio a conocer
(informando algo por una vez) eso simplemente no era cierto. Pero si usted hubiera sustituido a
"israelíes" por "musulmanes", su declaración habría sido correcta. Un equipo de espías israelíes fue
ciertamente arrestado, luego de que fueron sorprendidos celebrando la finalización exitosa de su
operación. También hay algunas pruebas, incluida una cinta de audio de la policía, de que otros agentes
israelíes fueron capturados con las manos en la masa intentando volar puentes y túneles en Nueva York,
la misma mañana del 11 de septiembre de 2001.
Durante los dos primeros años posteriores al 11 de septiembre, puede que yo haya sido el único de los
más de 2.000 musulmanes en Madison, Wisconsin, que no creía que el 11 de septiembre había sido una
operación de bandera falsa, diseñada para difamar a los musulmanes y al islam. Ciertamente, todos mis
amigos y conocidos musulmanes estaban completamente seguros. La mayoría de ellos fueron
aterrorizados por visitas sorpresa del FBI, que hicieron que guardaran silencio. No fue hasta fines de
2003 que investigué seriamente el 11 de septiembre y supe que mis correligionarios, y muchos otros
"buscadores de la verdad del 11-S" cristianos y hasta judíos, tenían razón. Los musulmanes fueron
inculpados con malicia premeditada en relación al 11 de septiembre.
Las encuestas muestran que la gran mayoría de los musulmanes, en todo el mundo y en los Estados
Unidos, sabe o sospecha que el 11 de septiembre fue un evento de bandera falsa. Sin embargo, este
hecho casi nunca se informa, y los musulmanes organizados que representan esta opinión mayoritaria
sobre el 11 de septiembre nunca pueden defenderla en los medios de comunicación, la Universidad, los
think tanks u otras instituciones de poder en Estados Unidos o Europa.
Usted ha dicho "creo que el Islam nos odia", y trató de prohibir a los musulmanes ingresar a los Estados
Unidos. Estos comentarios y políticas equivocados se basan en una historia oficial falsa y calumniosa
sobre el 11 de septiembre, y en las historias oficiales igualmente falsas y difamatorias de las otras
muchas operaciones de bandera falsa diseñadas por Israel, que han continuado impulsando el camelo
de la "guerra contra el terror" (es decir, la guerra de mentira que Israel usa para chupar la sangre, el
dinero y el espíritu de los EE. UU.).

Ahora mismo usted no está administrando nuestra política de Medio Oriente (y especialmente nuestra
política hacia el apartheid sionista de Israel, con su enorme arsenal nuclear secreto financiado por el
contribuyente estadounidense) sobre la base de evidencia, de verdad, o siquiera de una apariencia de
respeto por el interés público. Pero es muy a su favor que usted haya declarado que no hemos recibido
nada por nuestros siete billones de dólares gastados en el Medio Oriente. Apoyo totalmente su punto
de vista sobre eso.
Le ruego, como ciudadano de los Estados Unidos, que por favor cumpla su promesa de campaña, y se
asegure de que los estadounidenses descubran quiénes realmente "derribaron" las tres torres del World
Trade Center. Uno de los cómplices, el propietario del WTC, Larry Silverstein (amigo cercano de
Benjamin Netanyahu), ya admitió su participación en las demoliciones, e informó sobre sus planes para
una reconstrucción en el 2002 un año antes del 11-S. Por favor, haga que cada una de las 103 personas
en esta lista http://www.whodidit.org/cocon.html sea debidamente investigada, incluyendo el análisis
de todas las llamadas y correos electrónicos almacenados en la red de la NSA, de hasta un año antes del
11-S. Otorgue a Estados Unidos una oportunidad de saber la verdad, de liberarse del Estado Profundo y
de sus bajos fondos sionistas, de que vean que usted habla en serio cuando dice que descubriremos
quién realmente planificó, ejecutó y luego encubrió la atrocidad del 11-S en suelo estadounidense, que
asesinó a más de 2.000 personas.
Muy respetuosamente,
Kevin Barrett, PhD
* También publicado como: Kevin Barrett, “A los musulmanes se les tendió una trampa el 11-S. Nos
silenciaron con noticias falsas de MSM,” American Herald Tribune,” 11 de julio de 2018.
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organizador sin fines de lucro, autor y conductor de programas de radio.

Richard Gage (AIA): Evidencia explosiva del 11-S sin resolver, tal como fue identificada por
Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S.
Señor presidente:
Durante su campaña para las elecciones
presidenciales en Bluffton, Carolina del Sur, el 15 de
febrero de 2016, le dijo a sus votantes que bajo su
supervisión "averiguarían quién derribó realmente
el World Trade Center". Por lo tanto, le imploramos,
ya que actualmente está ocupándose de exponer la corrupción del FBI, que también investigue la
renuencia de esa agencia a examinar la destrucción explosiva de los tres rascacielos del World Trade
Center – específicamente, los edificios número 1, 2 y 7 - el 11 de septiembre de 2001. Como usted sabe,
los eventos de aquel día son responsables de gran parte de la carnicería mundial que continúa hasta el
día de hoy. Por lo tanto, el 11 de septiembre sigue siendo un tema de gran importancia para los Estados
Unidos de América.
Soy Richard Gage, arquitecto del área de la Bahía de San Francisco por 30 años, miembro del Instituto
Estadounidense de Arquitectos (AIA), y uno de los 3.000 miembros de la organización sin fines de lucro
Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S, que fundé en 2006.
El FBI ha sido informado de las graves deficiencias en las investigaciones del 11 de septiembre llevadas a
cabo en los últimos diecisiete años por varias entidades oficiales, incluida la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA), el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y la Comisión
del 11-S.
El FBI también se ha enterado del verdadero trabajo de investigación que está llevando a cabo el
Movimiento Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S. De hecho, en 2008, el entonces director
adjunto de la División de Contraterrorismo del FBI, Michael Heimbach, elogió nuestro trabajo, señalando
que estaba "respaldado por una investigación y unos análisis exhaustivos".
Sin embargo, diez años después, aquí estamos, todavía sin una investigación creíble sobre el WTC, solo
una serie de errores y confusiones del FEMA y el NIST, que hemos documentado en nuestro folleto de
50 páginas “Más allá de la desinformación: Qué dice la ciencia sobre la destrucción de los edificios 1, 2 y
7 del World Trade Center”.
Al obtener su diploma, los arquitectos y los ingenieros se comprometen a mantener el código de ética
de sus respectivas profesiones. Los 3.000 arquitectos e ingenieros con los que trabajo están cumpliendo
con esa obligación ética respecto al 11 de septiembre: Cuestionan las falsas suposiciones y mentiras que
han creado una interminable era “post-11-S", en la que 5,6 billones de dólares han sido gastados por el
gobierno de E.E.U.U. en agitar guerras e implementar políticas inconstitucionales.
Estas son algunas de las preguntas que hacen nuestros arquitectos e ingenieros, preguntas que
permanecen sin respuesta e ignoradas por las autoridades hasta el día de hoy:
•

¿Cómo es posible que la masa de la sección superior de cada uno de estos elevados edificios, las
Torres Gemelas (Edificio 1 y 2), destruyera las 80.000 toneladas de acero estructural casi a velocidad
de caía libre, como si el armazón de acero ni siquiera estuviera allí?

•

Dado que: el combustible de jet arde aproximadamente a 300 ° C. al aire libre (según las
especificaciones del fabricante), que un incendio en una oficina normalmente no supera los 800 ° C.,

y que el punto de fusión del acero es cercano a los 1500 ° C., ¿qué fuente de energía térmica pudo
haber producido las toneladas de metal fundido que se vieron cayendo de la Torre Sur poco antes
de su colapso? Ríos de metal similares, como lava ardiente, fueron vistos entre los escombros
durante semanas luego de la destrucción de las Torres Gemelas y el Edificio 7, por numerosos
testigos, incluyendo al ingeniero estructural del World Trade Center, Leslie Robertson.
•

¿Cómo se explica la evidencia química de presencia de termita, un material incendiario encontrado
en los extremos de algunas vigas de acero y en charcos de metal fundido entre los escombros del
World Trade Center? En el Apéndice C del informe del BPAT (Equipo de Evaluación del
Comportamiento del Edificio), el FEMA registró "evidencia de una corrosión severa del acero a altas
temperaturas, incluyendo oxidación y sulfuración con la consecuente fusión intergranular".
Claramente eso no es característico del colapso gravitacional, ni del combustible de hidrocarburo, ni
del incendio normal de oficinas. Sin embargo, el NIST desestimó sumariamente esa evidencia clave
cuando sus ingenieros se hicieron cargo de la investigación.

•

¿De dónde salieron los millones de microesferas de hierro fundido, cuya existencia se haya bien
documentada en muestras de polvo del World Trade Center? Tanto el Servicio Geológico de los
Estados Unidos (USGS), en su "Atlas de Partículas de polvo del World Trade Center", como la
consultora de ingeniería RJ Lee Group Inc., en su "Informe sobre la composición y morfología
específica del polvo del WTC”, de diciembre de 2003, registran estas pequeñas gotas de hierro prefundido. ¡Pero ninguno de los dos explica cómo llegaron esas microesferas ahí! Es importante
destacar que las microesferas contienen la “firma” química de la termita, un material incendiario
utilizado militarmente para cortar rápida y limpiamente a través del acero.

•

¿Por qué el Edificio 7, el tercer rascacielos del World Trade Center que colapsó, se desploma a
velocidad de caída libre en solo siete segundos? El análisis de las imágenes de video muestra la parte
superior de la estructura de acero acelerándose a la velocidad de la gravedad. Incluso el NIST
reconoció que esto sólo puede significar una cosa: la estructura por debajo de ella “no ofreció
resistencia". Y la única forma posible de que no ofreciera resistencia, según las leyes de la física, es
que fuese “removida” del lugar. ¿Qué la removió?

•

¿Qué mecanismo puede explicar la falla simultánea del número y distribución críticos de columnas
necesaria para producir esa aceleración a la velocidad de la gravedad? El NIST ahora atribuye el
colapso catastrófico del Edificio 7 a un nuevo fenómeno llamado “expansión térmica” debida a un
“incendio de oficinas normal”, con poca o ninguna intervención de derrumbe de escombros o de
combustible diesel. En base a esta pretensión bizarra del NIST, ¿debemos aceptar de pronto que
nuestra comprensión científica de los incendios, los materiales de construcción y el comportamiento
estructural ha sido profundamente defectuosa desde un principio? Si es así, ¿por qué la Conferencia
Internacional de Funcionarios de Construcción (ICBO) resistió firmemente todos los cambios
propuestos a los códigos de construcción estructural luego del 11-S?
Sobre el tema del Edificio 7, por favor lea el potente resumen de cinco minutos de Arquitectos e
Ingenieros por la Verdad del 11-S, titulado Hechos indiscutibles señalan la demolición controlada del
WTC 7, entregado al NIST en una teleconferencia el 18 de diciembre de 2007, en respuesta a su
nueva teoría descabellada. Luego mire nuestro documental de quince minutos sobre la destrucción
del Edificio 7 hecho para PBS, con la locución de Ed Asner.

•

¿Por qué más de 100 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York, al ser interrogados
por primera vez, describieron en gran detalle el sonido de explosiones y destellos de luz
inmediatamente antes y durante el colapso de ambas torres? ¿Por qué no supimos nada acerca de

estas miles de páginas de evidencia provenientes de la "historia oral" del Departamento de
Bomberos hasta agosto de 2005, y sólo entonces porque una orden judicial ordenó que la
información fuera liberada? El jefe de seguridad del Departamento de Bomberos, Albert Turi, y su
superior, Ray Downey (que es el "mayor experto en colapsos de edificios del país", según un colega),
ambos hablaron de la presencia de explosivos en las torres antes de su desplome. ¿Por qué 118
testimonios de bomberos de Nueva York que se referían a múltiples y violentas explosiones fueron
ignorados y no fueron reportados por la Comisión del 11-S, por el NIST y el FEMA?
•

¿Qué fuente de energía pulverizó en el aire 300.000 metros cúbicos de concreto? ¿A través de qué
mecanismo se aplicó esa fuente de energía? ¿Por qué el polvo inundó Manhattan mientras los tres
edificios se derrumbaban? Los cálculos muestran que la energía requerida para esta pulverización y
la rápida expansión de las nubes de polvo resultantes fue mucho mayor que la energía potencial
gravitatoria de las estructuras. Este simple desequilibrio energético, por sí solo, prueba la
imposibilidad de la explicación oficial. ¿Fue esa misma fuente de energía acaso la responsable de la
vaporización de más de 10.000 archivadores de acero y 1.100 cuerpos humanos, que nunca fueron
encontrados, ni siquiera los rastros más pequeños de ADN?

•

¿Cómo fueron eyectadas cuatro toneladas de piezas de acero de las Torres Gemelas, a 110
kilómetros por hora, y por qué aterrizaron hasta a dos cuadras de distancia? Un simple colapso
gravitacional permitiría apenas unos 30 metros de "deriva", entonces, ¿qué proporcionó la energía
necesaria para hacerlas viajar seis veces esa distancia?

•

¿Por qué prácticamente no se encontraron restos de los pisos en la base de cada Torre Gemela?
Originalmente había 110 pisos en cada torre, y cada una de ellas ocupaba un cuarto de manzana.
¿Cómo se explica la desaparición de un total de 90 hectáreas de pisos de concreto de diez
centímetros de espesor (180.000 toneladas de concreto), y de los pisos y vigas de acero de cada
piso?

•

¿Qué causó la eyección explosiva de materiales de construcción pulverizados que fueron vistos
hasta 60 pisos por debajo del sitio del "colapso" de cada torre, mientras el mismo descendía a gran
velocidad? Estas "cañitas voladoras", fácilmente visibles en todos los videos disponibles
públicamente, indican que los materiales de construcción fueron expulsados a una velocidad de más
de 180 kilómetros por hora.

•

¿Por qué la evidencia sísmica recogida por el Observatorio de la Tierra Lamont Doherty de la
Universidad de Columbia, respalda la teoría de la demolición explosiva, en lugar de la teoría oficial
del colapso?

