
Boletín 166.   
 
El complot gubernamental del 11S se desmorona 6 años después (cuarta parte)  
El movimiento por la verdad crece en USA.  
Los afectados cuestionan la teoría oficial del complot. 
La mayoría de los trabajadores de la zona 0 ya están enfermos. 
La disidencia también se da en altos cargos del gobierno. 
Los verdaderos críticos de la versión oficial han sido violentamente atacados por los medios de 
comunicación de masas.  
El ataque a los críticos ha llegado más allá de las palabras. 
CONTACTOS y documentación. 
Alfredo Embid. 
 
Hemos dedicado varios boletines al 11 S anteriormente (1). Este es el cuarto boletín de una serie 
dedicada al 11 S (2, 3, 4). Es importante cuestionarlo porque sirvió para lanzar la guerra contra 
Afganistán (5) y una cascada de otras guerras Iraq, Líbano, Somalia que actulmente apuntan a Irán como 
próximo candidato a sufrirlas (6).  
 
 
El movimiento por la verdad sobre el 11/9 está creciendo en Estados Unidos y en todo el mundo. 
Este movimiento agrupa a científicos, ingenieros, pilotos, veteranos de guerra, filósofos, controladores 
aéreos, militares altos responsables de la Defensa y de los servicios secretos, analistas de la CIA e incluso 
a ex miembros del gobierno. En boletines anteriores los hemos mencionado (1-6) 
 
La lista de los que cuestionan la teoría del complot oficial comprendería entre otros a las siguientes 
personas: 

 
Foto: Logo del scholars for Truth. 

 
Morgan Reynolds, antiguo director del Centro de justicia criminal en el Centro nacional de análisis 
políticos y ex jefe de economistas del Departamento del Trabajo en el primer período del presidente 
George W. Bush (7,8).  
 
Craig Roberts, antiguo secretario adjunto del Tesoro;  
 
Catherine Austin Fitts, antigua viceministra de la vivienda; 
 
Marcus Raskin, cofundador del Instituto de Estudios Políticos;  
Peter Dale Scout, antiguo diplomático USA;  
 
Victor Gold, amigo y consejero de la familia Bush, redactor de discursos de los presidentes Gerald Ford y 
George H. Bush; redactó la autobiografía de este último y es coautor de otro libro junto a Lynne Cheney 
(la esposa del vicepresidente) (9); 
 



William Sloane Coffin, reverendo que trabajó en la CIA y se ha convertido en uno de los principales 
predicadores y activistas de los derechos civiles, de la lucha contra la guerra y contra lo nuclear; 
 
Ray McGovern, antiguo analista de la CIA (10);  
 
Bill Christison, antiguo oficial de información nacional (que trata los asuntos internos en EEUU), y 
director de la oficina de análisis políticos y regionales, de la CIA y autor de numerosos trabajos sobre 
política exterior norteamericana (11,12); 
 
David Steele, que ha servido 25 años en los servicios secretos como oficial de investigación de un 
servicio clandestino de la CIA y como oficial de los servicios secretos en el cuerpo de Marines, ha dicho: 
Estoy obligado a concluir que el haber dejado que el 11 S se produjera, puede servir de pretexto para una 
guerra” (13); 
 
Gregory M. Zeigler, antiguo oficial de los servicios secretos del Ejército de Tierra de Estados Unidos 
(14); 
  
David Shayler, que trabajó en los servicios secretos británicos (rama número 5 del servicio de 
Inteligencia Militar dedicado al espionaje interior), entre 1991 y 1996 (15,16);  
 
Michael Ruppert investigador de la policía norteamericana con treinta años de experiencia en 
operaciones secretas (17,18, 19). 
 
La disidencia también se ha dado en el propio ejército. 
 
Ver por ejemplo las declaraciones del Coronel Donn de Grand Pre, que fue el organizador del seminario 
que tuvo lugar durante varios días después de los atentados, y que incluyó a numerosos pilotos militares 
y civiles donde se demostró que la versión oficial era técnicamente imposible desde el punto de vista 
aeronáutico, y se planteó la hipótesis de que los aviones estaban dirigidos por control remoto y que lo que 
chocó contra el Pentágono fue un misil (20). 
 
Robert Bowman, coronel, doctor en aeronáutica y en ingeniería nuclear, ex director del programa de 
guerra de las galaxias bajo la administración Ford y Carter, que realizó más de 100 vuelos de combate en 
Vietnam (21); 
 
George Nelson, antiguo Coronel experto investigador de los accidentes de avión en el seno de las 
Fuerzas Armadas USA (22); 
 
Eric H. May, capitán ex oficial de información del Ejército de Tierra (23), 
 
Ronald D.Ray, Coronel subsecretario adjunto de defensa bajo la Administración Reagan, veterano de 
Vietnam condecorado en varias ocasiones, que ha llamado a la tesis oficial“el perro que no caza”, declara 
que los elementos de las pruebas hacen pensar que “la tesis del complot que nos ha servido la 
administración es falsa” (24);  
 
Steve Butler, teniente coronel, antiguo director adjunto de la instrucción en el Defense Language 
Institute (Escuela interejércitos de las lenguas extranjeras) en Monterrey, California. El 5 de junio 
escribió:” El Presidente Bush tenía conocimiento de los ataques inminentes a Estados Unidos. No hizo 
nada por alertar al pueblo porque necesitaba esta guerra conta el terrorismo” (25);  
 
Russ Wittenberg, antiguo piloto de caza de la USA Air force que tras más de 100 misiones de combate, 
que ha sido piloto de líneas privadas durante 35 años ha afirmado “La versión del gobierno que nos ha 
servido a propósito del 11-S es una gilipollez pura y simplemente” (26); 
 
James H. Fetzer, profesor emérito de la Universidad de Minnesota Duluth, Robert M. Bowman, ex 
director del programa de defensa del espacio de EEUU conocido como «Guerra de las Galaxias» (27); 
 



Steve E. Jones físico, profesor de la Universidad Brigham Young, investigador atómico, molecular, que 
también trabaja en óptica y está especializado en fusión catalizada de metales (28).  
 
