
EL 9-11 EN Nueva York

 

Tema candente durante 16 años. Miles de horas de trabajo explicando lo
que todos vieron en la televisión; dos torres destruidas por dos aviones. Si
permaneciera allí,  no se habrían planteado preguntas. Cuando el ladrón
quiere mijo y encuentra mijo se lo lleva; pero si puede traer el banco con él
es mejor.  La ocasión era demasiado buena para no hacer  el  golpe del
milenio. Dos agujeros en los edificios habrían justificado los millones de
muertes que Estados Unidos ha producido en el este y todos los daños a la
infraestructura, el exilio de familias, la muerte en las carreteras de niños,
ancianos, mujeres en cinthe, etc. Es difícil ver a alguien de Texas ir a pie a
pedir  ayuda a un mexicano después de la frontera.  Pero era necesario
hacer más fuerte; para impresionar al mundo para que se convirtiera en la
causa estadounidense.

 

 

Cuando esto sucedió yo era dibujante de arquitectura en un gabinete en
niort (Francia); en ese momento lá pensé: y voilá los ricans sabrán lo que
es ser atacados en casa. Ingenuo como todos los demás. Mira estas dos
torres desmoronarse como pasteles secos. Y ya que nadie puede decir
nada más. El ladrón tomó el mijo y luego el cinque millet y finalmente todo
el banco y las fundaciones con él.  Y en todas partes la misma historia;
repetición de la mentira hasta la saciedad para que se convierta en verdad
a fuerza de repetirla. El ladrón tenía amigos por todas partes así que; para
llegar  a  un  acuerdo  sobre  tal  movimiento  tomó  tiempo.  ¿Cuánto?  Si
partimos  de  la  idea  de  que  el  mundo  en  el  que  vivimos  se  ha  ido
transformando durante miles de años siguiendo una sola pauta, entonces
lá  los  ladrones  son  muy  antiguos.  Los  ladrones  han  sido  capaces  de
transmitir el crimen a través de generaciones; somos lo que somos hoy
porque alguien quiso. Este alguien a vectores para proyectar hasta ahora
en el tiempo sus ideas e intenciones; estos vectores son la religión, los
círculos esotéricos, los filósofos, los intelectuales, los pensadores que el
sistema ha promovido para exponer  sus ideas.  Todo fue modelado con
mucha paciencia; las torres fueron un pretexto para crear lo que estamos
viviendo actualmente. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Te imaginas a un
país como Portugal vengando una gran indignación fuera de casa. Ahora
veamos por qué. Estos ataques iban a producir un efecto planetario; un



efecto  que  iba  a  producir  una  acción  universal.  Solo  ellos  tienen  una
herramienta de influencia para transmitir los efectos de tal acción criminal.

 

Si la hegemonía de una potencia como los EE.UU. se expandiera aún más,
¿por qué hacer esto en casa y no crear una pequeña guerra como están
acostumbrados a; con un país sin armas o tecnología como fu guerra con
Saddam. El golpe iba a traer resultados variados; descomposición en el
Medio  Oriente,  pérdida  de  libertad  primero  en  los  Estados  Unidos,
colocación en el  espacio público de tecnologías no aceptables en otras
circunstancias.  Presencia militar  más cercana a Rusia,  manipulación de
recursos altamente estratégicos. Solo una nación armada hasta los dientes
podría hacer eso. Siendo la "democracia más grande del mundo", el golpe
recibido con tal acto solo podría darles legitimidad para la venganza por
venir. La entonces Secretaria de Estado Albright dijo que medio millón de
niños que murieron durante y después de la guerra valían la pena si podía
detener  al  monstruo  de  Saddam (y  sus  armas de destrucción masiva).
Desde  el  principio  sabían  que  no  era  Saddam.  Que  las  armas  de
destrucción también eran pipo.

 

Ahora  le  pediremos  ayuda  a  Walter  Graziano  con  su  extracto  del
libro"nobody seen Matrix".

 

 

¿Qué sucedió realmente el 11 de septiembre de 2001?

 

"Los acontecimientos  del  11 de septiembre de 2001 comenzaron a ser
enterrados  casi  de  inmediato  por  un  verdadero  flujo  de  información
proporcionada  por  las  acusaciones  de  los  medios  de  comunicación
estadounidenses  y  las  agencias  de  noticias  internacionales,  a  menudo
"custodiadas" por los servicios secretos más importantes del mundo.