•

¿Por qué el NIST se negó a buscar residuos de explosivos, alegando sin sentido y acientíficamente
que tales exámenes “no habrían sido necesariamente concluyentes”? Mientras tanto, un equipo
internacional de científicos encontró y certificó residuos de explosivos nano-termíticos en el polvo
del World Trade Center. El documento NFPA 921 de la Asociación Nacional de Protección contra
Incendios, "Guía para Investigaciones de Incendios y Explosiones", solicita un examen de ese tipo
cuando hay un "daño de alto orden", como obviamente lo hubo en el World Trade Center.

•

Por último, ¿cómo podemos permitir que el NIST admita, en septiembre de 2007: “[N]o podemos
proporcionar una explicación completa del colapso total [de las Torres]", dejándolo irresuelto?
Inexplicablemente, el NIST ni siquiera intentó "analizar el comportamiento estructural después del
inicio del colapso”.

Hemos documentado cuidadosamente toda la evidencia sobre estos temas en nuestro documental 11-S:
Evidencia explosiva. Hablan los expertos, que utiliza física básica y razonamientos simples de
investigación forense para exponer la naturaleza fraudulenta de la explicación oficial de la destrucción
del World Trade Center.
Además, hemos hecho presentaciones públicas enseñando las evidencias de demolición controlada en
más de cien ciudades de EE. UU. y en docenas de países extranjeros. La respuesta a estas presentaciones
ha sido impresionante. Después de oírnos relatar los hechos, al menos el ochenta y cinco por ciento de
los asistentes que inicialmente creían en la historia oficial del "acero debilitado por el fuego" cambió de
opinión, y decidió apoyar nuestra teoría de "demolición con explosivos incendiarios", coincidiendo con
nuestro reclamo por una nueva investigación independiente, con poder de citación.
El corpus de evidencias claras y científicas que presentamos ha sido evaluado, en mayor o menor grado,
por nuestros más de 3.000 profesionales de la construcción, así como por cientos de físicos, químicos y
otros expertos en diversas áreas de la ciencia, que han firmado nuestra petición general. Tan
convincente es la evidencia que fuimos invitados a una entrevista en el Washington Journal de C-SPAN.
Desde su emisión en agosto de 2014, nuestra entrevista de 40 minutos se ha convertido en el video más
visto en el sitio web de C-SPAN, con más de un millón de visitas.
Estas evidencias profundamente incriminatorias plantean preocupaciones urgentes para quienes se
ocupan del contraterrorismo, del cumplimiento de la ley y de la seguridad pública en nuestro país. De
hecho, la evidencia llevó a Joel Hirschhorn (Ph.D.), miembro senior del staff de la Oficina de Evaluación
de Tecnología del Congreso, y firmante de la petición de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad, a hacer
la siguiente sugerencia: "Primero, que se expongan las verdades técnicas. Luego, si es necesario, se
lidiará con los inevitables problemas políticos y de conspiración".
Sr. presidente, los principales representantes de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S están
preparados para ir a Washington D.C. a reunirse con usted. Estamos decididos a cumplir con nuestro
deber patriótico de obtener justicia para los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, y garantizar
la seguridad futura de nuestros compatriotas. Tenemos la experiencia técnica para defender su
demanda: La verdad sobre la destrucción criminal de las tres torres del World Trade Center, el 11 de
septiembre de 2001. Humildemente, nos ponemos a su servicio para cumplir su misión de hacer que
Estados Unidos sea Grande Nuevamente.
Muy respetuosamente,
Richard Gage (AIA)
Junta Directiva, Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S (AE911Truth)

Richard Gage (AIA) ha sido arquitecto en el Área de la Bahía de San
Francisco por 28 años. Es miembro del Instituto Estadounidense de
Arquitectos y fundador y CEO de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad
del 11-S, una organización educativa benéfica 501 (c)(3) . En su carrera
como arquitecto, Gage diseñó edificios de todo tipo, incluidos
numerosos edificios con armazón de acero a prueba de fuego. Más
recientemente, trabajó en los documentos de construcción de un
proyecto urbano de usos mixtos de 400 millones de dólares, con
370.000 metros cuadrados de espacio comercial y 100.000 metros
cuadrados de oficinas de mediana altura, más una zona de
estacionamiento, que suman juntos unas 1.200 toneladas de armazón

de acero. Gage ha presentado su conferencia multimedia en vivo 11-S: Croquis para la verdad más de
500 veces, en 37 países extranjeros y en 110 ciudades estadounidenses, para audiencias que van de 30 a
3.000 asistentes. Ha aparecido en más de 550 anuncios de radio y televisión.
Comentario de Pi Beta Iota: Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S ha reunido más de 3.000
firmas de profesionales con títulos académicos acreditados y licencias profesionales, y otras 20.000
firmas de personas que no son arquitectos ni ingenieros, pidiendo una nueva investigación
independiente, con pleno poder de citación, sobre la destrucción de los edificios 1, 2 y 7 del World Trade
Center, el 11 de septiembre de 2001. Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S no se ha enfocado y
no toma posición respecto a los sucesos del Pentágono y de Shanksville, Pensilvania, ocurridos el mismo
día. Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11-S discute todas las teorías: la de “inexistencia de
aviones”, la de “bombas nucleares” y la de “armas de energía dirigida”, mientras que otros se enfocan
exclusivamente en la teoría de la termita. Cualquier investigación independiente debe considerar todas
las posibilidades.

T. Mark Hightower: La caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre no puede ser
explicada sólo mediante la nanotermita.
Señor presidente:
La nano-termita (una versión de granulado fino de la
termita, material incendiario usado desde hace
mucho tiempo para soldar vías férreas y neutralizar
la artillería enemiga con granadas) ha sido
sobrevalorada por quienes afirman que es la clave
para entender cómo fueron derribadas las Torres
Gemelas. Esta tesis, promulgada con poca seriedad
por los medios de comunicación como la visión
predominante, sino exclusiva, del "movimiento por
la verdad del 11-S", es muy fácil de refutar. Esto
confirma por partida doble que lo que usted llama
los medios de "fake news" (noticias falsas), son totalmente funcionales al mantenimiento de una
narrativa oficial que es un invento.
Es una ley de la ciencia de materiales que, para que un explosivo destruya un material, debe tener una
velocidad de detonación igual o mayor que la velocidad del sonido en ese material. La nanotermita no
satisface esa condición ni para el concreto ni para el acero, de manera que no sirve como iniciador.
La velocidad del sonido en el concreto es de 3.200 metros por segundo, y en el acero de 6.100 metros
por segundo. La velocidad de detonación más alta posible para la nanotermita en la literatura científica
es de solo 895 metros por segundo: un 28% de lo que se requiere para el concreto, y 15% de lo que se
requiere para el acero.
Esto significa que no sería físicamente posible que la nanotermita fuera responsable de destruir las
Torres Gemelas, en la medida en que no puede hacer explotar ni el concreto ni el acero, sus
constituyentes principales.
Si bien la nanotermita se pudo haber usado para una finalidad auxiliar (con el fin de cortar puntos de
unión específicos de las vigas, por ejemplo), su fuerza explosiva es sólo 1/13 de la del TNT, que es el
estándar universal. No habría tenido sentido usar nanotermita en lugar de otros explosivos más
poderosos, lo cual queda claro en la estimación de Neils Harrit, un defensor de la hipótesis de la
nanotermita, quien calcula que habrían sido necesarias de 29.000 a 143.000 toneladas métricas de
nanotermita para cada torre. Q.E.D
Para lograr la vaporización de las Torres Gemelas se utilizaron otros medios, que no fueron investigados
en absoluto por la Comisión del 11 de septiembre, la cual parece haber sido más bien una Comisión de
Encubrimiento. Le queda a usted, señor presidente, cumplir su promesa de campaña de llegar al fondo
de esto, y darnos una nueva investigación independiente sobre el 11 de septiembre: sobre quién, por
qué, cómo y con qué gastos económicos se realizó la atrocidad del 11 de septiembre.
Muy respetuosamente,
Mark Hightower
Texto de referencia con más datos y enlaces: T. Mark Hightower, “Nanotermita: Si no encaja, se
descarta” James Fetzer Blog, 26 de agosto de 2011

Mark Hightower tiene una licenciatura y una maestría en
ingeniería química de la Universidad Estatal de San José.
Comenzó su experiencia laboral en la industria química, y
luego trabajó para la NASA, de la cual se retiró en 2015,
después de 25 años de servicio en el gobierno federal. Trabajó
en sistemas de soporte de vida en el espacio para futuras
misiones de larga duración, manejo de materiales peligrosos,
pruebas de materiales de protección térmica para la entrada
de naves espaciales a la atmósfera, pruebas de aerodinámica
en vuelo libre a hiper-velocidad de modelos de aeronaves y
naves espaciales en instalaciones cerradas, manejo de agua en
instalaciones (incluyendo agua potable, aguas pluviales y
aguas residuales industriales), conservación y recuperación de
aguas, prevención de contaminación, tanques de
almacenamiento sobre tierra y gestión de riesgos de cambio
climático.

Barbara Honegger: 11-S. Explosiones plantadas 8 minutos antes del presunto impacto*
Señor presidente:
Fui analista política para la Casa Blanca durante el mandato del
presidente Ronald Reagan, y redactora senior sobre asuntos militares
para la Escuela Naval de Posgrado, la universidad líder en investigación
de posgrado en ciencia y tecnología del Departamento de Defensa.
Después de años de entrevistas cara a cara con los oficiales militares
de más alto rango y con los funcionarios civiles del Pentágono – puedo
identificarlos uno a uno por su nombre - puedo decirle con 100 % de
seguridad que no solo la "historia oficial" acerca de quién atacó este
país y cómo lo hicieron es una "Gran Mentira" hitleresca, sino que
además hay decenas y decenas de hechos evidentes, “papas calientes” que nadie quiere tocar, y cada
uno de ellos por sí solo demuestra que la “historia oficial” es completamente falsa, y que el 11-S fue un
“trabajo interno” y una puesta en escena.
En este memorándum me enfocaré en el ataque al Pentágono, ya que muchos de los que investigan el
11-S tienden a ignorarlo. La historia oficial respecto al Pentágono es falsa en todos los aspectos,
incluidos estos puntos clave: Cuándo ocurrió el ataque (el primer evento violento fue casi ocho minutos
antes de lo registrado oficialmente), la fuente del daño (la mayor destrucción se debió a explosivos
plantados previamente), y la aeronave que resultó destruida (un avión más pequeño que un Boeing 757,
que probablemente no fuera el Vuelo 77, y que realizó una trayectoria diferente a la que sostiene la
historia oficial).
La primera explosión estalló dentro del anillo exterior, casi ocho minutos antes de lo que dice la historia
oficial, cuando el supuesto vuelo 77 no estaba siquiera cerca de Washington. El reloj de pulsera de April
Gallop, el testigo clave del Pentágono, fue detenido por esa explosión a las 09:30 (la historia oficial dice
que el Pentágono fue alcanzado a las 09:37:46). El reloj digital incrustado en la cámara de seguridad del
Hotel Doubletree muestra una densa columna de humo negro a las 09:34:10, bastante antes del
supuesto impacto, que debería haber ocurrido más de tres minutos después.
Muchos testigos del Pentágono -cuyos nombres puedo darle- informaron sobre una seguidilla de
explosiones "como una metralleta de petardos" dentro del edificio, antes de que colapse la pared,
evidencia concluyente de que se colocaron explosivos. Múltiples testigos, incluido el jefe del Estado
Mayor Conjunto, general Hugh Shelton, informaron sobre un fuerte olor a cordita, y cientos de
empleados del Pentágono (literalmente) se gritaban en aquel momento unos a otros que habían
explotado bombas.
Estos hechos son un desafío de alto nivel para la historia oficial, a los cuales podemos agregar cuatro
observaciones científicas y técnicas adicionales, que están documentadas por múltiples expertos y
fuentes:
1. En la primera conferencia de prensa del Pentágono, el 12 de septiembre, no se mencionó el vuelo 77
o el 757. No fue hasta la conferencia del 15 de septiembre, cuatro días después, que apareció la
“historia oficial”, un día después de que el gobierno supuestamente “encontrase” las cajas negras – una
grabadora de voces de cabina (CVR) y una grabadora de datos de vuelo (FDR) - entre los escombros del
Pentágono. Pero:

2. En el informe de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB) sobre la grabadora de voces de
cabina (CVR) – que según el gobierno perteneció al vuelo 77, un American Airlines 757 – se afirma que la
misma era un "modelo de cinta magnética". Sin embargo la aerolínea rápidamente emitió un
comunicado de prensa afirmando que esa grabadora no podía pertenecer a ninguno de sus 757, cuyas
CVR eran "la versión moderna digital". Y como la grabadora de datos de vuelo (FDR) “encontrada” cerca
de la CVR tiene que haber sido del mismo avión, ya que las dos cajas negras están ubicadas en la parte
trasera del avión, cerca una de otra, la FDR tampoco pudo pertenecer a ningún American Airlines 757.
3. La prueba absoluta de que la historia
oficial es falsa es esta foto, donde puede
verse lo que, según el Pentágono, es el
punto de impacto exacto donde el AA
757 se estrelló a más de 800 kilómetros
por hora, marcado con un círculo rojo
(columna 14 de la Sección Uno). La
columna visible en el centro de ese "ojo
de buey", donde se supone que un avión
habría impactado a máxima velocidad,
no solo está aún en su lugar, sino que
sigue vertical:
4. Hubo destrucción masiva, incendios y muertos en los dos anillos más internos del Pentágono - el B y el
A, cuarto y quinto respectivamente contando desde afuera – o sea, dos anillos más allá del anillo C,
donde según la “historia oficial” se hallaba el “hoyo de salida”, el punto más lejano al que penetró
cualquier parte del avión.
Otros se han centrado en las anomalías en la historia oficial sobre el World Trade Center, incluso usted
mismo lo hizo. Lo que aún no se ha señalado en los otros memorandums presidenciales, es el hecho de
que se produjeron enormes explosiones en los sótanos de ambas Torres del WTC antes de que cada
avión impactara; 14 segundos antes en el caso del WTC 1, y 17 segundos antes en el caso del WTC 2. El
Edificio 7, por supuesto, no fue alcanzado por ningún avión, y fue una obvia demolición controlada.
Cincuenta y siete páginas de "hechos que queman" - evidencia forense dura - que prueban que la
historia oficial es falsa, se pueden encontrar en la Petición presentada por el Comité de Abogados para
la Investigación del 11-S, demandando un Gran Jurado Penal Especial para investigar de una vez por
todas la causa real de los colapsos de los edificios 1, 2 y 7 del WTC.
Produje el documental "Detrás de la Cortina de Humo" que ha sido visto por más de medio millón de
ciudadanos. Los hechos expuestos en ese video conducen a la conclusión ineludible - declarada
explícitamente en el último tercio del video, con nombres y apellidos – de que el 11-S fue un Acto de
Guerra al servicio de una potencia extranjera, asistida e instigada por una traidora Quinta Columna en
los Estados Unidos, de duales ciudadanos americano-israelíes. Los más leales a Israel se colocaron en
todas las posiciones clave del gobierno y las Fuerzas Armadas, para planificar, ejecutar y encubrir los
ataques coordinados por el entonces vicepresidente y el Secretario de Defensa: el verdadero Eje del Mal
del 11 de Septiembre. El grado de complicidad del entonces presidente en funciones aún está por verse.
Le pido encarecidamente que cumpla con su promesa de campana, y que personalmente lidere una
investigación independiente sobre el 11-S, que finalmente interrogue apropiadamente - bajo juramento
y sin dar margen a maniobras - a todos los sospechosos principales, y que finalmente obsequie al público
estadounidense la Verdad. Solo con la Verdad, usted podrá hacer que Estados Unidos sea grande
nuevamente.