Philippe J. Berger, antiguo procurador general adjunto de Pennsylvania, abogado del juicio RICO cuyos 
demandantes en su mayoría familiares de las víctimas acusan al gobierno de haber organizado el 11S, de 
asesinato y de traición (29, 30); 
 
Boyle, doctor en leyes y en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Profesor de derecho 
internacional en la Universidad de Illinois. 
 
Gerry Spence, magistrado;  
 
Andreas von Bülow, antiguo Secretario de Estado para la Defensa, después ministro de Tecnología de 
Alemania (31, 32, 33, 34), 
 
Léonid Ivashov, que era jefe de estado mayor de los ejércitos de Rusia el 11 S 2001 (35, 36, 37, 38, 
39).   
 
Giulietto Chiesa, diputado italiano en el Parlamento europeo (40, 41, 42), 
 
Michael Meacher, antiguo parlamentario británico y ministro de medio ambiente (43, 44);  
 
Eckehardt Werthebach antiguo presidente de los servicios de inteligencia interna de Alemania (45, 46).  
 
Michel Chossudovsky, profesor de economía, director de la excelente web “Global research” que tiene 
una versión francesa y española resumidas (47, 48). 
 
A.K. Dewdney, profesor emérito de matemáticas y de informática que ha sido editorialista de Scientific 
American y ha cuestionado especialmente el fraude de los teléfonos celulares en el 11S (49);  
 
David Ray Griffin profesor de filosofía, teología y escritor (3). 

 
John B.Cobb, Harvey Cox, Carter Heyward, Catherine Séller y Rosemary Ruether, teólogos;  
 
Joseph C. Hough y Douglas Sturm, filósofos de ética; 
  
Richard Falk y Burns Weston, profesores de derecho internacional;  
 
John McMurtry filósofo social (50); 
 
Mark Crispin Miller crítico de los medios de comunicación y profesor de cultura;  
 
Richard Horsley y Howard Zinn, historiadores; 
 
Webster G. Tarpley, Victor Thorn, Tierry Meysant A.L. Kennedy, Nafeez M. Anmed, escritores (51, 
52, 53);  
 
 
Wayne Madsen, Christopher Bollyn, Tierry Meysant y Barrie Zwicker periodistas; 
 
Hay que incluir a todos los miembros de las asociaciones siguientes que cuestionan la teoría oficial del 
complot: 
Scolars for 9/11 Truth (Intelectuales por la verdad del 11-S):  
http://www.scholarsfor911truth.org 
Scolars for 9/11 Truth and Justice: http://stj911.com 
Veterans for 9-11 Truth (Antiguos combatientes para la verdad del 11-S): http://v911t.org 
Pilots for 9/11 Truth (Pilotos por la verdad del 11-S),  



Pilots for 9/11 Truth: http://pilotsfor911truth.org 
SPINE, el Scientific Panel Investating Nine-Eleven (Grupo de científicos que investigan sobre el 11-S): 
http://physics911.net 
Base de datos en francés 911 Investigations.  
www.911investigations.net 
 
 
Muchos de ellos están agrupados en las asociaciónes siguientes junto con otras personas que cuestionan 
la teoría oficial del complot: 
Scolars for 9/11 Truth (Científicos por la verdad del 11-S):  
http://www.scholarsfor911truth.org 
 
Este grupo en enero de 2006 llamó a una investigación internacional sobre los ataques y acusó el 
gobierno de EE UU de un encubrimiento masivo. 
 
“Creemos que los más altos funcionarios del gobierno han encubierto hechos cruciales sobre lo qué 
realmente sucedió el 11 de septiembre. 
Creemos que estos acontecimientos pudieron haberse orquestado por la administración para manipular a 
los ciudadanos estadounidenses para obtener apoyo a sus políticas en el país y en el extranjero” (54). 
 
Otra asociación incluida en el movimiento por la verdad sobre el 11/9 es la asociación Patriots Question 
9/11, que recoge las contestación de más de 90 personalidades, oficiales superiores del ejército de los 
Estados-Unidos, agentes de inteligencia, políticos norteamericanos y del mundo entero, e incluso de 
miembros de la comisión oficialdel 11S, así como las de cerca de 120 profesores de universidad, filósofos, 
historiadores, políticos, juristas, economistas, matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, etc.  
http://patriotsquestion911.com/professors.html 
 
Además en el movimiento hay grupos de veteranos y de pilotos:  
Veterans for 9-11 Truth (Antiguos combatientes para la verdad del 11-S): 
http://www.v911t.org 
Pilots for 9/11 Truth (Pilotos por la verdad del 11-S): http://pilotsfor911truth.org 
 
Hay también muchos profesores de enseñanza secundaria y superior mencionados en la lista “Professors 
Questions 9/11 (Profesores ponen en duda el 11-S) en el sitio de internet “Patriots Question 9/11”.  
http://patriotsquestion911.com/professors.html 
 
Muchos más agrupados en otras asociaciones como : 
Scolars for 9/11 Truth and Justice: http://stj911.com 
 
SPINE, el Scientific Panel Investating Nine-Eleven (Grupo de científicos que investigan sobre el 11-S): 
http://physics911.net 
 



 
 
Hay también cada vez hay más libros disponibles de investigadores académicos e historiadores sobre el 
11S.  
 