 

Pero  esta  vez no será  fácil,  e  incluso puede "resucitar  a  los  muertos",
porque ya hay muchos que tienen dudas sobre cuánta de la información
oficial es verdadera y cuánto es falsa.



 

El  presidente  de  Venezuela,  Hugo  Chávez,  acusó  a  las  autoridades
estadounidenses del ataque. Se puede leer, por citar solo un ejemplo, en la
edición virtual del diario Clarín el martes 12 de septiembre de 2006, un
artículo  titulado  "Chávez  aprobó  la  posibilidad  de  que  la  Casa  Blanca
planeara los ataques del 11-S". La nota, que apareció en la sección" Último
momento " de la edición virtual del periódico, no apareció en su edición
impresa. However, the same newspaper reported in its issue of September
9,  2006,  on the homepage of  the respective supplement,  several of  the
dark spots of the attacks. Una gran cantidad de medios, principalmente en
línea, pero también en las ediciones de prensa, radio y televisión, poco a
poco despejando algo que no incluye los acontecimientos de los 11-s.

 

El problema es espinoso y se podrían escribir miles de páginas al respecto,
como de hecho hay en Internet. Así que trataremos de resumirlo lo mejor
posible.

 

En primer lugar, todos conocemos la versión oficial de los eventos, por lo
que  no  tiene  que  repetirla.  En  segundo  lugar,  hay  muchas  manchas
oscuras,  muchas de ellas vitales,  que no han sido estudiadas y siguen
siendo ignoradas por los medios de comunicación, a pesar de que cada
vez más personas conocen o cuidan. Los enumeraremos brevemente. El
lector que quiera profundizar en los detalles puede leer el Capítulo III de
Hitler ganó la guerra, donde se despliegan a fondo. Vamos a ver:

 

1.  Los  terroristas  no  sabían  cómo  volar  aviones  pequeños,  pero
precisamente volaron Boeing.

 

2.  Los terroristas secuestraron cuatro aviones Boeing y sometieron a la
tripulación y a los pasajeros con cuchillos de plástico.

 

3. No hay secuencias precisas del ataque al Pentágono, a pesar del hecho
de que docenas de cámaras los monitorean.

 



4. Un "vuelo casi imposible" golpeó el Pentágono prácticamente a nivel del
suelo.

 

5. El impacto del Pentágono ocurrió en un área en reparación. Hubo pocas
muertes "estratégicas" en el episodio.

 

6. En el World Trade Center, la torre sur se derrumbó primero, aunque fue
golpeada más tarde, y fuera de su estructura central. La torre norte fue
golpeada al frente y al centro.

 

7. La imposibilidad física de los incendios, después de los impactos de la
aeronave, derritiendo el acero de las torres gemelas.

 

8. El tipo de deslizamiento de tierra que se produjo en el caso de las torres
gemelas es posible - y muy habitual - solo en demoliciones controladas.

 

9.  Testimonios  de  bomberos  y  sobrevivientes  indican  que  escucharon
detonaciones en las torres.

 

10. Casi inmediatamente después de los ataques a las Torres Gemelas, la
compañía "Controló Demolition Inc."estaba presente.

 

11. La venta inmediata de los restos de las torres gemelas a China y Corea
del Sur, impidiendo la pericia forense.

 

12. El colapso total de las torres, imposible en demoliciones incontroladas.

 

13. Las torres, diseñadas para resistir el impacto de los aviones, cayeron
unos minutos después de ser golpeadas.

14.  George W. Bush dijo a la prensa que vio en la televisión de Miami
cuando el primer avión chocó contra la primera torre, que ningún medio



emitió, y el sitio web oficial de la Casa Blanca reprodujo sus declaraciones
textualmente.

 

15.  Una  actividad  de  venta  inusual  relacionada  con  las  acciones  de
American Airlines y United Airlines en los días anteriores a los ataques se
estableció  a  través de un banco dirigido  recientemente  por  uno  de los
directores de la CIA.