Muy respetuosamente,
Barbara Honegger (Master en Ciencias)

*También ha sido publicado como: Barbara Honegger, “Explosivos plantados estallaron casi 8 minutos
antes de cualquier presunto impacto contra el edificio” American Herald Tribune, 14 de julio de 2018.
Barbara Honegger ha trabajado en la Casa Blanca durante el
mandato de Ronald Reagan, y en el Departamento de
Justicia. De 1995 a 2011 fue redactora senior sobre Asuntos
Militares en la Escuela Naval de Posgrado, la principal
universidad de investigación de posgrado en ciencia y
tecnología militar de Estados Unidos. Es autora de La
sorpresa de octubre, acerca del lado iraní del escándalo
Irán/Contras, y desde el 11 de septiembre ha estado entre
los principales investigadores y conferencistas que
documentan la falsedad de la narrativa oficial, produciendo,
entre otros trabajos, los documentales de YouTube Detrás
de la cortina de humo y Recorrido por el museo virtual del
11-S, además del libro blanco Los documentos sobre el
ataque al Pentágono. Su trabajo ha sido reconocido por los
Movimientos por la Verdad fuera y dentro de los EE. UU. Es miembro de la Junta Directiva del Comité de
Abogados para la investigación del 11 de Septiembre, y miembro fundador de Líderes políticos para la
verdad del 11 de Septiembre. Tiene una licenciatura de Stanford, una maestría en ciencias de la
Universidad JFK, y una Certificación de Nivel Maestro en Toma de Decisiones de Seguridad Nacional del
Colegio de Guerra Naval. La Sra. Honegger se ha postulado dos veces como diputada por California.

Gordon Duff: Los atentados del 11-S en Nueva York fueron un evento nuclear armado por
Israel y supervisado por Dick Cheney
Señor presidente:
El 11 de septiembre no fue otra cosa que un evento
nuclear en la ciudad de Nueva York. El mismo 11 de
septiembre, empleados del Departamento de
Energía y el OIEA (Organismo Internacional de
Energía Atómica) visitaron la zona cero. Estaban
vestidos como empleados de mantenimiento. Entre
ellos estaba Jeff Smith, uno de mis editores
voluntarios en Veterans Today, quien también es
inspector del OIEA. Jeff es un físico de partículas.
Años después recibí las páginas de un aparente
informe sobre el 11 de septiembre, realizado en el
2003 por el Departamento de Energía. Me puse en
contacto con Jeff Smith y le envié los documentos,
los cuales él compartió a su vez con colegas del
Departamento de Energía en Los Álamos. Éstos confirmaron que habían redactado el informe, y que el
mismo se había entregado a la Casa Blanca, a los líderes del Congreso y al Pentágono. El informe
indicaba que se había usado algún tipo de arma nuclear, y que la misma se había confeccionado con
material robado de las instalaciones de Pantex en Amarillo, Texas.
Confirmé entonces que había habido una investigación conjunta del FBI, la CIA y el Pentágono sobre
contrabando de material nuclear, y confirmé también, de forma independiente, que el asunto estaba
relacionado con una investigación del FBI conocida como el “escándalo de espionaje de AIPAC”.
Gwyneth Todd, miembro del consejo de redacción de Veterans Today, quien entonces era jefa de la
oficina de Medio Oriente en el Consejo de Seguridad Nacional y asistente de Condoleezza Rice, participó
en una operación encubierta en la que atrapó a un asesor presidencial de primer nivel que pasaba
secretos nucleares a Israel. La investigación fue suprimida rápidamente, los agentes del FBI fueron
transferidos y Gwyneth sufrió un intento de asesinato. Ahora vive escondida. No solo se robaron
“pozos” de plutonio, sino que la información técnica que permitía clasificarlos y remanufacturarlos había
sido transferida a Israel por funcionarios de alto rango de las administraciones de Bush y Clinton.
El 11 de septiembre parece haber sido llevado a cabo por una task force conjunta israelí / saudí, con
ayuda proveniente de los círculos políticos más altos de Estados Unidos, y la "cobertura" de muchos
elementos del gobierno de Estados Unidos, liderados por Dick Cheney. El grado en que elementos
corruptos de la comunidad militar y de inteligencia de EE. UU. fueron cómplices en varios niveles, desde
el Estado Mayor Conjunto hasta los puestos de guardia individuales, no se ha investigado
adecuadamente.
Muchos países nos advirtieron con meses de anticipación, y el gobierno de los Estados Unidos estuvo
literalmente en guerra consigo mismo a partir del verano de 2001. Los Sombrero Blanco (hackers
expertos en seguridad informática) se agruparon en una fuerza de trabajo conjunta en las afueras de
Fort Lee, Nueva Jersey, mientras que los Sombrero Negro (hackers que penetran sistemas
maliciosamente), junto al director de la CIA y los tres directores del FBI (el anterior, el suplente y

Mueller) estaban ocupados en tratar de evitar que ABLE DANGER y otros elementos de sombrero blanco
detuvieran el evento de bandera falsa planeado.
El 11 de septiembre hubo ataques adicionales contra el puente George Washington y los túneles
Holland y Lincoln. Las personas involucradas fueron arrestadas, y los arrestos de ciudadanos israelíes
armados con miles de kilogramos de explosivos, realizados en el puente George Washington, fueron
informados en las noticias nacionales. En total, el grupo de tareas arrestó a más de 80 personas, todos
de ciudadanía saudita e israelí. Todos, menos 5, fueron entregados a "funcionarios de Washington" y
salieron en avión del país. Se informó que ese vuelo llevó a la familia bin Laden "a un lugar seguro", pero
la verdad es que la mayoría de los que estaban en ese avión eran agentes del Mossad, ciudadanos
israelíes.
Tengo entendido que documentación sobre ambos hechos (que el 11-S fue un evento nuclear, y que fue
un evento de falsa bandera israelí / saudí, con ayuda interna del gobierno de los Estados Unidos) ha sido
proporcionada a los principales medios de comunicación, todos los cuales se han negado a apartarse de
la narrativa oficial, que es una farsa.
Tengo la esperanza de que usted honre su promesa de campaña, llegue al fondo de este asunto y use su
discurso del 11 de septiembre de 2018 para liberar a Estados Unidos del flagelo de la influencia sionista
y saudí.
Muy respetuosamente,
Gordon Duff

Gordon Duff es un veterano de la Infantería de
Marina de la Guerra de Vietnam. Es un lisiado de
guerra y ha trabajado en temas relacionados con
veteranos y prisioneros de guerra durante décadas.
Gordon es un diplomático acreditado, y es
reconocido como especialista en inteligencia global.
Administra la red de inteligencia privada más grande
del mundo, y consulta regularmente a diversos
gobiernos que enfrentan desafíos de seguridad. Su
experiencia comercial se relaciona con la tecnología
de energía y defensa. Publica con frecuencia en
Veterans Today y New Eastern Outlook.

Joe Olson: 11-S: “Bombas atómicas limpias” en las Torres Gemelas, demoliciones
convencionales en el Edificio 7.
Señor presidente:
"Bombas nucleares limpias". Las Torres Gemelas y
la mayor parte del World Trade Center (sin contar el
Edificio 7, que cayó siete horas después en una
clásica demolición controlada) parecen haber sido
demolidos -en gran parte vaporizados- utilizando
"bombas nucleares limpias".
La radiación residual es lo que queda de
contaminación radiactiva después de que la
radiación inicial presente durante el primer minuto
ha desaparecido. El término técnico es "radiación
residual mínima" (MRR, por sus siglas en inglés, también llamada a veces "radiación residual reducida",
RRR). Debido a que los productos de la fisión nuclear son la parte "sucia" de una explosión nuclear, dos
factores son fundamentales para mantener el dispositivo lo más "limpio" posible: (1) La mezcla de
fusión-fisión del dispositivo termonuclear, es decir, la proporción de energía entregada por la fisión
primaria y la fusión secundaria, y (2) Las condiciones bajo las cuales se hace detonar la bomba nuclear: si
se trata de una explosión en el aire, sobre la tierra o subterránea, y en caso de que sea subterránea, si
tiene lugar en un espacio uniforme sin obstrucciones, o si alguna estructura se encuentra en el espacio
abarcado por la explosión, en otras palabras, si la energía puede ser canalizada. La MRR en este caso
parece haber sido equivalente a unas 400 toneladas de TNT, lo cual requiere casi 2 kilogramos de uranio.
Construcción que favorece el efecto nuclear y su
contención. Las Torres 1 y 2 del WTC son ejemplos
de un novedoso diseño de tubo-dentro-de-tubo que
creó un espacio abierto de oficinas con 47 columnas
centrales macizas y 240 columnas de soporte
externas. Esto permitió que los dispositivos
nucleares, enterrados profundamente, canalizaran
toda su fuerza hacia arriba y destruyeran el tubo
interior de abajo hacia arriba, pero a la vez causaron
que el tubo externo explotara de arriba hacia abajo.
Los edificios se convirtieron en millones de
kilómetros cúbicos de un polvo muy fino (el cual es en sí mismo un claro indicador del uso de
dispositivos nucleares) y, cuando todo terminó (unos 9 segundos después para la Torre Sur, y 11 para la
Norte), no había una pila de escombros en las plantas, cuando el resultado de una demolición
controlada clásica habrían sido escombros hasta la altura de unos 13 pisos y medio (aproximadamente,
12% de la altura de los 110 pisos originales para cada estructura). Explosivos adicionales pueden haber
sido utilizados como un medio complementario de destruir los edificios. Muchos pisos parecen haber
estado desocupados, libres tanto de ocupantes como de muebles, ya que la cantidad de pisos vacantes
se había incrementado debido a un aumento del 40% en la tasa de alquiler, que alentó a los inquilinos a
marcharse.

Indicadores de radiactividad en los estudios del polvo de la USGS (Servicio Geológico de los EE. UU.) El
contraste entre la destrucción de las Torres Gemelas y el Edificio 7, que colapsó unas siete horas más
tarde como consecuencia de una demolición controlada clásica, fue sorprendente. En lugar de
vaporizarse en todas direcciones, todos los pisos del Edificio 7 cayeron al mismo tiempo. No se
convirtieron en millones de kilómetros cúbicos de polvo muy fino. Y, cuando terminó el derrumbe, había
una pila de escombros de aproximadamente 5 pisos y medio (12% de los 47 pisos originales). Los
estudios de muestras de polvo de 35 ubicaciones en el Bajo Manhattan confirmaron elementos que, en
sus cuantificaciones y correlaciones, son indicativos de un evento nuclear, como bario, estroncio, torio,
uranio, litio, lantano, itrio, cromo y tritio.
“Vaporización nuclear” versus “fundido con termita”. Se necesitan 130 gramos de termita para calentar
cada kilogramo de acero hasta su punto de fusión. El revestimiento decorativo de aluminio, sumado al
óxido de hierro y el alto calor, dio por resultado lo que parecieron micro-esferas de termita, pero eran
en realidad residuos dejados por la explosión nuclear. Con 400.000 toneladas de acero y concreto
desaparecidas, gran parte de ellos vaporizados, lo que se postula es la energía nuclear. La fuerza
canalizada libró de cualquier tensión horizontal al gran “sótano” que contenía los cimientos (conocido
como “la bañera”), de modo que continuó cumpliendo la función para la cual se lo había diseñado.
Muy respetuosamente,
Joe Olson
Ingeniero Estructural
Referencia Principal: Tahil, William, Zona Cero: La demolición nuclear del World Trade Center (2006).
Ver también: Andre Gsponer, Armas nucleares de Cuarta Generación: Efectividad militar y efectos
colaterales (2005).
Joe Olson concurrió a la Universidad de Houston y rindió
múltiples exámenes como Ingeniero Profesional. Ha trabajado
por cuenta propia desde 1980, jubilándose en 2009, y ha
prestado servicios de diseño en cientos de proyectos de
propiedades comerciales de varios pisos, en veinte estados. Es
el coautor de Asesinando al Dragón del Cielo: La muerte de la
Teoría del Efecto Invernadero, y autor de más de cien artículos
de primer nivel publicados en la web sobre el fraude científico
del calentamiento global, la energía sostenible y el pico del
petróleo. Una bibliografía parcial puede encontrarse en
FauxScienceSlayer. Ha sido invitado a la radio AM Coast to
Coast, y ha sido entrevistado por el Dr. James Fetzer, en la nota
"Inequívocas bombas nucleares el 11-S", publicada en
RealDeal.blogspot, entre otras.