Por ejemplo los últimos libros del profesor de filosofía y teología norteamericano David Ray Griffin "el 
Nuevo Pearl Harbor" y "Omisiones y manipulaciones de la Comision de encuesta sobre el 11/" se han 
convertido en una de las principales fuentes de información y de investigación documentada acerca de los 
atentados del 11 de septiembre en los EEUU.  Los libros de David Ray Griffin suman una veintena y los 
últimos están dedicados al 11S como ya dijimos anteriormente (3, 55).   

 
 
En la conclusión Griffin afirma que los ataques del 11-S fueron utilizados para comenzar las guerras de 
Afganistán e Iraq, el plan para atacar Irán, para eliminar las protecciones constitucionales y recortar las 
libertades civiles en Estados Unidos, para expandir ferozmente el presupuesto militar, el poder del Poder 
Ejecutivo y para enriquecer muy bien atrincherados intereses. 



 
 
El libro “El Proceso del 11 de septiembre”, del periodista Victor Thorn analiza en forma de preguntas y 
respuestas especialmente comprensible los 18 puntos clave que cuestionan la versión oficial. 
 
Sin olvidar el reciente libro del pionero en la denuncia de que no hubo ningún avión que se estrellase 
contra el Pentágono: Thierry Meyssant, que contiene una impresionante lista de disidentes con muchos 
contactos a sus páginas web página 8 y 9 (57, 58). 
 
Dos libros recientes van más allá del cuestionamiento del 11 S y lo enmarcan en el marco del fraude de la 
lucha contra el terrorismo y la guerra de civilizaciones. Se trata de las obras de Nafeez M. Anmed y 
especialmente  la de Webster G. Tarpley ambas muy bien documentadas (59). 

 
 
Como puede verse en las notas anteriores las versiones francesas de estos libros pertenecen a una misma 
editorial que se ha especializado en la importante tarea de denunciar el fraude. 
Se trata de la Colección resistances, de la editorial Demi – Lune de París (60).  
 
Estos libros pueden obtenerse en la librería de la red Voltaire:  
www.voltairenet.org.fr 
 
Se he creado una excelente base de datos con cientos de artículos sobre el 11S que es una preciosa 
herramienta para investigar a fondo toda la literatura existente disidente y oficial. Esta base de datos 
incluye también temas como el terrorismo y la guerra de Afganistán. 
911 Investigations.  
www.911investigations.net 
 
Los afectados cuestionan la teoría oficial del complot 
 



No hay que olvidar que una parte de la crítica proviene de los familiares de los muertos el 11 S y de 
trabajadores que estuvieron presentes en el lugar de los hechos que han entablado el juicio RICO 
acusando al gobierno no sólo de no haber actuado si no también de haber organizado los atentados y por 
lo tanto de alta traición (61, 62). 

 
 

 
 

Foto: Helen Mariani. 
 

El caso, archivado en noviembre 2004 en una corte del distrito federal de Filadelfia, fue trasladado a 
Nueva York en un cambio de jurisdicción después de que fuese denegado un intento del gobierno para 
desechar la causa.  
 
Junto con Helen Mariani (viuda de una de las víctimas que murió el 11S y que intentaron sobornar con un 
millón de dólares), otro de los demandantes es William Rodriguez, el conserje del WTC cuyo testimonio 
hemos transcrito en un boletín anterior.   
 
"Aun cuando el caso no vaya más lejos, siento que nosotros hemos obtenido una victoria al ganar esta 
primera batalla. Por lo menos el juez parece dispuesto a escuchar lo cual ya es una victoria. Sin embargo, 
espero sinceramente que podamos llevar el caso en el futuro hasta un juicio y podamos revelar la verdad 
al pueblo de EEUU sobre sept/11. "  

 
A finales de marzo de 2006, Rodríguez viajó a Venezuela donde, con el gobierno local muy opuesto a 
Bush, propuso fundar una comisión de investigación internacional: una verdadera catástrofe para el 
régimen de Bush. 

 
No es el único trabajador que declaró haber oido explosiones. Teresa Veliz que trabajaba en la torre norte 
declaró que mientras bajaba por las escaleras “había explosiones en todas partes, tenía la impresión de 
que habian sido colocadas bombas en todo el edificio”. 

 
Lo mismo han declarado policías y bomberos que estaban en el edificio de la torre norte como la oficial 
Sue Keane que fue proyectada junto con dos bomberos al suelo por una explosión a la que siguieron 
otras, como los bomberos  Sal d´agostino y Bill Buttler en el piso 10 de la torre norte. 
Y también la gente que se encontraba en el exterior incluyendo a un centenar de bomberos que oyeron y 
vieron las explosiones (65).  
 
 
La mayoría de los trabajadores de la zona 0 ya están enfermos 
 
Otro sector de la población que cuestiona la versión oficial es el de los trabajadores, policías y bomberos 
que estuvieron en la zona 0. 
 
Todos fueron engañados. 
 
La Agencia gubernamental de protección del medio ambiente EPA dijo que el aire era sano precisando 
incluso que no contenía un exceso de amianto, cuando los niveles admisibles eran por lo menos cuatro 
veces superiores. 
Un científico de la EPA, el Dr. Cate Jenkins, admitió que la agencia mintió (66, 67).  

 



La ropa de un socorrista voluntario que fue analizada después arrojó cifras 93.000 veces mayores de lo 
que se encuentra en la atmósfera de las ciudades norteamericanas (68). 
 