 

16. La desaparición y diseminación de los restos del cuarto avión, que se
cree que se estrelló cerca de Pittsburg.

 

17. La caída de las torres gemelas ocurrió cuando los incendios internos
comenzaron a extinguirse.

 

18. Un Boeing no entra en el agujero que queda en el Pentágono. En este
sentido, se puede ver La Terrible Impostura, de Thierry Meyssan.

 

19. Los restos del fuselaje del avión que golpeó el Pentágono, cuyo peso
se cree que es de unas 1000 toneladas, están desaparecidos. Sobre esta
inconsistencia  se  puede  consultar  el  libro  de  Meyssan  citado
anteriormente, así como Pentagate, del mismo autor. Además, las turbinas
de titanio del supuesto avión desaparecieron (ver la declaración de Chávez
citada más arriba).

 

20.  A pesar  de la  "volatilización"  del  fuselaje  de aluminio  del  avión del
Pentágono, los cadáveres del Pentágono fueron reconocidos

 

21.  Varios  de  los  autoinmolados  e  identificados  por  los  vivos  fueron
encontrados terroristas de los  medios  de comunicación después de los
ataques  en  Arabia  Saudita,  y  dijeron  que  nunca  habían  estado  en  los
Estados Unidos.

 



22.  se  encontró  información  inicial  falsa  proporcionada  por  la  prensa
estadounidense sobre una supuesta "debilidad estructural"  de las Torres
Gemelas.

 

23.  Hubo  pequeñas  explosiones  obvias  a  simple  vista  en  los  pisos
inferiores  a  los  que  se  derrumbaron.  Solo  aparecen  en  lo  que  fue
transmitido en vivo por televisión.

 

24.  La  velocidad  de  vuelco  de  torres  es  imposible  en  demoliciones
incontroladas.

 

25.  Un  sismógrafo  de  la  Universidad  de  Columbia  captó  la  actividad
sísmica en el área del World Trade Center poco antes de los ataques.

 

26. La cepa de ántrax utilizada después de los ataques se produce solo en
los Estados Unidos.

 

27. Se encontró que el ántrax fue enviado por un científico del gobierno de
biodefensa George W. Bush, y más tarde desapareció la pregunta de la
prensa estadounidense.

 

28. Hubo una declaración inicial de un prominente reportero de la Casa
Blanca de que George W. Bush sabía que los ataques iban a ocurrir. Más
tarde permaneció en silencio.

 

29.  permit  immediate  departure  from  the  United  States  to  relatives  of
Osama bin Laden after the attacks was granted without interrogation.

 

30.  Las  torres  gemelas  fueron  alquiladas  siete  semanas  antes  de  los
atentados a un empresario muy extraño y sospechoso, propietario de un
negocio  vinculado  al  lavado  de  dinero  y  al  narcotráfico,  quien  afirmó
después de los atentados una cifra superior a la invertida inicialmente por



el cabaret.

 

Este es un resumen muy incompleto de la información que el lector puede
encontrar en Hitler ganó la guerra. Podríamos citar datos y detalles aún
más reveladores. Por ejemplo, la detención inicial por el FBI y la posterior
desaparición,  disparando a la estación de cámaras de seguridad con el
servicio del Pentágono. La información tragicómica proporcionada por los
medios de comunicación estadounidenses que se encontró intacta entre
los escombros uno de los pasaportes de los terroristas asesinados en las
Torres Gemelas (este hecho sería nada menos que una advertencia de la
mafia  a  la  prensa  que  debe  aceptar  ciegamente  la  información
proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, sin lugar a dudas). El
hecho  de  que  los  terroristas  que  secuestraron  el  "plan"  que  golpeó  el
Pentágono decidieron-con un impacto en riesgosísimo - sobrevolar a un
lado,  lo  que minimiza el  efecto destructivo que habría sido mucho más
impactante en la parte superior. Los terroristas de la decisión golpearon el
Pentágono justo en el lado opuesto donde la oficina de declaraciones del
guardian Donald Rumsfeld.94 de una de las torres gemelas en una gran
explosión subterránea que sacudió todo el edificio había llegado antes del
primer  impacto,  que fueron ignorados  por  la  prensa.  La  prensa  incluso
cuestionó la versión oficial  sobre la existencia de llamadas de teléfonos
celulares desde aviones por familiares ansiosos de pasajeros en la tierra.
En  2001,  no  había  tecnología  para  hacer  llamadas  de  teléfono  celular
desde los baños de los aviones, y mucho menos moverse a 900 kilómetros
por hora y 10.000 pies. La flagrante falsedad de estas llamadas celulares,
estadounidenses.95  Ampliamente  circulado  por  los  medios  De
comunicación La pregunta es ridícula que una de las llamadas lanzadas
por los medios de comunicación comienza con la frase Hola, mamá, soy
Mark Bingham ... Una famosa muerte en los ataques, Barbara Olson, una
enemiga jurada de Bill Clinton de CNN (quien, hoy, a menudo aparece en
fotos en todo el mundo con el padre de Bush), y especialmente enemiga
mortal de la entonces futura candidata presidencial Hillary Clinton en quien
había escrito el devastador libro Hell to Pay. Los medios estadounidenses
actuaron  como  sus  propios  periodistas  de  desinformación,  incluidos
agentes  o ex agentes de inteligencia  de ganadores del  Premio Pulitzer
observándose entre sí.