Judy Wood por Robert Steele: Las Torres Gemelas vaporizadas por armas de energía
dirigida el 11-S.
Señor presidente:
Las torres gemelas parecen haber sido destruidas por armas de energía
dirigidas. Esta es una de las dos posibles explicaciones para la
"vaporización" de la mayor parte de los edificios, que no dejaron el
12% estándar de escombros (respecto a la altura del edificio), como en
el caso del WTC 7, que fue muy obviamente una simple demolición
controlada. Si bien el movimiento Arquitectos e Ingenieros por la
Verdad del 11-S (A&E911Truth) combate las teorías de la competencia,
incluida la de la energía dirigida, la energía nuclear y la inexistencia de
aviones, mi opinión es que todas esas teorías deben investigarse
adecuadamente. Este libro no puede ser ignorado.
La Dra. Wood es una ex-profesora de ingeniería mecánica,
especializada en la investigación de mecánica estructural, análisis de
estrés de materiales, métodos ópticos, análisis de deformación y
caracterización de biomateriales y materiales compuestos. Ella perdió su trabajo por este libro, y teme
por su vida, por lo que ha decidido guardar silencio. En su honor, he preparado este memorandum,
porque esta posibilidad debe ser considerada por una nueva investigación.
Hay ocho aspectos científicos y técnicos (evidencia empírica, que deliberadamente fue ignorada por la
Comisión del 11-S) que un nuevo grupo de investigación independiente, designado por usted, podría
abordar, con la ayuda de la dra. Wood. Estos ocho aspectos se detallan en la siguiente ilustración:

Estos son algunos comentarios de lectores realizados antes de que el libro se agotara y volviese
inhallable debido a compras masivas:
La demanda legal de la dra. Wood contra el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) mostró
tres factores: La protección de las corporaciones que producen armas de energía dirigida; el informe del

NIST fue fraudulento, y evidenció por omisión las diversas operaciones psicológicas utilizadas por esos
grupos, diseñadas para confundir las percepciones de los ciudadanos… scout
La autora presenta múltiples líneas de evidencia, que incluyen: El tiempo desde el comienzo hasta la
finalización del colapso; el tamaño de la pila de escombros inmediatamente después; la naturaleza del
daño colateral a edificios adyacentes; la superficie del área de escombros (¿cuán lejos se dispersaron la
mayoría de los restos?); la casi shockeante ausencia de cualquier resto reconocible del interior de las
oficinas EXCEPTO EL PAPEL, de los cuales había una enorme cantidad, casi todos sin signos de exposición
al calor; el comportamiento inusual de los infortunados que quedaron atrapados en el edificio antes del
colapso; informes de testigos oculares que fueron los primeros en llegar al sitio del desastre; el colapso
muy interesante del Edificio 7; patrones muy peculiares de incendios de vehículos (vehículos no dañados,
vehículos que aparecieron dados vuelta pero apenas dañados, y vehículos que aparecieron ... bueno,
derretidos de manera extraña, y sin los indicadores esperados de fuego de alta temperatura); los
patrones de daño bastante bizarros de las pocas vigas de soporte y puntales intactos que pudieron ser
recuperados; y lo más importante, lo que los registros sismográficos nos dicen acerca de los eventos.
Creo que eso cubre la mayoría de las categorías. El libro está repleto de fotografías y diagramas. Karl
Weaver
Toda la evidencia disponible públicamente (y generalmente ignorada o tapada por el NIST y la Comisión
del 11-S) sugiere que en los tres edificios del WTC se instalaron cables y cargas para demoliciones
controladas, pero en el caso de las Torres Gemelas, claramente hubo otra fuerza mayor en juego, una
que puede vaporizar los edificios y no dejar la pila de escombros que dejó el Edificio 7. Una nueva
investigación independiente con el interés personal del presidente de los Estados Unidos de América
parece esencial para el futuro de la República.
Muy respetuosamente,
Robert David Steele

La Dra. Judy Wood obtuvo su Doctorado en Virginia Tech y ha sido
profesora de ingeniería mecánica. Tiene experiencia en análisis de estrés
de materiales, mecánica estructural, análisis de deformación,
caracterización de materiales e ingeniería de materiales. Desde el 11 de
septiembre de 2001, ha aplicado su experiencia en ciencia de materiales,
análisis de imágenes e interferometría, a un estudio forense de más de
40.000 imágenes, cientos de videoclips, una gran cantidad de testimonios
de testigos, análisis de muestras de polvo, datos sísmicos y otras
evidencias ambientales concernientes a la destrucción del complejo del
World Trade Center. La Dra. Wood ha llevado a cabo una investigación
forense exhaustiva sobre qué sucedió físicamente en el sitio del World
Trade Center el 11 de septiembre. En base al análisis de la evidencia
recolectada, presentó en el 2007 una demanda federal qui tam por fraude
científico contra los contratistas que contribuyeron a la redacción del informe sobre la destrucción de
las torres del World Trade Center, presentado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología
(NIST). Este caso fue elevado a la Corte Suprema de los EE. UU. en diciembre de 2009. Hasta el día de
hoy, la investigación y el cuerpo de pruebas recopilado en el libro de la Dra. Wood, constituyen la única
investigación forense exhaustiva de dominio público.

Phi Beta Iota: Todas las teorías principales tienen sus detractores. Esta teoría es particularmente
rechazada tanto por Arquitectos e Ingenieros por la Verdad como por aquellos que apoyan la explicación
nuclear. Todas las posibilidades deben ser consideradas por cualquier comisión de investigación
independiente del 11-S que no esté controlada por los sionistas y los traidores a los EE. UU.

Ver especialmente:
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es la evaluación de AE911Truth sobre la hipótesis de las armas de energía
dirigida?

John Lear: 11-S. ¿Aeroplanos ilusorios de Hollywood u hologramas de la Fuerza Aérea?
Señor presidente,
Una productora de Hollywood me contó hace
unos quince años, justo después del 11 de
septiembre, sobre el estado de la técnica de
proyección de hologramas, tal como lo conocían
los ejecutivos de Hollywood, incluido Steven
Spielberg, a principios de los años noventa. Ella
apoyaba sin rodeos la idea de que ningún avión
verdadero embistió las Torres Gemelas y que se
usaron efectos especiales de Hollywood, o incluso
las capacidades más avanzadas disponibles en los
ambientes militares.
Un estudio de radar realizado por Richard D. Hall,
del Reino Unido, ha establecido que las imágenes de la aeronave que se "hundió" en las Torres Gemelas
(una imposibilidad física) se habían proyectado desde un avión que volaba a unos 450 metros a la
derecha de la imagen proyectada. El radar captó la aeronave que realizaba la proyección, pero no la
imagen del vuelo 175, porque no era un objeto físico en el espacio.
Cualquier comisión seria debe exigir una declaración informativa completa del ejército de los EE. UU.,
particularmente de la Fuerza Aérea, que tiene un proyector holográfico aerotransportable. Aunque las
capacidades más avanzadas probablemente están clasificadas, un interrogatorio adecuado debería
confirmar rápidamente el estado de la técnica en el 2001.
También puede ser relevante para una nueva investigación el
interrogatorio de Arnon Milchan, un colaborador del Mossad de
larga data, cuyo film The Medusa Touch, lanzado en 1978,
presentaba a un avión de pasajeros que se estrellaba contra un
edificio. Más de veinte años después, parece haber aplicado las
tecnologías más avanzadas para mostrar nuevamente un avión
estrellándose contra un edificio para un capítulo de una serie de
Fox, El tirador solitario, filmado en el 2000 y emitido a principios
del 2001. Milchan, residente de Nueva York, parece ser el
candidato perfecto para supervisar los efectos teatrales de
Hollywood (por ejemplo, las llamas de los explosivos plantados
previamente dentro de las Torres Gemelas) en consonancia con la
historia oficial de esta operación de bandera falsa.
Muy respetuosamente,
John Lear
Referencias:
•

Richard D. Hall, “Estudio de radar 3-D del vuelo 175,” Check the Evidence, 3 de agosto de 2010.

•

“1994: La Fuerza Aérea de los EE.UU. lanza un Programa Ultra-Secreto de Investigación para un
‘Proyector Holográfico’,” History Commons, sin fecha, visitada el 25 de julio de 2018.

•

Christopher Bollyn, “Arnon Milchan. El ‘Sr. Israel’ y el 11-S” Bollyn.com, 4 de octubre de 2011.
John Lear, capitán de una de las principales aerolíneas de los
Estados Unidos, ha volado más de 160 tipos diferentes de aviones
en más de 50 países diferentes. Tiene 17 récords mundiales de
velocidad en el Jet Lear, y es el único piloto de la historia que posee
todos los certificados de aerolíneas emitidos por la Administración
Federal de Aviación. El Sr. Lear ha realizado misiones en todo el
mundo para la CIA y otras agencias gubernamentales. Ex-candidato
a senador por el estado de Nevada, es hijo de William P. Lear, el
diseñador del Jet ejecutivo Lear, del estéreo de 8 pistas, y fundador
de Lear Siegler Corporation. Descripción detallada de su experiencia
en aviación.

John Lear: Las Torres Gemelas no fueron chocadas ni destruidas por dos aviones el 11-S.
Sr. presidente:
La Comisión del 11-S se negó a aceptar la evidencia
presentada por Pilotos para la Verdad del 11-S,
colectivo de investigación del cual soy miembro.
Poseo más de 19.000 horas de vuelo, muchas de
ellas en misiones secretas para la CIA. También
ostento 17 records mundiales de velocidad en un Jet
Lear modelo 24.
Ningún avión Boeing 767 se estrelló contra las
Torres Gemelas, como alegan fraudulentamente el gobierno, los medios de comunicación, el NIST y sus
contratistas. Toda la "evidencia" al respecto, incluidas las filmaciones de video, ha sido inventada, y
puede ser impugnada por una investigación forense.
Usted mismo, señor presidente, uno de los promotores inmobiliarios con más experiencia en la ciudad
de Nueva York, ha observado correctamente que los edificios sólo pudieron haber sido derribados por
explosivos ya que "los aviones nunca hubiesen podido penetrar las vigas de acero", lo cual es totalmente
exacto.
Dejo en sus manos crear una nueva comisión independiente que examine todas las posibilidades,
incluida la termita, los explosivos plantados previamente (TNT), las armas de energía dirigida desde
arriba y las explosiones nucleares desde abajo.
Yo me centraré en la imposibilidad física de los choques de aeronaves contra cualquiera de las torres
gemelas, de la forma en que se afirma que ocurrieron.
En el caso del UAL 175 que se dirigió a la torre sur, un Boeing 767 real se habría aplastado como un
acordeón en cuanto la nariz golpease las columnas de acero de 35 centímetros de espesor, las cuales
alcanzaban el metro de espesor en el centro. La cola se habría separado instantáneamente del avión,
golpeado las columnas y caído al suelo.
Las turbinas, hechas de titanio y prácticamente indestructibles, habrían conservado su forma general
luego de impactar contra las columnas, y habrían caído al suelo, o habrían sido recuperadas entre los
escombros del edificio derrumbado.
Ningún Boeing 767 puede alcanzar una velocidad de 870 km/h a 300 metros sobre el nivel del mar,
debido a que “la fuerza de rozamiento se duplica con la velocidad”, y la fuerza de los motores necesaria
para vencerla se triplica con la velocidad. Estos son hechos científicos.
La parte del ventilador de la turbina no está diseñada para albergar semejante volumen de aire denso a
esa altitud y velocidad.
Ninguna parte significativa del Boeing 767 o de su motor podría haber penetrado en las columnas de
acero de 35 centímetros, 11 metros más allá del núcleo de acero de la torre, sin que una parte se
desprendiera y cayera al suelo.
La pieza de evidencia presentada como parte del fuselaje externo, que contiene 3 o 4 agujeros de
ventana, es inconsistente con un avión que golpeó columnas de caja de acero de 35 centímetros de
espesor, a más de 800 km/h. Se habría deformado.

Entre los escombros del edificio se deberían haber encontrado secciones enteras del Boeing 767,
incluidos los 3 núcleos de turbina que pesan aproximadamente 4 toneladas cada uno, que no podrían
haber quedado ocultos. Sin embargo, no hay evidencia de ninguno de estos componentes estructurales
masivos de cualquiera de los Boeing 767 en el WTC. Semejante desaparición completa de los 767 es
imposible.
En vez de cuerpos, asientos, maletas, alas y cola caídos al suelo, al pie de los edificios (lo que debería
haber ocurrido si aviones reales los hubieran embestido), tenemos un componente de un motor de
turbina General Electric CF-6, encontrado en la esquina de Church y Murray debajo de un toldo, que no
estaba desgarrado ni dañado, lo que habría ocurrido si hubiera sido lanzado desde un avión que chocó
contra la Torre Sur.
Quien lo colocó en la vereda, la cual por cierto debería haber sido destruida por un objeto tan pesado a
tan alta velocidad (la vereda estaba prístina), no sabía que sólo el Boeing 767-300 de American Airlines
usa motores General Electric CF-6, y que por lo tanto, ese motor no podía provenir del vuelo 175 de
United. La existencia de evidencia plantada demuestra por sí sola que el 11 de septiembre fue un evento
planificado y orquestado.
El Boeing 767 tiene aproximadamente tres millones de piezas aprobadas por la Administración Federal
de Aviación, cada una de las cuales debe llevar estampada o grabada una identificación del fabricante y
un número de pieza aprobados por la A.F.A. No se ha encontrado ni una sola parte de los 6 millones de
partes de los dos Boeing 767 que supuestamente se estrellaron contra el World Trade Center.
El supuesto "avión estrellado" en Shanksville, Pensilvania, era el cráter de una bomba relleno con el
contenido de un camión de basura. El SCUNA (Sistema de Comunicación, Ubicación y Notificación de
Aeronaves), que transmite la posición, altitud, velocidad y datos de motor de todas las aeronaves en el
espacio aéreo, vía satélite, a sus respectivos operadores (Boeing, UAL, P&W), está muy seguro de que el
vuelo que se dice que se estrelló allí, de hecho funcionó durante un mínimo de cuatro horas después de
su supuesto accidente. Por lo tanto, ese accidente también fue obviamente fraudulento.
Señor presidente, está bastante claro para todos los ciudadanos despiertos y patriotas que el 11 de
septiembre fue un ataque de bandera falsa que sirvió para acorralar a los musulmanes, utilizando a
descerebrados con documentos de Arabia Saudita como parte de un plan sionista en el que, como
mínimo, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Tenet de la CIA y otros cargos clave del Gobierno de los
Estados Unidos, fueron cómplices.
El propósito de este evento de bandera falsa fue llevar a los Estados Unidos a una guerra perpetua
contra los estados árabes, que sirva como contrapeso al dominio de Israel en toda la región, y que allane
el camino para la expansión de Israel de acuerdo al Plan Yinon (para crear el Gran Israel). Debe enfocar
su atención en este plan y en la responsabilidad sionista por el 11 de septiembre, a medida que usted
busque la verdad sobre el 11-S.
He pasado años trabajando con el Mossad y volando para la CIA en Medio Oriente, inclusive fui el piloto
que entregó armas y municiones a Irán por orden del presidente Ronald Reagan, a cambio de los
rehenes de la embajada.
Yo era amigo de Salim bin Laden. Estoy bastante seguro de que el Informe de la Comisión del 11-S es un
paquete de mentiras, un encubrimiento orquestado similar al encubrimiento de la Comisión Warren que
ahora se está desvelando, aún más después de que usted ordenó la liberación de 50.000 registros más.