En el curso de 2006 un estudio sobre 10.000 trabajadores del nivel 0 encontró que el 70% padecían 
problemas respiratorios (69).  

 
Otros estudios han contabilizado al menos 400 casos de cáncer (70). 

 
Según el abogado de las victimas 80 de sus clientes ya han muerto y “se espera que mueran más 
personas de las que murieron en el propio atentado” (71). 
 
Un informe del Congreso de 2007 indica que miles de trabajadores federales aún carecen de programas 
de asistencia médica adecuados para tratar los problemas de salud que desarrollaron en la Zona Cero tras 
los atentados del 11 de septiembre. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno declaró que los 
organismos federales quizá hayan subestimado considerablemente el costo de proporcionar asistencia 
médica a los trabajadores (72).  
 
Según un estudio del centro médico Mount Sinai el 70% de las personas que acudieron primero a la Zona 
Cero sufren enfermedades pulmonares crónicas.  
Durante los últimos cinco años, los funcionarios estatales, federales y de la ciudad le restaron importancia 
al peligro que representa para la salud el polvo tóxico que se desprendió al colapsar el World Trade Center 
(73).  
 
En realidad la situación es mucho peor, como ya advirtió Leuren Moret, experta en mineralogía, pues las 
partículas muy pequeñas (nanopartículas) encontradas en el aire tras la pulverización de las torres son 
tóxicas debido a su tamaño y además los efectos a largo plazo están por venir ya que se detectó 
contaminación radiactiva en el Pentágono tras el impacto del misil que sin duda llevaba una cabeza 
penetrante de uranio (74). 
"El 11S llamé a los médicos de la asociaciónRadiation And Public Health Project, y les dije “Largaos de la 
ciudad y no volvais hasta que haya llovido 3 veces.”  
Relata como uno de ellos que vivía a 12 millas de distancia detectó con su contador geiger un aumento de 
la radiación entre 8-10 veces más. 
LLamamos a la EPA, HAZMAT, FBI, y les dijimos “Sacad a los trabajadores de ahí. Necesitan ser 
protegidos”. 
Dos días después el experto en radiación de la EPA (Agencia de Protección Medioambiental) de la región 
nos llamó y dijo “El polvo del Pentágono es radiactivo y creo que se trata de uranio empobrecido, pero no 
hay que preocuparse, solo es peligroso si se inhala”. 
 
Sabemos que las cabezas de uranio que llevan los misiles penetrantes como el que impactó el Pentágono 
se inflaman a miles de grados.  
Sabemos que estas temeperaturas convierten el 100% del material radiactivo en un aerosol de particulas 
cerámicas de un tamaño del orden de la milésima de milímetro y por lo tanto inalables.  
Sabemos que estas partículas son insolubles y por lo tanto son excretadas difícilmente una vez inhaladas. 
Sabemos que permanecen en el organismo bombardeando los tejidos que las rodean, con radiaciones alfa 
de alta energía, produciendo una inestabilidad del material genético.    
Lo sabemos como lo saben los “expertos” de la EPA, y por lo tanto su ocultación de los hechos para no 
crear alarma social debe ser calificada como mínimo de criminal y de haber contribuido a crear más 
víctimas que el propio atentado a las torres. 
 
 
Los artistas también 

 
Personalidades independientes de todos los sectores profesionales se están sumando a este 
cuestionamiento.  
 
La extensión del cuestionamiento de la versión oficial se extiende a todos los sectores desde los músicos, 
a los actores. 



 
Como tres raperos USA que han denunciado la impostura del 11 de septiembre. Mos Def, Immortal 
Technique y Eminem y han compuesto una canción para denunciar la impostura del  11 de septiembre: 
«Tell the Truth, Nigga!» (75).  
 
Como el famoso actor Charlie Sheen que en una entrevista para la CNN realizada en el 2006 cuestionó el 
informe oficial y apoyó las averiguaciones de los independientes (76). 
 
El caso de Sheen es ejemplar, ya lo mencionamos en la segunda parte de este trabajo (3), y merece la 
pena que nos detengamos en él. 
 
El 22 de marzo de 2006, a la hora de máxima audiencia, el popular show Showbiz Tonight  le dejó 
intervenir comentando un verdadero sacrilegio: difundió una entrevista que Sheen había dado en el Alex-
Jones-Show, en el que desde el principio, realiza una encuesta con opiniones sobre el verdadero fondo del 
11 de septiembre. Así los espectadores tomaron conocimiento no sólo de Charlie Sheen y de sus dudas 
sobre la versión oficial del atentado, sino al mismo tiempo de la existencia del Alex-Jones-Show, alrededor 
del cual los medios de comunicación de la corriente dominante hacían habitualmente un deliberado vacío 
debido a sus constantes críticas a la desinformación de los medios y a la administración Bush que realizan 
en sus programas. 
Showbiz Tonight para más INRI dedicó otras dos veladas al tema. Como guinda en el pastel, la sede de la 
emisión propone un sondeo: “¿Piensan como Charlie Sheen que el gobierno de los EE.UU. ha ocultado los 
verdaderos acontecimientos del 11/9?”  
Resultado: 84% de si, 16% de no (23 de junio 2006) 
CNN desplazó rapidamente el show de 19 h a 23 h (77). 

 
No es el único caso en el que la información disidente se ha colado en los medios oficiales. 
 
Una emisora regional de la cadena, Fox 40, difundió un reportaje sobre Loose Change 2 (moneda suelta), 
el documental muy crítico con la versión oficial del 11/9, que desmonta pieza a pieza la falsificación de los 
acontecimientos. Al final de la emisión el autor presentó la web de Loose Change, e indicó el enlace para 
descargar el DVD (78). 
 