 

En resumen, la versión oficial de los atentados del 11 de septiembre de



2001  es  una  verdadera  e  increíble  vergüenza.  Y es  por  eso  que  este
hombre muerto puede resucitar  en cualquier  momento.  Si  esto  sucede,
habrá  que  esperar  consecuencias  impredecibles.  Si  sucede  es-la
probabilidad  incierta  -  la  propia  élite  debe  deshacerse  rápidamente  de
algunos de sus socios poderosos más leales y serviles para posiciones
más altas que ocupan o han ocupado.

 

Pero entonces, ¿qué pasó ese día? Porque hay cosas que sabemos muy
bien que son ciertas. ¿Qué son? Solo estos cuatro: 1) las torres gemelas
se derrumbaron, 2) el Pentágono sufrió un agujero, 3) casi 3000 personas
murieron,  4)  cuatro  aviones  desaparecieron  con  todos  sus  pasajeros  y
tripulación.

 

Todo lo  demás entra en el  campo de la  especulación,  que a veces no
discierne entre lo posible, lo imposible, lo probable y lo improbable. Y una
parte  abrumadora  de  lo  que  se  ha  escuchado  tiene  todas  las
características de una mentira deliberada para confundir a la población y
justificar las guerras en Afganistán e Irak, que ha favorecido a Bush y su
programa  represivo,  así  como  a  unos  pocos  sectores:  compañías
petroleras,  armamentistas  y  de  seguridad,  bancos  que  financian  estos
sectores y narcotráfico, una de cuyas principales bases se encuentra en
países donde los talibanes afganos impidieron la producción de opio que
se hace heroína.96

 

¿Qué pudo haber pasado? Sabemos que la versión oficial no puede ser
cierta. No solo en sus detalles, porque toda la versión parece un poco más
que una historia.  Una historia  muy mala,  muy mala calidad.  Podríamos
decir  que  "los  muertos  no  estaban  bien  enterrados",  o  mejor,  que"los
muertos están vivos y quieren salir de la tumba". Hay muchas suposiciones
acerca de lo que realmente sucedió el 11 de septiembre de 2001. Algunos
son más confiables o más probables que otros. Repetiremos aquí, lo más
textualmente que nos permite el espacio, lo que

 

94 Es hora de decir que el Pentágono tiene cinco lados, cinco pisos y cinco
anillos concéntricos.  Esto no es casualidad o capricho.  Franklin  Delano
Roosevelt ordenó, cuando era presidente, este diseño para el edificio que



concentra  y  comanda  las  fuerzas  armadas  estadounidenses.  Debe
recordarse que los miembros de las sociedades secretas a menudo dan
significados simbólicos y ocultos a los números. Roosevelt fue un masón
de grado 33 (nivel  máximo)  al  altamente  influyente  Rito  Escocés en la
Masonería  de  los  Estados  Unidos,  que  se  originó  en  su  fase  oriental
moderna en Londres.

 

95 Para esto puede haber contribuido, intencionalmente o no, ficción de
Hollywood, con películas como "Die Hard 2" (Die Hard 2), 1990, diez años
antes del ataque al World Trade Center en 2001.