Estados Unidos necesita la verdad sobre el 11 de septiembre, y en mi opinión su liderazgo en este
asunto puede ser el factor crítico para "reiniciar" la comprensión pública de quién son nuestros
enemigos, tanto extranjeros como internos. Está a tiempo para informar a los estadounidenses la
verdad cuando hable en el aniversario del 11 de septiembre este 2018.
Por favor, señor presidente, use la verdad sobre el 11 de septiembre para acelerar su demolición del
Estado profundo y sus bajos fondos sionistas. Que Dios lo bendiga, señor presidente, y que Dios bendiga
a América.
Muy respetuosamente,
John Lear

Referencias:
Declaración jurada de John Lear sobre la inexistencia de colisiones contra las Torres el 11-S

John Lear, capitán de una de las principales aerolíneas de los Estados
Unidos, ha volado más de 160 tipos diferentes de aviones en más de 50
países diferentes. Tiene 17 récords mundiales de velocidad en el Jet Lear, y
es el único piloto de la historia que posee todos los certificados de
aerolíneas emitidos por la Administración Federal de Aviación. El Sr. Lear ha
realizado misiones en todo el mundo para la CIA y otras agencias
gubernamentales. Ex candidato a senador por el estado de Nevada, es hijo
de William P. Lear, el diseñador del Jet ejecutivo Lear, del estéreo de 8
pistas, y fundador de Lear Siegler Corporation. Descripción detallada de su
experiencia en aviación.

Ingeniero aeronáutico: Ningún Boeing 757 se estrelló contra el Pentágono.
Señor presidente:
De acuerdo al Informe de la Comisión del 11-S
(2004), el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing
757, se estrelló contra Pentágono a unos 600 km/h,
casi al ras del suelo, y arrancando algunos postes de
luz en su camino. Sin embargo, como piloto e
ingeniero aeronáutico puedo decir que eso no
puede ser verdad: el vuelo a alta velocidad en
proximidad al suelo es prácticamente imposible, para cualquier aeronave de ala fija.
Una excepción son los misiles tipo crucero, cuyas superficies aerodinámicas son más parecidas a aletas
horizontales que a alas, y por lo tanto tienen cargas de ala extremadamente altas (peso aeronave / sup.
ala), mucho más altas incluso que las de los bombarderos aire-tierra.
Las fotografías que se pueden encontrar comúnmente de aeronaves volando cerca del suelo no
representan vuelos que estén siquiera cerca de la velocidad máxima, son aeronaves que están ajustadas
a una aceleración muy reducida, ¡lo que sucede de hecho durante cualquier aterrizaje!
El ala de un avión es, básicamente, un deflector de aire. Cuando el avión avanza, el ala esencialmente
desvía la corriente de aire resultante hacia abajo. Esta desviación del aire hacia abajo provoca una
reacción de igual magnitud en dirección opuesta, hacia arriba. Esta fuerza de reacción hacia arriba (que
es igual al peso de la aeronave cuando la misma está en vuelo nivelado) es lo que se denomina
"elevación".
La desviación del aire hacia abajo, que se produce a lo largo de toda la superficie del ala, es también
llamada downwash. Esta "cortina" de aire descendente tiene un componente vertical que es
perpendicular a la dirección de vuelo.
Cuando un avión vuela muy cerca del suelo, este componente vertical de downwash causa un "colchón"
de aire entre el ala y el suelo.
Este "colchón", cuando tiene mucha energía (por la alta velocidad de la aeronave), se comporta como un
“resorte” neumático, y tiende a resistir cualquier fuerza que actúe en su contra, como la causada por un
piloto que tratase de forzar el vehículo hacia abajo.
En el caso de un Boeing 757, dados sus 38 metros de envergadura, el ”colchón” equivaldría a
aproximadamente 19 metros sobre el nivel del suelo. Este es un mínimo teórico, un mínimo práctico
sería en realidad considerablemente más alto.
En una situación del mundo real, como la que supuestamente tuvo lugar en el Pentágono, un piloto
(especialmente uno ostensiblemente inepto como Hani Hanjour, que apenas podía volar en un avión de
entrenamiento) probablemente no sería capaz de llegar a los 30 metros sobre el suelo en un Boeing 757,
volando a 600 km/h.
Esto significa que el "informe oficial” del choque contra el Pentágono no tiene posibilidad de ser
correcto, porque viola las leyes de la aerodinámica. La Comisión del 11-S le ha estado tomando el pelo a
todos los estadounidenses.

Muy respetuosamente,
Ingeniero aeronáutico
Referencia:
Un ingeniero aeronáutico, “Ningún Boeing 757 se estrellé contra el Pentágono”
Phi Beta Iota: El autor desea permanecer en el anonimato. Su nombre y reputación son bien conocidos
por nuestro equipo.

Epílogo
A. K. Dewdney: Narrativa gratuitamente falsa sobre el uso de teléfonos celulares el 11-S.
Señor presidente:
El gráfico de la izquierda muestra las zonas de
recepción de señal de antenas de telefonía móvil
desde aproximadamente 1.500 metros de altura.
Mientras considera la mejor manera de cumplir su
promesa de campaña de llegar al fondo del 11 de
septiembre, le ofrezco el siguiente comentario sobre
un aspecto especialmente falso y gratuito de la
narrativa oficial.
La tecnología de teléfono celular: Todas las
comunicaciones de teléfonos celulares se realizan
mediante la interacción de antenas de telefonía celular y teléfonos móviles, tanto si éstos se encuentren
estacionarios como en movimiento. Las señales recibidas por las antenas se retransmiten al teléfono al
que se llama. Las propiedades físicas de las antenas de celulares y los teléfonos móviles son
fundamentales para el funcionamiento de una red de telefonía celular. Cualquier ingeniero de telefonía
celular sabe que los sistemas celulares siempre fueron diseñados para comunicaciones terrestres, y no
para comunicaciones verticales extendidas. El mapa adjunto muestra la distribución de un conjunto de
antenas de celulares en un área urbana. Cada una de las figuras en forma de panqueque que rodea a las
torres representa el tamaño y la forma de la zona de recepción de señal. Fuera de la zona de una torre
dada, ninguna llamada de teléfono celular la alcanzará con efectividad. Lo mismo ocurre con las
distancias verticales, pero éstas generalmente son mucho más cortas debido a la forma de estas zonas
de señal.
Experimentos aéreos: Se llevaron a cabo tres experimentos para ver hasta donde una llamada de un
teléfono celular realizada desde un avión podía alcanzar una antena de transmisión. Los aviones
utilizados fueron un avión ultraligero Diamond Katana, un Cessna 127-R y un Piper Twin Apache. Los tres
vuelos experimentales se realizaron siguiendo patrones que garantizaban la cobertura de una variedad
de teléfonos celulares, mientras un experto en telefonía móvil realizaba llamadas utilizando varias
marcas corrientes de teléfonos. Las llamadas eran recibidas por un operador en una estación de tierra.
El operador registró el tiempo de cada llamada (en caso que se la haya recibido), así como su duración y
su calidad de audio.
Los Resultados: Cuando los datos de los tres vuelos se reunieron, encontramos una recta de regresión
lineal entre la probabilidad de falla y la altitud. Se debe enfatizar que los “mensajes” mencionados en
este resumen duraron sólo de 10 a 20 segundos. Por lo tanto, el "éxito" de tales llamadas se aplica sólo a
tales mensajes, ya que los mensajes más largos tienen una probabilidad mucho mayor de fallar. El
análisis de regresión revela un 100% de probabilidades de éxito a 300 metros, cayendo linealmente al
50% a 1.200 metros, y a un 10% de probabilidades de éxito a 1.800 metros, teniendo éxito sólo el
teléfono analógico en este último caso. Estas probabilidades pueden utilizarse como base para evaluar
el éxito de llamadas más largas en las mismas altitudes. Por ejemplo, el éxito de una llamada de un
minuto puede verse como una simple probabilidad compuesta de, digamos, cinco llamadas de 20
segundos. Esto nos conduce a una evaluación más realista para las llamadas de teléfonos celulares

comunes: 1.200 metros— 3%; 1.800 metros - 0,001%, esencialmente imposible. A las altitudes de
crucero en las que normalmente vuelan los aviones de pasajeros, no hay la menor esperanza. La señal
de muchos pasajeros que dejan los teléfonos celulares encendidos (sin llamar) durante el comienzo del
vuelo, se pierde poco después del despegue, con suerte llega a los 300 metros. La razón es que los
aviones grandes de pasajeros crean una atenuación de señal causada por su gran masa metálica.
Tomemos nota, de paso, de que la potencia de salida de un teléfono celular estándar es de 0,2 watts,
mientras que la potencia de salida de un avión de pasajeros puede oscilar entre 30 y 40 watts.
Conclusión: Las "llamadas a teléfonos celulares" reportadas, supuestamente realizadas desde aviones
utilizados en los ataques del 11 de septiembre, simplemente no pueden ser verdaderas. Los chequeos
hechos de los registros de AT&T de ese día revelan que tampoco se realizaron llamadas desde los
teléfonos en los respaldos de los asientos. Todas las afirmaciones oficiales y extra-oficiales de llamadas a
teléfonos celulares desde los aviones presuntamente secuestrados son falsas.
Muy respetuosamente,
A. K. Dewdney
Referencia: A. K. Dewdney, “Proyecto Aquiles: Experimentos con celulares a bajas alturas,” Physics911,
2003.

A. K. Dewdney es un matemático, científico informático, biólogo, escritor
y cineasta canadiense. De 1981 a 1986 fue un columnista informático
regular de Scientific American. Dos de sus películas, El movimiento Cruz
de Malta y Flor Silvestre, han sido conservadas por el Archivo Fílmico de
la Academia. Tiene once libros publicados indagando las relaciones entre
computadoras, matemáticas, ciencia y el universo.

Greg Felton: 11-S, la voracidad sionista descontrolada. El parásito se come al anfitrión.
Sr. Presidente:
El anfitrión y el parásito. Cómo la quinta columna israelí consumió a
los Estados Unidos es una crónica meticulosamente investigada de la
trágica pendiente de los Estados Unidos de su posición como
república independiente a la de un estado vasallo de Israel, una
shiksa en la lengua vernácula que usted conoce muy bien.
Esta degeneración se produjo a lo largo de los últimos 50 años a
plena vista del público estadounidense y con la complicidad activa de
los legisladores estadounidenses.
La sionización de América, el período de subordinación progresiva a
Israel, comenzó cuando el presidente Harry Truman aceptó un
soborno de 2 millones de dólares para apoyar la "creación" del
estado de Israel, logrando de esta manera atraerse a los votantes
judíos durante las elecciones de 1948, las que esperaba perder
estrepitosamente. A partir de ese momento, el lobby israelí clavó sus
garfios dentro del gobierno de los Estados Unidos, y lo hizo cómplice
de la ocupación ilegal de Palestina y el asesinato y despojo de sus habitantes nativos.
Las etapas subsiguientes de sionización verán a los Estados Unidos proporcionar cada vez más cobertura
política y diplomática a las atrocidades israelíes, y hasta cometer agresiones gratuitas en Afganistán,
Irak, Libia y Siria, para beneficio de Israel y en contra del interés nacional y la ley de los Estados Unidos.
No hay una explicación racional para que el gobierno de los Estados Unidos actúe en contra de su propio
interés nacional, al menos que uno reconozca que el lobby israelí efectivamente controla a los Estados
Unidos, y ha obligado a sus líderes a traicionarse a sí mismos para servir a un interés extranjero.
El caso más atroz fue la aceptación de Estados Unidos del ataque premeditado israelí al USS Liberty. El
gobierno de Johnson, así como todos los presidentes posteriores, han protegido a Israel clasificando el
ataque como un accidente, y amenazando a los sobrevivientes con la prisión y la pérdida de sus
pensiones si hablaban de lo sucedido.
Ya otros han documentado los detalles de la ocupación sionista de América, dando un cuadro general. El
parasitismo israelí se manifiesta en varios aspectos de la cultura política de los Estados Unidos:
Primero, en el surgimiento del movimiento neoconservador a fines de la década de los sesenta y
principios de los setenta, en el que los sionistas utilizaron dinero y propaganda para cooptar a los
cristianos evangélicos, que compartían un mismo espíritu anti-liberal y una oposición al movimiento
contracultural de los sesenta. Esta contrarrevolución fructificaría con la elección de Ronald Reagan,
donde podemos fechar con más seguridad ese descenso al fascismo.
En segundo lugar, con la mutación o creación de think tanks como el American Enterprise Institute
(Instituto Empresarial de los EE.UU.) y el Instituto para la Política de Cercano Oriente, en Washington,
que proporcionan un flujo constante de propaganda sionista y una “puerta giratoria” de empleados
gubernamentales leales, listos para formular políticas a favor de Israel.
En tercer lugar el invento, durante la administración de Bill Clinton, del gran cuco del “terrorismo
islámico”, con Osama bin Laden como su gran figura diabólica. Ambos fueron diseñados para justificar la