 
La disidencia también se ha dado en altos cargos del gobierno. 

 
Incluso los autores del cuestionado informe oficial (3) han dado marcha atrás. Thomas Kean y Lee 
Hamilton, fueron el presidente y vicepresidentes de la comisión de encuesta sobre los atentados del 11 
septiembre 2001 que emitió su informe el 22 de julio del 2004 y que es considerado como la versión 
oficial. 
En agosto 2006, publicaron un libro, "Without Precedent: The Inside Story of the 9/11 Commission", 
donde entre otros cosas reconocen que: 
“todos los testimonios aportados por los agentes de la FAA [Federal Aviation Administration] y del NORAD 
[North American Aerospace Command], en el tema de la ausencia de intervención de los cazas del 
ejército han resultado ser falsos”(79). 
 
Ex altos cargos del gobierno USA están denuciando el fraude del 11 S. Primero fue Morgan Reynolds, ex 
jefe de economistas del departamento del Trabajo en el primer período del presidente George W. Bush del 
que ya hablamos en un boletín anterior también (80). 
 



 
 

Foto: Morgan Reynolds. 
 

Actualmente Reynolds ha engrosado las filas del  “movimento de científicos por la verdad” que ya 
presentamos antes. 

 
Ahora se ha sumado a los críticos Victor Gold a los 78 años; en su último libro, “La invasión de los 
ladrones de partido” ("Invasion of the party snatchers: How the Neo-Cons and Holly Rollers Destroyed the 
GOP"),  escribe sobre el 11S que la administración Bush montó un ataque falsamente imputado al 
enemigo: los atentados del World Trade Center y del Pentágono eran un golpe dirigido desde dentro. Una 
provocación prefabricada para poder justificar las guerras preparadas desde mucho antes contra 
Afganistán e Iraq. 
Victor Gold, no es un don nadie. Amigo y consejero de la familia Bush, fue uno de los redactores de 
discursos de los presidentes Gerald Ford y George H. Bush, redactó la autobiografía de éste último 
"Looking Forward" y es coautor de otro libro junto a Lynne Cheney (la esposa del vicepresidente) "The 
Body Politic" (81).  

 
 

 
 

Foto: Victor Gold 
 
Por si fuera poco Dennis Kucinich, candidato democrata a la presidencia de los Estados-Unidos, acaba 
de declarar que quiere que se reabra una encuesta sobre lo que pasó realmente el 11 de septiembre 2001 
y otra sobre el asunto del B-52 en la base de Minot. 

 
Recordemos que el asunto del bombardero atómico B-52 y las 6 bombas atómicas “extraviadas” en la 
base de Minot a finales de septiembre 2007 sigue sin estar aclarado. Según algunos expertos se trataría 
de una insubordinacón dentro de las fuerzas aéreas y los servicios de inteligencia. Lo tratamos en el 
boletín nº 164.  
 



 
Foto: Dennis Kucinich. 

 
Los verdaderos críticos de la versión oficial han sido violentamente atacados por los medios de 
comunicación de masas  
   
Siempre acusándolos de teorías conspiratorias y de estar chalados  y olvidando que la primera teoría 
conspiratoria del 11 S es justamente la versión oficial, como ya señalé en un artículo hace años. 
 
Y por supuesto siempre afirmando que las críticas han sido refutadas por "los expertos" y que por lo tanto 
es inutil leerlas.  
Por ejemplo, el excelente libro de Thierry Meyssan. “La espantosa impostura”(83, 84), ha sido atacado en 
una violenta campaña de prensa internacional animada entre otros por el Manhattan Institute (85), y por 
la Foundation for the Defense of Democracias (86).  
 
También Guillaume Dasquié y Jean Guisnel publicaron una torpe crítica del libro de Meyssan asegurando 
entre otras estupideces que “el avión se estampó en el Pentágono en picado horizontal” (87). 
 
A falta de argumentos sólidos los autores han recurrido, como siempre se hace cuando se carece de 
argumentos, al insulto e intentan vincular a la Red Voltaire con la extrema derecha, con el un nuevo 
“negacionismo”. Nótese que el libro ha sido objeto de una condena judicial (88). 
 
El juicio no es definitivo, los defensores han apelado. 
Estas acusaciones son ridículas, evidentemente, para cualquiera que haya leído alguno de los boletines de 
la red Voltaire que tiene  numerosos artículos a disposición gratuita en su Web altamente recomendable. 
 
Guillaume Dasquié, se ha convertido en otro "experto" televisivo del Instituto de relaciones 
internacionales y estratégicas (IRIS), y ha publicado un libro "Al Qa’ida vencerá" que no sólo refuerza el 
mito de la amenaza terrorista, sino que acusa a la red Voltaire, que ha denunciado repetida y 
documentamente el fraude del 11S, y a todos los movimientos de resistencia árabes de fascismo, 
reforzando así la coartada de la guerra de civilizaciones. 
 
Al Gore se ha sumado al ejército de los falsos críticos recientemente como hábil corolario a su fraudulenta 
campaña sobre el calentamiento global. Ver al respecto seis artículos que hemos publicado en nuestros 
boletines (89). 
Conociendo la historia de este energúmeno no podemos sorprendernos de ello (ver boletín nº 141). 

 
Más lamentable es que los intelectuales de izquierdas hayan seguido el mismo camino. Es especialmente 
penoso que personas que normalmente se han mostrado críticas con las atrocidades del imperio, como 
Noam Chomsky, que en plena guerra de Vietnam tuvo la valentía de escribir su voluminosa obra “Por 
razones de estado”, en este caso ni siquiera considere la posibilidad del autoatentado e incluso la niegue 
en su libro sobre el 11S (90). 
 