 

96 Ver Hitler ganó la guerra y especialmente la bibliografía de cap. III.

parece cerrar mejor las casi treinta manchas oscuras que mencionamos
antes. El lector puede parecer ciencia ficción.

 

Pero  antes  de  categorizar  la  explicación  de  esta  manera,  lo  que  debe
evaluar  es si  "cerró"  o "no cerró"  estas manchas oscuras mejor  que la
versión mediática que George W. Bush y Estados Unidos tienen sobre los
ataques. Por lo tanto, es necesario señalar aquí, y ser bien entendido, que
no vamos a decir lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, sino más
bien  expresar  la  mejor  manera  que  hemos  encontrado  para  cerrar  los
puntos  mencionados.  Por  lo  tanto,  es  una  hipótesis,  pero  sin  embargo
explicamos  al  principio  de  este  capítulo  que  la  historia  solo  puede  ser
escrita  o  conocida  conjetural,  aunque  la  versión  oficial  todavía  da  la
característica de certeza, que es solo una ilusión

 

Esta hipótesis  puede ser,  al  principio,  también un poco confusa por  su
rigor,  pero  pedimos al  lector  que la  lea  lenta  y  cuidadosamente.  Si  es
necesario, léalo de nuevo y revíselo. Verá cómo se simplifica al final. El
original se puede encontrar en el sitio web, cuyo texto pegaremos tanto
como sea posible.  Que quede claro  que nos atenemos al  reino de las
suposiciones, que después de todo es lo único que se puede hacer sobre
lo que sucedió el 11 de septiembre.

 

1.  Un  pequeño  núcleo  de  militares  estadounidenses  ha  preparado  tres



aviones para volar remotamente con un sistema que la compañía de armas
Northrop Grumman desarrolló hace años. Ninguno llevaría a los pilotos o la
tripulación a bordo.  De estos,  uno es un jet  militar  cargado con misiles
explosivos o, o ambos a la vez (llamaremos en adelante Pseudovuelo 11.
El segundo es un Boeing 767, pintado en el exterior para que las cámaras
de  TELEVISIÓN  parezcan  un  jet  de  United  Airlines  (en  adelante
llamaremos Pseudovuelo 175). el tercero es un avión o tal vez algún tipo
de proyectil  exterior  de un misil  para mirar  desde la distancia como un
Boeing  757,  diseñado  de  tal  manera  que  la  cubierta  puede  ser
completamente  destruida  por  explosivos  (  llamaremos  Pseudovuelo  77
más  abajo).  además,  dos  o  tres  misiles,  dependiendo  del  sitio  que
sigamos, probablemente serían de la categoría AGM-86C, desarrollados
por los Estados Unidos, probablemente disparados desde un avión B-52
necesario, controlados a distancia y que generen calor de más de 2.000
grados centígrados.

 

2. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, como señala la versión
oficial,  el  vuelo  93  de  United  Airlines  (un  Boeing  757)  despegó  del
aeropuerto de Newark a las 8:01 a.m. en San Francisco, con entre 26 y 38
pasajeros (16% de capacidad), y siete miembros de la tripulación a bordo.
Fue el vuelo que se estrelló en Pennsylvania.

 

A las 19: 58 El vuelo 175 Unites Airlines (Boeing 767) salió del Aeropuerto
Logan,  Boston,  Los  Ángeles  con  entre  47  y  56  pasajeros  (26%  de
capacidad)  y  nueve miembros de la  tripulación a  bordo.  Era el  jet  que
habría golpeado la torre sur a las 9: 03.

 

A las 19:45 Salió del aeropuerto Logan, Boston, American Airlines vuelo 11
(Boeing 767) a Los Ángeles con entre 76 y 81 pasajeros (alrededor del
39% de la capacidad) y 11 miembros de la tripulación a bordo. Era el vuelo
que habría golpeado la Torre Norte a las 8: 45 a. m.

 

El vuelo 77 de American Airlines (un Boeing 757) salió del aeropuerto de
Dulles, cerca de Washington DC, a las 8:10 a.M. de camino a Los Ángeles,
despegando con entre 50 y 58 pasajeros (aproximadamente el 27% de su
capacidad) y seis miembros de la tripulación. Este vuelo aparentemente se