agresión de Estados Unidos contra Afganistán e Irak, al servicio de la demonización de Israel no solo de
los palestinos y los árabes, sino ahora de todos los musulmanes.
Cuarto: La sumisión abyecta de los EE. UU. a Israel, se ve claramente en que a los israelíes se les permite
eludir los protocolos de seguridad y tener libre acceso al Pentágono. Si los israelíes actúan como si
fueran dueños del lugar, es porque lo son.
Quinto: El clímax de la hegemonía sionista se produjo en el 2001, con los ataques de bandera falsa
contra el World Trade Center y el Pentágono, ataques que no podrían haberse llevado a cabo ni haber
sido encubiertos sin la complicidad activa de, entre otros, el vicepresidente y los directores de la CIA y el
FBI. La complicidad de los medios de comunicación (los “medios de fake news”, como los bautizó usted)
fue otro factor de esta atrocidad sionista que aún no ha sido totalmente expuesto. El anfitrión y el
parásito despeja toda duda sobre la responsabilidad de la “junta” de George W. Bush e Israel. (A lo largo
del libro se usa la palabra “junta” para resaltar la ilegitimidad de la elección de Bush, y el hecho de que
su administración cometió un golpe de Estado contra la Constitución).
Este libro demuestra que un borrador de la ley USA PATRIOT fue redactado antes, no después, del
ataque del 11 de septiembre, lo que significa que esa ley se planeó con mucha antelación, y que el
ataque terrorista fue solo un medio para un fin preestablecido: convertir a los Estados Unidos en un
estado policial, censurar el pensamiento político pro-palestino, y evitar la oposición pública a una guerra
global basada en mentiras. Los únicos beneficiarios de la falsa "guerra contra el terror" son el falso
estado de Israel y el complejo militar-industrial-de inteligencia de los Estados Unidos.
En sexto lugar, dispersa a lo largo del todo el libro está la historia de la petropolítica en Afganistán, y
cómo la hipocresía de los EE. UU. llevó al bombardeo de ese país, no porque tuviera algo que ver con el
ataque del 11 de septiembre, sino porque el gobierno talibán no iba a apoyar la oferta del consorcio
liderado por Estados Unidos y Arabia Saudita para construir un gasoducto atravesando todo el país. Por
lo tanto fue invadido y bombardeado.
El anfitrión y el parásito es el primer análisis exhaustivo de la muerte autoinfligida de los EE. UU., y una
lectura esencial para cualquier presidente que quiera volverse contra el Estado Profundo y sus bajos
fondos sionistas, como lo ha hecho el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Este libro podría ser útil para desarrollar una serie de televisión educativa, tal vez ofrecida dentro de un
nuevo "canal Trump", que use la verdad sobre el 11-S como un catalizador para acabar con la influencia
sionista sobre la economía, el gobierno, los medios de comunicación (tanto grandes medios como redes
sociales) y la sociedad (a través de Hollywood y los cristianos sionistas).
Señor presidente, todos los investigadores nos beneficiaríamos de su liderazgo en la empresa de llegar
al fondo de lo sucedido el 11 de septiembre: quién lo hizo, cómo, por qué y a qué costo para todos y
para las generaciones futuras. Por favor, cuente conmigo como un partidario incondicional, listo para
ayudarlo de cualquier manera posible, mientras nos conduce a un futuro más brillante cimentado en la
verdad.
Muy respetuosamente,
Greg Felton
Referencia: Greg Felton, El anfitrión y el parásito. Cómo la quinta columna israelí consumió a los EE.UU.
3ra ed. (Money Tree Publishing, 2017).
Book Web Site: http://thehostandtheparasite.com/

Greg Felton nació y se crio en Vancouver, Columbia
Británica, Canadá. Ha sido periodista desde 1993. Ha
ganado varios premios por reportajes de investigación
y como redactor de columnas periodísticas.
Actualmente se especializa en política de Medio
Oriente, política canadiense y en el análisis de la
propaganda anti-árabe y anti-musulmana de los
medios. Durante muchos años escribió una columna
para el semanario bilingüe Noticias Árabes, donde
realizó además varias publicaciones. Tiene una
licenciatura en Estudios Rusos y una maestría en
Ciencias Políticas, ambas de la Universidad de British
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años de propaganda de guerra sionista.

Referencias
El plan sionista: El “Gran Israel” o Plan Yinon.
El plan sionista para el Medio Oriente, de alguna manera una extensión del fallido plan británico para
colonizar el Medio Oriente, exige la balcanización de la región en varios estados árabes más pequeños,
de modo que Israel se convierta en la superpotencia regional, capaz de imponer su voluntad y su robo
desenfrenado de tierras árabes mucho más allá de Palestina. Este plan se estableció en 1982. Semejante
plan no puede tener éxito sin la explotación parasitaria de la sangre, el tesoro y el espíritu de los EE. UU.
El 11 de septiembre fue un evento terrorista catastrófico planeado deliberadamente para aprovechar a
los Estados Unidos con ese fin. Un evento de bandera falsa planeado e implementado por sionistas, con
el apoyo total de Arabia Saudita y de traidores neoconservadores en el gobierno de los Estados Unidos,
liderados por Dick Cheney,

FRONTERAS DEL “GRAN ISRAEL”

Fuentes

Stephen Lendman, “Qué es a lo que Israel le teme más: La pérdida gradual de control sobre el Gran
Israel,’” GlobalResearch, 12 de diciembre de 2017.
Israel Shahak y Michel Chossudovsky, “El Gran Israel: El plan sionista para Medio Oriente,” acompañado
de “El infame plan de Oded Yinon”, con introducción de Michel Chossudovsky,” GlobalResearch, 3 de
marzo de 2013.

¡No se olviden del USS Liberty!

Fue hace 51 años. El 8 de junio de 1967, Israel atacó a un buque de la Armada estadounidense
desarmado y sin protección en aguas internacionales, el USS Liberty (AGTR-5), matando a 34 hombres e
hiriendo a 174.
La diferencia con cualquier otro ataque fue que el avión de rescate, que viajó desde dos portaaviones de
EE. UU. a unos 15 minutos de vuelo del Liberty, fue llamado de vuelta dos veces, primero por el
Secretario de Defensa de los EE. UU., y después por el mismo presidente de los EE. UU., Lyndon B.
Johnson.
El Liberty fue obligado a languidecer durante casi 18 horas antes de que se permitiera a la Sexta Flota de
los Estados Unidos asistir al buque averiado y a su tripulación.
Usted sabe poco o nada sobre esto porque no quieren que lo sepa. No ha sido sólo Israel, sino el mismo
gobierno de los EE. UU., quien instituyó y aún mantiene el encubrimiento.
Increíblemente, el Liberty y su tripulación son los más condecorados en la historia de la Armada de los
EE. UU. por una sola misión, un hecho que todos los niños en edad escolar de nuestro país deberían

saber, pero no se les permite saberlo, ya que "ellos" han borrado esta historia de nuestros libros y
películas, manchando la imagen de hombres que fueron obligados a soportar una masacre.
El ataque - dice Phil Tourney, sobreviviente del Liberty - no sólo fue un ataque contra un barco y contra
la Armada de los Estados Unidos, sino un ataque contra cada estadounidense, pasado, presente y
futuro.
Fue un acto de guerra. Y a Israel se le permitió irse impunemente, sin ningún problema. Las
consecuencias aún las sufre el mundo.
Descubra por qué quieren mantener esta historia oculta.
La respuesta puede cambiar el mundo.
Sepa más en: http://www.erasingtheliberty.com/

Reseña: Cercados. Los paisajes palestinos en un espejo histórico*

Gary Fields, CERCADOS: Los paisajes palestinos en un espejo histórico (Ediciones Universidad de
California, 2017), Encuadernación en tapa blanda U$S 29.85, Kindle U$S 16.17.
por Robert David Steele
Este es un ensayo sobre historia, economía política, atrocidades contra los derechos humanos e
ingeniería cultural, que merecería seis estrellas.
Por un lado, el autor es "justo y equitativo" al establecer que el cercado de las tierras comunales y el
despojo de los hombres libres en el Reino Unido, y el genocidio y el despojo de los nativos americanos
en los Estados Unidos, son los antecedentes de lo que los sionistas han hecho a los palestinos. Por otro
lado, de una manera fría, rigurosa y exquisitamente detallada, integra casos legales específicos (la
mayoría en violación del derecho natural y civil), políticas nacionales puntuales, acciones militares y
actos de "ingeniería" geográfica y cultural. Estos últimos incluyen el cambio de nombre de todos los
puntos del paisaje apropiado, y una forma avanzada de fraude arqueológico, que inventa toda una
historia de la presencia judía de la nada. Este libro es el equivalente moderno del Manual del Fiscal en
los Juicios de Nuremberg
Es un estudio de caso sobre la ocupación, el despojo y una mezcla de mendacidad moral, política,
económica, militar y geoespacial, arraigada en políticas históricas de otros pueblos, pero impuesta al
pueblo palestino en esa forma por los sionistas (que no deben ser confundidos con los judíos). Cualquier
observador imparcial puede concluir fácilmente que los sionistas les han hecho a los palestinos lo mismo
que ellos claman que los alemanes les hicieron a los judíos, algo comparable en términos proporcionales
al peor de cualquiera de los demás genocidios en la historia, desde China a Rusia y el hemisferio Sur.
El libro llevó once años de preparación. Su narrativa metódica, razonada y magníficamente
documentada da cuenta de la inversión de tiempo y energía puesta en él, así como la revisión de
muchos colaboradores. Las notas y la bibliografía son extraordinarias, con pleno reconocimiento a todos

los que han explorado y documentado los diversos aspectos de esta atrocidad geoespacial, étnica y
cultural de muchos años.
El modelo mental de los sionistas (descrito detalladamente como idéntico al modelo mental de las
potencias coloniales, que consideraban a los "paganos" como no-personas) está arraigado en la
concepción de que la tierra sin cercar y sin cultivar (no importa su productividad orgánica) está
"vacante" y sujeta a reclamación, a cultivo, a cercado y en consecuencia, a la EXCLUSIÓN de aquellos
que durante cientos de años han sido administradores de esa misma tierra, con título documentado.
Este libro demuestra claramente que la visión sionista se basa en cinco grandes mentiras y cuatro
grandes robos.
Las cinco grandes mentiras:
MENTIRA N° 1: Palestina estaba "vacía" y era una tierra infértil.
Mentira N° 2: los sionistas se lo han ganado, han reclamado la tierra y son legítimos dueños de Israel. No
solo por la artificial Declaración Balfour, que es en sí misma un crimen contra la humanidad (esa es mi
opinión, la Declaración Balfour solo se menciona dos veces en las 318 páginas del libro), sino en virtud
del patrimonio sionista: el cultivo de la tierra, la construcción de asentamientos y la construcción de
muros.
MENTIRA N° 3: Cada lugar en Palestina tiene un nombre hebreo. Los nombres palestinos que han sido
utilizados durante cientos de años fueron virtualmente eliminados (ecos del estalinismo y su
revisionismo histórico). Como Shlomo Sand ha demostrado muy convincentemente, Israel es un país
inventado, no hay absolutamente ningún fundamento para sus reclamos sobre las tierras palestinas.
(También se podría decir que tanto la religión judía como la católica fueron inventadas como
mecanismos de control al servicio de César. Dejo a otros postular si esto podría ser cierto para otras
religiones basadas en un dogma).
MENTIRA N° 4: Cada sitio arqueológico que se encuentra (o inventa) es utilizado como "prueba" de que
el judaísmo ha estado profundamente establecido en toda Palestina, y particularmente en Jerusalén,
durante cientos de años. Eso es mentira. Desde libros de historia supuestamente serios hasta las
historietas de Wikipedia, los sionistas han fabricado la historia, y lo han hecho tan bien (junto con su
amplia capacidad para censurar narrativas contrarias) que cualquier individuo poco formado, incapaz de
hacer una investigación por sí mismo, cree las mentiras de los sionistas sobre sus "patrimonios
históricos".
MENTIRA N° 5: Los pobrecitos sionistas son un pueblo asediado, atacadas por palestinos que son
incapaces de trabajar duro o de crear nuevos asentamientos y granjas, etc. Es imposible leer este libro
sin tener la más profunda sensación de indignación por lo que los sionistas le han hecho a los palestinos
en su ambición de "asentarse" en Israel a cualquier costo. Merecen que sea dicho: el "estado judío" es,
por definición, un estado racista y genocida, precisamente porque excluye a los palestinos y a otros no
judíos, y en general, a cualquiera que no sea estúpido, o no se deje sobornar o chantajear para aceptar
la narrativa sionista.
Los cuatro grandes robos:
ROBO Nº 1: La confiscación de tierras (de las cuales los palestinos tenían diversas formas de títulos
hereditarios) y el uso del pretexto de la "seguridad nacional", para pasar de un 10% de propiedad
legítima de judíos a un 85% de control sionista, sin importar legalidad alguna. Es un robo comparable al