Una notable excepción es el profesor norteamericano James Petras que no sólo lo considera, sino que lo 
presenta como la hipótesis más verosimil (91). 

 



Esta actitud prudente no es exclusiva de los intelectuales de izquierdas norteamericanos. Ignacio Ramonet 
y la revista que dirige Le Monde diplomatique no sólo no ha publicado una palabra de las auténticas 
críticas, sino que ha caído tan bajo como para publicar una crítica a las teorías disidentes que apunta 
directamente al movimiento por la verdad, tan grotesca como indocumentada (92) 
 
Uno de los principales críticos contestó con argumentos y citas al artículo de Le Monde diplomatique, pero 
la revista se negó a publicar su respuesta.   
Se trata del profesor David Ray Griffin que en su artículo de respuesta a Le Monde diplomatique denuncia: 
“El artículo (del Monde diplomatique) es un ataque en regla contra el movimiento por la verdad sobre el 
11/9”(93) 
 
 Hemos presentado en un boletín anterior un artículo de este investigador (3)  

 
El ataque a los críticos ha llegado más allá de las palabras. 

 
El abogado del juicio RICO Philp Berg, cuyos demandantes acusan al gobierno de haber organizado el 
11S, de asesinato y de traición, ha sido repetidas veces amenazado y sus oficinas saqueadas como ya 
informamos en un boletín anterior (94). 
 

 



 
Foto: Philp Berg. 
 
Uno de los testigos acusadores en el juicio RICO es William Rodríguez conserje de la torre norte del WTC 
que fue declarado un héroe por salvar numerosas vidas el 11 S, que afirmó públicamente haber oído las 
explosiones de la demolición en la base de la torre.  
"Desde entonces, algunos reporteros y comentaristas me han advertido sutilmente de quedarme callado, 
me dijeron que mi vida podría estar en riesgo y me advirtieron que yo realmente no entendía con quién 
estaba tratando.  
He recibido este tipo de hostigamiento sutil durante años, pero sigo diciéndoles a todos que no pueden 
intimidarme porque estoy en una misión. Siempre que alguién me pregunta por qué sigo hablando o me 
advierten que pueden matarme, simplemente les digo que no tengo nada que perder.  
Yo les digo que perdí a 200 amigos y soy ahora su voz. Yo les digo que haré todo lo que esté en mi poder 
para averiguar la verdad ya que estoy viviendo un tiempo prestado desde que yo probablemente debería 
estar muerto de cualquier forma”(95) 

 
Otra de las personas críticas con la versión oficial es el  doctor Boyle, profesor de derecho internacional 
en la Universidad de Illinois, Champaign. Boyle tiene un doctorado en leyes (Law Magna Cum Laude) así 
como un Ph.D. en Ciencias Políticas, ambos de la Universidad de Harvard. Ha servido en el panel directivo 
de Amnistia Internacional (1988-1992), representó a Bosnia- Herzegovina en el tribunal Mundial y se ha 
convertido en uno de los críticos del 11 de septiembre. Como experto en leyes ha resaltando 
especialmente las implicaciones político-legales que ha tenido el fraude del 11S. 
"Dejaron que sucediera porque quieren la guerra y un estado policíaco, todos los elementos para empezar 
la guerra contra Afganistán estaban emplazados, incluso las fuerzas militares en el Golfo estaban 
masivamente en el escenario, en el Atlántico, en el Mediterráneo, y en Océano arábigo antes del 11 de 
Septiembre esperando para el ataque que podría ser contra Afghanistan o Iraq según decidieran"(96. 
 
El Professor Boyle contó en una entrevista cómo en el verano del 2004 fue interrogado por agentes 
especiales antiterrorismo de la CIA/FBI que intentaron reclutarle como informador y le presionaron para 
que les diese información de sus clientes de origen árabe y musulmán.  
Cuando se negó el FBI le colocó en la listas de observación terroristas y actualmente encuentra muchas 
dificultades para viajar dentro y fuera del país. 
 
Esto no es nuevo ni tiene que sorprender a nadie. Según revela el libro "El fin de América: una carta de 
alerta a un joven patriota", de Naomi Wolf, la administración Bush desde hace años impide a los 
disidentes circular libremente en el interior y en el exterior de los Estados Unidos.  
Con la excusa del 11 septiembre 2001 se creó la agencia " Transportation Security Administration (TSA)", 
que ha fichado más de 100.000 oponentes a la politica oficial y los somete a  controles abusivos de 
seguridad o les impide tomar vuelos tanto exteriores como interiores (97). 



 
 

Christopher Bollyn periodista independiente y crítico de la versión oficial del 11S que ha abordado los 
temas cruciales del fraude, ha sido llevado a los tribunales. Él mismo explica cómo el 15 de agosto 3 
policías asaltaron su casa y lo arrestaron injustificadamente.  
"Me electrocutaron con TASER mientras estaba inmovilizado en el suelo, me rompieron el codo ante mi 
mujer y mi hija de 8 años. Me metieron en una celda  me dijeron que bebiera el agua del WC. Cuando 
pregunté por qué, los policías vestidos de civil que rondaba alrededor de mi casa me dijeron “le 
observamos”. 
Me inculparon con 3 falsas acusaciones y fui objeto de una campaña internacional de crítica a mi persona 
y por extensión a mis escritos y mi investigación” (98). 