de las potencias coloniales contra los pueblos indígenas de América y África, pero único por ser tan
concentrado y persistente, y en una zona como Medio Oriente.
ROBO Nº 2: La apropiación del Néguev destaca como un caso especial, y está correctamente
documentada en el libro. El 90% de los palestinos que vivían allí fueron EXPULSADOS Y convertidos en
REFUGIADOS.
ROBO Nº 3: El robo de Galilea es otro caso especial, y está igualmente muy bien documentado. En el
curso de la discusión de estos dos robos, el autor deja en claro que "ingeniería cultural" es un término
moderno para “genocidio”. Los beduinos específicamente, y los palestinos en general, han sido
EXTERMINADOS para crear el estado "judío".
ROBO Nº 4: No es discutido en este libro, pero ha sido muy bien documentado por Chuck Spinney entre
otros. Se trata del robo de agua, de los jordanos en particular. Tuberías subterráneas muy largas que
violan la soberanía jordana y agotan los acuíferos jordanos, presumiblemente con la complicidad de la
familia gobernante de Jordania. El "milagro en medio del desierto" está asentado sobre robos.
2004 (US) El agua del oasis y el conflicto árabe-israelí
El autor explica soberbiamente cómo la introducción de la teoría del valor del trabajo de Locke pervirtió
nuestra comprensión del término. El "trabajo" de los indígenas es mucho más valioso porque no
destruye la naturaleza, e impone lo que ahora se conoce como "costos verdaderos" (costos ecológicos y
sociales), pero al pervertir el término, Locke justificó el triunfo de la fábrica y los sistemas de trabajo que
privilegian la rentabilidad, sobre el modelo tradicional basado en el parentesco y la administración del
trabajo.
El verdadero costo de la civilización occidental - a pesar de sus beneficios - es el despilfarro, la guerra y
la destrucción de la diversidad cultural, ecológica, étnica y lingüística de la humanidad.
Tengo una nota especial para agregar a la parte, más o menos transcurridos dos tercios del libro, donde
el autor analiza quiénes fueron los sionistas que decidieron actuar apartándose de los mandatos de
Dios: Israel en su conformación actual es una BLASFEMIA. Es una violación directa del plan de Dios y sus
tiempos, es un acto del hombre, es el mal satánico encarnado.
Me resultó muy interesante descubrir, gracias a la formación académica del autor, que los sionistas han
tenido un plan escrito para la conquista de Palestina desde 1899. Para lograr sus objetivos (que me
apresuro a agregar, en mi opinión son aún REVERSIBLES) han reducido la población palestina original de
900.000 personas en 1947, a 750.000 hoy día. Ha sido un genocidio, a través del desplazamiento
principalmente, y también de la muerte, del 83% de la población palestina.
El autor discute sobre Jerusalén, sin hacer lo que Henry Siegman y otros han hecho, es decir, cuestionar
los derechos de los sionistas sobre Jerusalén.
Henry Siegman: El gol de media cancha del sionismo. Las implicaciones de la estratagema de Jerusalén
del presidente Trump
El autor se concentra en cómo los sionistas han utilizado el control de los medios de transporte para
aislar a los palestinos que aún se aferran a Jerusalén, al mismo tiempo que construyen muros y utilizan
todas las herramientas que tienen, incluido el robo directo de tierras por parte de los militares, para
erradicar la presencia palestina en Jerusalén. En este punto, encuentro a los líderes árabes cobardes,
culpables y cómplices de los sionistas en sus crímenes de lesa humanidad asociados con la ocupación de
la Ciudad Sagrada.

Para terminar con una nota positiva, entre tanto lamento por el ultraje sionista de Palestina: Si el
presidente Donald Trump puede unir a las dos Coreas y desnuclearizar el Norte mientras desmilitarizaría
el Sur una vez que se complete la unificación, también puede devolver Palestina a los palestinos. Si va a
haber un estado judío, debe ser un pequeño estado judío centrado en Tel Aviv. De Gaza a Jericó, la
nación palestina debe ser restaurada. Jerusalén debe convertirse en una ciudad internacional sin
presencia militar ni oficial sionista. Todo lo que se requiere para lograr este fin es el cese total de la
financiación y el apoyo de los Estados Unidos a las atrocidades sionistas: u$s 30.000 al año por cada
hombre, mujer y niño en el Israel sionista. ¡SUFICIENTE!
Otros libros que recomiendo en relación con Palestina son los siguientes. Los enlaces llevan a mis
reseñas de esos libros, las cuales a su vez enlazan a la página respectiva de Amazon.
Reseña (como invitado): La invención del Estado de Israel: de Tierra Santa a Patria.
Reseña: La invención del pueblo judío
Reseña: ¡BASTA, LADRONES! Las tierras comunales, el cercado y la Resistencia
Reseña: La fabricación de una ética del mal. Ética, evolución y sistema industrial

El sionismo en EE.UU: 18 golpes y contando.
GOLPE Nº 1: USS Liberty.
GOLPE Nº 2: 11-S.
GOLPE Nº 3: Ley anti-boicot israelí S. 720.
GOLPE Nº 4: 23 estados demandan un juramento de lealtad a Israel .
GOLPE Nº 5: Atentado de falsa bandera de Las Vegas.
GOLPE Nº 6: Netanyahu aparta a los judíos americanos progresistas y reformistas .
GOLPE Nº 7: Primer atentado de falsa bandera en Siria. Se engaña al presidente con mentiras,
provocando un ataque con misiles contra Siria.
GOLPE Nº 8: El Secretario de Estado y el Secretario de Defensa, claramente al servicio de Israel, llaman a
la ocupación de Siria.
GOLPE Nº 9: Demonización de Irán en los medios norteamericanos, mientras se ofrece a los saudíes
armas nucleares.
GOLPE Nº 10: Anuncio del traslado de la embajada de EE.UU. a Jerusalén.
GOLPE Nº 11: La Suprema Corte de los EE.UU. anula leyes que benefician a Israel.
GOLPE Nº 12: Bill Maher, agente sionista .
GOLPE Nº 13: Debbie Wasserman Schultz, Diane Feinstein, Chuck Schumer, Arnon Milchan y muchos
más.
GOLPE Nº 14: El 9% de los miembros del Congreso y los cuadros ejecutivos superiores del gobierno
tienen doble ciudadanía estadounidense-israelí.
GOLPE Nº 15: Haaretz condena el fanatismo sionista (en respuesta a la pregunta de si todos los judíos
deberían estar boicoteando a Israel)
GOLPE Nº 16: Henry Kissinger predice el fin de Israel para 2022. El traslado de la embajada de EEUU lo
vuelve inevitable.
GOLPE Nº 17 CNN (Cuomo jr.) enfrenta a Netanyahu, en vivo, respecto al programa nuclear sionista.
GOLPE Nº 18: Israel aprueba la legislación que lo transforma en Estado Judío, y a todos los judíos en
israelíes.
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La CIA y el Estado Profundo: Una amenaza para el presidente y la República*
La CIA y el Estado Profundo
Mike Pompeo está totalmente equivocado, y Político es totalmente inútil
Robert David Steele
American Herald Tribune, 2 de junio de 2018

El 23 de mayo de 2018, Politico presentó una historia, "Pompeo: No hay ningún 'Estado Profundo' ni en
el Estado ni en la CIA"1, en la cual el flamante Secretario de Estado, quien fue muy brevemente Director
de la Agencia Central de Inteligencia (D/CIA), es citado desdeñando el término "Estado Profundo" y su
aplicación a la CIA o al Departamento de Estado. El autor del artículo, Louis Nelson, dice (no como una
cita de Pompeo):
Si bien ha habido casos de empleados de carrera y funcionarios atrapados en situaciones
extrañas contra la Administración, no ha habido pruebas de una conspiración
sistemática para socavar al presidente.
Recuerdo perfectamente la falsedad épica (más que merecedora de una demanda federal) de The Daily
Beast, en su bulo periodístico contra mi colega David Seaman, famoso por el Pizzagate.
El 25 de marzo, un grupo de manifestantes se reunirá en Lafayette Square, frente a la Casa
Blanca, y exigirá una investigación sobre una inexistente operación satánica global de tráfico de
niños y prostitución infantil.2
En la medida en que no sólo soy un ex espía, sino también Comisionado y Consejero Principal de la
Comisión Judicial de Investigación sobre Trata de Personas y Abuso Sexual Infantil, puedo testificar sin
problemas, con muchos testigos y documentación, que el tráfico sexual de niños global de carácter
satánico (que incluye tortura, asesinato, mutilación y extracción de sangre) es muy real. Encuentro la
declaración de Mike Pompeo tan errónea como la de The Daily Beast.
¿El Estado Profundo es inexistente? Político, apenas un escalón más evolucionado que The Daily Beast,
nos da a entender eso.
Mike Pompeo y Louis Nelson están equivocados.3 A continuación documentaré varias formas en que la
CIA es específicamente una criatura del Estado Profundo. Dejo a otros la tarea de explayarse sobre el
resto del gobierno de los EE. UU., pero la evidencia es convincente sobre el grado en que las agencias
secretas, los departamentos del Gabinete y la Casa Blanca están siendo subvertidos por el "Estado
Profundo"4 y su substrato sionista.5
Antes de empezar, dos acotaciones al margen:
Primero: Me comuniqué por correo electrónico con uno de los corresponsales más importantes de
Político, a quien conozco, para convenir un seguimiento y corrección de la grabación, y me enteré de
que no se me consideraba una fuente confiable sobre este tema. Sin importar mi experiencia en la CIA y
mis críticas de lectura en Amazon, el ser tan abiertamente pro-Trump me vuelve poco "comercial" para
el negocio de Político. Finalmente, el corresponsal lo confesó: se autoidentificó como un sionista.

Segundo: Eché un vistazo a los informes anteriores de Politico e inmediatamente encontré “El estado
profundo es real” de Michael Crowley6, y otros artículos publicados. Hay dos posibilidades: primero,
Politico no hace análisis holístico, cada artículo es una brizna desconectada de todo lo demás, o;
segundo: incluso cuando Politico reconoce la existencia del Estado Profundo, lo presenta erróneamente:
la cobertura es superficial, contemporánea y, en general, sin valor.
Permítanme comenzar donde deberían haber comenzado Pompeo y Político: con la historia y el
surgimiento del término, observando que las interpretaciones modernas de la historia a menudo son
incorrectas. Muchos creen que los términos "Estado Profundo" y "Gobierno en las sombras" son
sinónimos7. No lo son. A continuación (con un reconocimiento respetuoso a Peter Dale Scott en la nota
final) va mi apreciación definitiva de los dos términos, tal cual la publiqué en el American Herald Tribune
el 4 de febrero de 20188, después de un año de introducir ambos términos en varios videos dirigidos al
movimiento pro-Trump de la derecha alternativa.
El Estado Profundo (también conocido como Illuminati o Satanistas Cabalistas) está
liderado por un pequeño grupo de individuos, incluidos los dos ostensibles papas
católicos, el pater familias de los Rothschild, y el Rebe del culto supremacista judío, la
Jabad. Utilizan los rangos superiores de los masones y los Caballeros de Malta, y algunas
otras sociedades secretas como sus "operadores", y los bancos (Bancos Centrales, Wall
Street y la Ciudad de Londres) como sus "gerentes".
El Gobierno en las Sombras, en mi experiencia directa, consiste en políticos y sus
asesores y personal (un alto porcentaje de ellos homosexuales, y muchos involucrados
también en la pedofilia) que generalmente mantienen un sistema bipartidista, que no
da opciones al setenta por ciento de la gente9, y funcionarios públicos seleccionados en
todos los niveles (no solo federales, sino también estatales y locales), incluyendo
especialmente a los jueces, quienes son quienes posibilitan el control del Estado
Profundo y su robo del tesoro público. A nivel político, el soborno y el chantaje son los
que mandan, no la ideología. El "pagar para entrar al juego" y la pedofilia sirven como
rito de iniciación a la vez que como forma de escalar posiciones, cerrando cualquier
posibilidad de un gobierno basado en la estimación de los hechos en función del interés
público. Y esto ocurre en todos los niveles: federal, estatal y local.10
Dentro del Gobierno en las Sombras, los operadores son los Masones y los Caballeros
de Malta, y también los de ciudadanía doble (por ejemplo, israelí-estadounidense) y
otros grupos selectos (por ejemplo, los Sionistas Cristianos y Pentecostales alineados
con Israel11, los neo-conservadores alineados con Israel12), quienes administran
jerarquías alternativas de comando y control que les permiten aprovechar todas las
capacidades del Estado para fines ilegales: el contrabando de drogas, armas, oro, dinero
en efectivo y niños pequeños es de vital importancia13. Las agencias de inteligencia, que
antaño eran utilizadas por el Estado Profundo para usufructuar los activos del gobierno,
especialmente las bases militares y los transportes, [parecen] haber evolucionado para
espiar y chantajear directamente a individuos de alta jerarquía, a menudo en asociación
con el Mossad (por ejemplo, la Isla de pedofilia de Jeffrey Epstein, y los hoteles
clandestinos donde se les tienden trampas a individuos que tienen relaciones sexuales
con niños pequeños y los maltratan).14
La Gran Depresión15 y la mayoría de las guerras16 son ejemplos de acontecimientos épicos en la historia
de la humanidad que son "decididos" por el Estado Profundo, y luego fabricados, con la complicidad de
reyes, reinas, presidentes y primeros ministros. Son, por definición, actos del hombre, no de Dios, y se

basan por definición en muchas mentiras17 que son aceptadas por académicos, celebridades, líderes
corporativos, periodistas y líderes religiosos, entre otros. Uno podría agregar a las dos definiciones
anteriores una más. Llamémoslos Compañeros de Viaje, siguiendo la tradición comunista. Son
prostitutas morales e intelectuales que acompañan a los dos primeros por ventajas personales, y
desarrollan sus actividades en ese marco, aunque saben que están mintiendo. Influyen (con su silencio)
en la población en general, a la cual se la anestesia y se la idiotiza con simplificaciones desde al menos la
década de 1920.
Antes de detallar los "siete pecados"18 de la CIA en sus relaciones con el Estado Profundo, deseo
enfatizar que sigo creyendo que la "inteligencia central" es esencial, y considero que el 90% de las
personas de la CIA son buenas personas atrapadas en un mal sistema. Veo la contrainteligencia en los
EE. UU. como un fraude teatral. El Estado Profundo se ha asegurado de que el Gobierno en las Sombras
y el 10% de traidores, criminales y depredadores sexuales pedófilos puedan continuar operando con
impunidad. Esto puede cambiar, pero en este momento incluye demasiadas personas en el
Departamento de Justicia (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Corte Suprema19, así
como en tribunales menores, que sirven a un Maestro Satánico fuera del estado de derecho, no a la
gente dentro del estado de derecho. Ni la CIA ni el FBI parecen tener la integridad para limpiar su propia
casa, pero deseo ser claro, el Gobierno en las Sombras consiste en ambas cosas: Individuos que violan
los juramentos que hicieron al asumir sus cargos, e instituciones como un todo, particularmente en el
mundo de la inteligencia secreta.20 Mike Pompeo parece ser un ejemplo de un sirviente involuntario del
Estado Profundo, demasiado dispuesto a creer mentiras y no tan astuto como para proteger al
presidente de los traidores dentro de su propio Departamento y su anterior feudo, la CIA.
En líneas generales, considero que un 10% de la jerarquía de la CIA es completamente corrupta, y está
absolutamente al servicio del Estado Profundo. El otro 90% tiene buenas intenciones, pero sabe tan
poco y está tan a la deriva moralmente, que son de facto (no de jure) traidores a la Patria.
En mi opinión, la CIA ha sido puesta al servicio del Estado Profundo por individuos corruptos, que
incluyen masones, miembros de los Caballeros de Malta y el Opus Dei, y sionistas de doble ciudadanía,
actuando con mayor frecuencia fuera del estado de derecho y sin la aprobación directa del Director de
la CIA, que últimamente parece no tener ni una pista de lo que ocurre. Lo mismo ocurre con el Estado, el
Departamento de Defensa, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que es la nueva “base
de operaciones” para los desaguisados sionistas en todo Estados Unidos, profundizando la penetración
sionista de todos los sistemas de comunicaciones y computación federales, estatales y locales.21
Es totalmente plausible que Mike Pompeo - graduado con las mejores calificaciones de su clase en West
Point, y claramente un individuo muy inteligente y serio - sea simplemente ingenuo. Es muy probable
que Pompeo no aprecie el grado en que se le mintió rutinariamente mientras servía como director de la
CIA. Ahora mismo los elementos del Estado Profundo que controlan el Departamento de Estado le
continúan mintiendo, instigados por el fermento sionista. El FBI es inútil para él como servicio de
contrainteligencia, porque los sionistas están sobornando y chantajeando a tantos miembros del
Congreso que los traidores sionistas están "fuera de los límites" del FBI como objetivos legítimos, incluso
cuando emplean de manera obvia a personas como Debbie Wasserman Schultz y los hermanos Awan
(paquistaníes manipulados) para comprometer las computadoras del Congreso. Eso me hace acordar a
un comportamiento similar de la CIA en la época de John Brennan.
La CIA como criatura del Estado Profundo. Siete puntos específicos
1. La CIA fue creada por el Estado Profundo.

David Talbot, en El ajedrez del Diablo - Allen Dulles, la CIA y la formación del Gobierno Secreto de Estados
Unidos22, aborda lo que otros trescientos libros sobre inteligencia secreta que he reseñado23 han
mencionado, pero nunca de forma tan bien documentada. Demuestra de manera concluyente que la
CIA fue en realidad una invención de Wall Street, diseñada desde su inicio para ser la herramienta de los
mandarines financieros para la completa subversión de la Constitución y el Gobierno de los EE.UU, y la
desestabilización y el saqueo del resto de la mundo.
Roger Stone tiene razón cuando sugiere que John Brennan debería estar tomando cianuro ahora24. Creo
que una investigación adecuada determinará que Brennan no solo ha violado de manera absoluta sus
varios juramentos, sino que también es un agente encubierto de al menos una potencia extranjera, sino
dos o más.
La lección principal de este libro (El ajedrez del Diablo) para nuestro presidente legítimamente electo, es
que John F. Kennedy no purgó lo suficiente profundo (en el mundo secreto) ni de manera
suficientemente amplia (no tocó a los banqueros). Para que Donald Trump sobreviva debe demoler la
Reserva Federal y Wall Street, y TAMBIÉN cortar el poder del mundo secreto, liberando de paso a todos
los miembros del Congreso de ser chantajeados. Toda la evidencia sugiere que ha hecho lo primero,
pero aún no está debidamente informado sobre lo segundo y lo tercero.25
2. La CIA ha estado investigando el “control mental” en beneficio del Estado Profundo desde los años
`50.
La CIA adquirió los experimentos nazis sobre control mental, y financió a la Universidad de Yale y otras,
usando todos los modos posibles de aproximación al tema, inicialmente con hipnosis y drogas, y con el
tiempo con métodos más “esotéricos”, incluida la manipulación electromagnética remota, que puede
alcanzar zonas muy específicas del cerebro, así como órganos y funciones corporales específicas.26 La
mayoría de los experimentos y de las aplicaciones son de naturaleza doméstica, muy por fuera de los
estatutos de la CIA y de la intención original del presidente Harry Truman.27
La CIA no está sola en la batalla por el control mental. La NASA, que acogió tantos nazis como la CIA
(ambos en desobediencia directa al presidente Harry Truman), y el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, han gastado miles de millones tanto en control mental individual como en control
mental de masas, hasta el punto en que hoy en día pueden encontrarse libros completos y sitios web
que sugieren que los individuos pueden ser asesinados de manera puntual, y los grupos inmovilizados,
utilizando una combinación de armas de pulso electromagnético dirigido, antenas de telefonía móvil y
ubicación precisa de objetivos por satélite.28
Creo que la tecnología de control mental está actualmente en manos de Contratistas Militares Privados
y está migrando hacia el uso de las nuevas redes 5G, que incluyen dispositivos electrónicos para el hogar
como Alexa, para vigilar (Alexa está transmitiendo conversaciones privadas)29 y si es necesario confirmar
la presencia del objetivo para su erradicación o neutralización.
No hay una justificación posible para una agenda de control mental dentro de un gobierno de los EE.
UU. realmente elegido por el pueblo. Junto con la geoingeniería y otros crímenes contra la humanidad,
ese es un programa del Estado Profundo por donde se lo mire.
3. Elementos de la CIA fueron centrales en el asesinato de JFK.
Allen Dulles, luego de ser despedido como Director de Inteligencia Central, organizó indiscutiblemente
el asesinato de JFK.30 El vicepresidente Lyndon Baines Johnson, el director del FBI J. Edgar Hoover (un
pedófilo), el dinero de Nueva York, la energía de Texas y los sionistas fueron todos co-conspiradores.

Cada partido, con la posible excepción de los sionistas, tenía su propio tirador en el evento, ya que nadie
confiaba en que los demás lo harían bien. Los perpetradores parecen haber llevado credenciales del
Servicio Secreto de los EE. UU., probablemente creadas por conspiradores complotados en la Oficina de
Servicios Técnicos de la CIA, la cual sabe crear documentación falsa extremadamente buena, junto con
disfraces, dispositivos de ocultación, equipos de comunicaciones clandestinos y ocasionalmente
animales entrenados.31
4. La CIA ha sido el instrumento indispensable de las “guerras planificadas” de los banqueros (la
mayoría no aprobadas por el Congreso), de las operaciones de cambio de régimen (actos de guerra
tampoco aprobados por el Congreso) y los asesinatos puntuales.
Nadie ha hecho un mejor trabajo sobre este punto que William Blum en Matando la esperanza:
Intervenciones militares de los Estados Unidos y la CIA desde la Segunda Guerra Mundial.32 La
arquetípica condena de la CIA por uno de los suyos nos es provista por John Stockwell en En la búsqueda
de enemigos: Una historia de la CIA.33
Sesenta países sufrieron intervenciones de envergadura desde la Segunda Guerra Mundial, ninguna de
ellas aprobada por el Congreso en los términos constitucionales apropiados. Hubo más de cuarenta
grandes operaciones de cambio de régimen y asesinatos.
Una mención especial merece la Guerra de Oro contra Rusia, dirigida por Buzzy Krongard, bajo la
dirección de Dick Cheney, de 1998 a 2001. El 11 de septiembre se usó, en parte, para lavar los $ 240 mil
millones en cuentas de oro offshore y los ingresos ilícitos de esa guerra económica contra Rusia.34
Me siento personalmente ofendido por la creación de prisiones clandestinas de la CIA, donde la tortura
era rutinaria, y por su participación en el asesinato de miles de personas usando drones armados, con
una proporción de daños colaterales (muerte de inocentes) documentada en un 98%: 98 inocentes
asesinados por cada 2 objetivos nominalmente válidos muertos.35
5. La CIA parece tener relaciones especiales con los sionistas, el Vaticano y Arabia Saudita, mantenidas
por individuos específicos dentro de la CIA, que operan fuera de la cadena de mandos y fuera del
estado de derecho.
James Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA y la persona que más controló todas las
interacciones de la CIA con el Mossad y los sionistas detrás del Mossad, fue, como uno de sus mejores
biógrafos ha declarado, "un avatar del Estado Profundo"36. En consecuencia, las relaciones entre la CIA y
los sionistas siempre han sido "especiales", igual que las relaciones con el Reino Unido, y seguidas de
cerca por las relaciones con Arabia Saudita.
Los lazos de la CIA con el Vaticano, en cambio, tienen su origen en la experiencia de la Oficina de
Servicios Estratégicos (OSS) y el papel del Vaticano en jugar hábilmente en ambos bandos, asistiendo a
los nazis y a los aliados al mismo tiempo, con especial atención al ámbito italiano. Los católicos
rápidamente llegaron a igualar en número a los protestantes blancos anglosajones (WASP) originales de
la Ivy League, que fueron los preferidos inicialmente por Wall Street como operadores seleccionados
para integrar la OSS, y luego la CIA. El feroz anticomunismo del Vaticano (es decir, el reverso de su profascismo) lo convirtió en un aliado muy bienvenido en el período de posguerra, cuando el
anticomunismo fue la principal “meme” con la que se manejó el estado de seguridad nacional y la
política exterior de los EE.UU., configurada de tal forma que inevitablemente benefició siempre a los
bancos.37

Los Francmasones y los Caballeros de Malta son organizaciones mundiales formidables capaces de
lograr que oficiales de la CIA y la KGB colaboren para lograr los fines del Vaticano, en contra de los
mejores intereses de sus propias agencias y países.38
6. La CIA, junto con el FBI, la NSA y el Mossad, parece estar espiando y chantajeando a los políticos
estadounidenses.
Si los políticos de los Estados Unidos elegidos por el pueblo (dejando de lado que sólo el 30% de los
votantes habilitados en los Estados Unidos tiene real acceso a los centros de votación y algo parecido a
un voto que cuente), pueden ser sobornados y chantajeados por agencias de inteligencia secretas,
entonces uno puede postular que las agencias secretas de inteligencia, en virtud de estar sometidas a
funcionarios electos, representan de hecho un Gobierno en las Sombras fuera del estado de derecho,
Gobierno en las Sombras que sirve a un Estado Profundo por encima del gobierno formal, también fuera
del estado de derecho.
El chantajista original fue el pedófilo J. Edgar Hoover, el fundador del FBI39. La CIA fue la siguiente, junto
con el Mossad, y en los últimos años, la NSA se ha convertido en el elemento más generalizado y
prominente de la comunidad de inteligencia utilizado para espiar y luego chantajear a políticos, jueces y
diversas personas en los EE.UU.40
7. La CIA parece estar contrabandeando oro, armas, drogas, dinero en efectivo y niños pequeños a
escala global, completamente fuera del estado de derecho, con beneficios financieros para el Estado
Profundo.
La CIA comenzó su comercio y contrabando de oro cuando Ed Lansdale pudo obtener un mapa de los
tesoros japoneses enterrados por toda Filipinas, y desenterró lo suficiente como para crear el fondo de
operaciones encubiertas Black Lily, completamente fuera de los registros y administrado por el
Secretario del Tesoro. Este fondo fue usado para restaurar líderes fascistas en Italia, Alemania y Japón, y
para financiar a dictadores de todo el mundo que respaldarían la cruzada anticomunista, ignorando
hipócritamente el hecho de que los comunistas apoyaban las guerras de liberación nacional que
beneficiaban a un 99%, mientras que la CIA estaba financiando dictadores para beneficio de un 1%.41
La CIA aprendió a contrabandear drogas y lavar dinero en Vietnam42, y más tarde refinó sus
procedimientos en América Central, particularmente en Nicaragua43, donde el contrabando de armas y
drogas y el lavado del dinero relacionado se volvió más sofisticado. Afganistán fue una repetición de lo
mismo: Cero opio cuando llegaron los estadounidenses, una cosecha abundante todos los años desde
que están allí.
El involucramiento de la CIA en el contrabando de niños surgió en las zonas de guerra, una actividad que
parece haber integrado tanto al personal militar profesional como a los contratistas militares privados.44
Un factor importante en la capacidad de la CIA para contrabandear cualquier cosa con impunidad es su
habilidad para utilizar bases militares, aeronaves y otros activos de los EE. UU. para hacer lo que quiera
bajo el disfraz de la seguridad nacional.45
Mi estimación personal es que dos tercios de las operaciones ilegales de la CIA son ordenadas
institucionalmente (pero no necesariamente aprobados por el Congreso o la Casa Blanca y, a menudo,
basadas en información muy errónea), mientras que un tercio está a cargo de individuos de la CIA que
responden a órdenes de Wall Street, el Vaticano, los sionistas, u otros partidos externos.46
Conclusión

La Casa Blanca y el Congreso han condenado con el tiempo los crímenes contra la humanidad, como las
guerras de agresión planificadas, las torturas, los asesinatos con drones, las operaciones de cambio de
régimen y el contrabando de armas de fuego, oro, drogas, dinero en efectivo y niños pequeños.47
La pregunta que Mike Pompeo necesita formular y responder es esta: ¿Está el gobierno de los Estados
Unidos, cuando hace estas cosas, actuando en beneficio de "nosotros, el pueblo" y en el mejor interés
de la República? ¿O estas actividades son evidencia directa de la existencia de un Estado Profundo y un
Gobierno en las Sombras, que juntos han secuestrado a nuestro gobierno, a nuestros militares y a
nuestra policía?
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