 

 
   

Tres semanas después, el profesor de física Steven E. Jones, investigador del 11/9, fue calumniado 
como «antisemita» y se le retiró de su puesto de profesor de física en la Universidad de Brigham Young. 
Christopher Bollyn y el profesor Steven E. Jones habían colaborado en la primavera del 2006 en la 
investigación sobre el metal fundido del World Trade Center (99).  

 
Uno de los miembros del grupo «Científicos por la Verdad sobre el 11 de Septiembre»,  que desempeñaba 
un primordial papel de coordinación, ha sido asesinado el año pasado. Michael Zebuhr que estaba 
preparando un doctorado en Biología en la Clemson University, fue asesinado de un tiro en la cabeza 
cuando salía de una cena en Minneapolis, el sábado 25 de marzo de 2006, sin razón aparente en 
presencia de su hermana, de un amigo y de su madre, Suzanne Strong (100).  

 
 

Un artículo reciente  "War and the Police State: Complicity of the American People," de Donna J. Thorne, 
en Global Research, plantea porqué los disidentes deben ser intimidados: 



 
«Temiendo la exposición, los zares de la propaganda saben que los 'Investigadores de la Verdad' deben 
ser estigmatizados y criticados para que la corrupción del  gobierno y el fraude de las corporaciones 
puedan expandirse sin trabas. 
Temed las tentativas de hacer callar a los disidentes. Pues el movimiento de la verdad se acelera y gana  
credibilidad, los que se aprovechan del miedo han empezado a anunciar otra « amenaza » para la 
seguridad nacional - los espíritus investigadores.  
Es a la vez una buena y una mala noticia. Ya no somos 'ignorables'. Temiendo la exposición, los zares de 
la propaganda saben que los «Investigadores de la Verdad » deben ser estigmatizados y criticados si la 
corrupción del gobierno y el fraude de la corporación quieren expandirse sin obstáculos. Dicho esto, 
preparémonos a una campaña  intensificada de calumnias  y de miedo. Cualquier  grupo o individuo que 
pone en cuestión verbalmente la historia oficial del 11/9 o que ejerce el derecho de exigir la 
responsabilidad del gobierno será acusado de ser "Anti-Americano y de Anti-Patriótico”» (101). 
 
La versión oficial del 11S presentada por los medios de desinformación como “hechos” es una teoría 
conspiratoria chapucera. 
En este espacio virtual de la conspiración, difundido por los medios como real, las mentiras más evidentes 
son presentadas como dogmas incuestionables sin ninguna opción a dudar.  
 
La teoría conspiratoria oficial genera miedo que fomenta la irracionalidad más aborregadora y una 
concepción enfermiza de nuestro lugar en el mundo, separados de los demás. 
El miedo y la neurosis esquizoide del siglo XXI son elementos fundamentales para que la población acepte 
un orden mundial cada vez más injusto, insostenible y patógeno. 
La fabricación del consenso sumiso y desinformado requiere generar miedo y producir individuos 
aborregados. La desinformación es fundamental para perpetuar ese orden perverso, es incluso la base 
misma de su supervivencia.  
 
¿La población es imbécil? 
 
No, aunque muchas veces se consigue que actúe como si lo fuera. 
Los poderosos saben que no lo somos, observan los crecientes signos de disidencia interna y eso es lo que 
temen. 
Un ejemplo significativo de ello es el crecimiento del movimiento por la verdad el 11S y el aumento de la 
oposición a las guerras  imperiales. 
Por eso intentan desesperadamente convertirnos en un rebaño idiota con cada telediario y con el control 
creciente de los medios de desinformación, reforzando el sistema de adiestramiento aborregador que se 
llama educación donde se falsifica sistemáticamente la historia y se nos impone la sumisión al orden 
desde la infancia.  
 
Y tienen mucha razón en dedicar sus esfuerzos a ello porque como ves la disidencia crece incluso en la 
cuna del imperio, a pesar del férreo control que las corporaciones ejercen sobre los grandes medios de 
desinformación.  
Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. 
Por eso a principios de verano del 2007 se impusieron en Estados Unidos nuevas leyes todavía más 
represivas que permiten encarcelar y privar de sus derechos constitucionales a los ciudadanos 
norteamericanos que se opongan a la guerra.   
 
Es un hecho que la coartada del 11S sirvió de pistoletazo de salida para lanzar el fraude de la guerra 
contra el terrorismo, el recorte progresivo de las libertades civiles y los derechos democráticos de la 
población 
El 11S sirvió para que la población aceptara un aumento sin precedentes de presupuestos militares 
basado en informaciones demostradamente falsas sobre la amenaza del terrorismo, igual que antes se 
justificaba con la freudulenta amenaza del comunismo.  
El 11 S sirvió para dar credibilidad a la infame teoría del choque de civilizaciones y embarcar a la 
población mundial en una interminable III guerra mundial empezando por Afganistán (5).  



Desde entonces hemos disfrutado ya de 4 guerras y especialmente de dos guerras fuertemente 
radiactivas cuyos efectos no afectan solo a los desgraciados habitantes de los países que han servido de 
escenario.  
Está demostrado que la contaminación radiactiva en forma de partículas del orden de la micra tardó 9 días 
en llegar de Bagdad a Europa (102). 
 
Profesores japoneses de la Universidad de Ryukyus nos expusieron en la Conferencia de Armas de Uranio 
llevada a cabo en octubre de 2003 en Hamburgo, Alemania (103) sus cálculos según los cuales los átomos 
radiactivos liberados en estas nuevas guerras de Afganistán e Iraq representan el equivalente a unas 332 
.000 bombas de Nagasaki !!! (104).  
 
Y hay que recordar que se suman a los liberados en las anteriores: Iraq, Yugoslavia, y además se suman 
a los átomos radiactivos de las pruebas de armas radiactivas del mal llamado uranio empobrecido que han 
tenido lugar en todo el mundo. 
Por si fuera poco se suman también a los liberados por las pruebas nucleares realizadas desde 1945, a los 
de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y a los que sigue vertiendo de la industria nuclear civil desde 
mediados de los años 50. 
 
Toda esta contaminación radiactiva artificial liberada en el medio es la causa principal de las 
enfermedades de civilización (no sólo del aumento del cáncer) y del deterioro del patrimonio genético de 
la humanidad.  
 
No hay forma de eliminarla ni de protegerse de ella y permanecerá en el medio para siempre.  
  
Este es el motivo fundamental por el que es imprescindible cuestionar el fraude del 11S ya que nos afecta 
a todos.  
Denunciar la coartada del 11S es un arma contra las guerras radiactivas que se han hecho y sobre todo 
contra las que se preparan en especial la próxima guerra nuclear contra Irán (6). 
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Fuentes de documentación sobre una visión crítica del 11S las páginas web siguientes. 
 
Algunas páginas web que cuestionan la versión oficial: 
 
Organización:   
www.reopen911.info 
 
Reopen 9/11 de Jimmy Walter.   
www.reopen911.org 
 
Let’s Roll 911.org.      
www.letsroll911.org 
 
911 Truth New York City.    
www.ny911truth.org 
 
Scholars for 9/11 Truth.  
www.scholarsfortruth911.org 
 
Physics 911.  
www.physics911.net 
 
International Truth Movement.  
www.truthmove.org 
 
911Truth.org.  
www.911truth.org 
 
911 Blogger.  
www.911blogger.com 
 
911 Investigations.  
www.911investigations.net 
 
Patriot’s question.  
www.patriotsquestion911.com 
 
ReOpen911.info es una iniciativa ciudadana formada por personas voluntarias independiente de todo 
movimiento político, flosófico o religioso. 



www.reopen911.info 
www.911investigations.net 
 
Destacamos dos páginas web de información general muy bien documentadas, que tienen amplias 
secciones dedicadas al 11 S que actualizan constantemente. Además ambas tienen versiones reducidas en 
español: 
www.globalresearch.ca 
http://www.voltairenet.org 
 
Hay otras entre ellas: 
 
http://journalof911studies.com 
www.911investigations.net 
www.Legitgov.org 
www.axisforpeace.net 

drjudywood.com 
911WeKnow.com 

NoMore Games  
MUJCA-NET 
gcnlive.com (listen) 
physics911.net 
truth911.net 
v911t.org 
sst911.org 
rbnlive.com (listen) 
pentagonresearch.com 
CLG 9/11 Zone 
innworldreport.net 
savetheinternet.com 
11TruthNOW 
9/11 Essentials 
Pilots for 9/11 Truth 
911 Researchers 
911Eyewitness.com  

  
Esta lista no pretene ser exhaustiva. 
 
Enlaces, imágenes y documentales:  
 
Below Ground Surface www.belowgroundsurface.org 
 
US disaster www.usdisaster2001.com 
 
Loose Change www.loosechange911.com 
 
In Plane Site DVD www.911inplanesite.com 
 
September Revisited www.911revisited.com 
 
Presse Réseau Voltaire www.voltairenet.org/fr 
 
Free Press International www.freepressinternational 



 
com 
L’Idiot du Village www.lidiotduvillage.com.org/fr/ 
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Omissions et manipulations de la Commission d’enquête sur le 11 Septembre de David Ray GRIFFIN 
http://www.editionsdemilune.com/omissionsetmanipulationsdelacommissiondenqute-p-5.html 
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Review of The New Pearl Harbor, Bill Veale 
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9/11 Press for Truth, 
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info adicional en : http://www.911pressfortruth.com/ 
 
Improbable Collapse, 
http://video.google.com/videoplay?docid=4026073566596731782 
 
http://www.improbablecollapse.com/ 
 
9/11 Mysteries – Part I : Demolitions 
http://reopen911.online.fr/?p=230 
 
http://www.911weknow.com/ 
 
Who Killed John O’Neil ? 
http://reopen911.online.fr/?page_id=139 
 
http://www.WKJO.com 
 
http://www.whokilledjohnoneill.com/ 
 
Loose Change 2e édition, 
http://reopen911.online.fr/?page_id=56 
 
Loose Change Final Cut  
http://www.loosechange911.com/ 
 
Terror Storm. 
http://video.google.com/videoplay?docid=786048453686176230 
 
http://www.infowars.com/ 
 
In Plane Site, 
http://reopen911.online.fr/?page_id=8 
 



http://www.911inplanesite.com 
 
Confronting the Evidence 
http://reopen911.online.fr/?page_id=12 
 
www.ReOpen911.info 
 
En inglés, audio / video:  
 
World Trade Center Video Archive 
9/11Conference - Chicago 
Scholars for 9/11 Truth Lectures and interviews 
PowerPointPresentations 
www.question911.com/links.php 
Songsof Protest 
www.911truthseekers.org  
  

CNN Psy-op 911 conclusions of a sad reality 
http://www.youtube.com/watch?v=dPIS3E-yJBI 
 
Ace Baker, Blown to Kingdom Come (ver. 2.0) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-4884664113136446907&q=ace+baker+9%252 
 
9/11 Attack (worth sorting out) 
http://www.youtube.com/watch?v=WfDaGYYcz48&sdig=1 
 
NWO 9/11 Conspiracy (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=70FqdH3_W2c 
 
FACEBOOK: Federal Human Data Mining Program 
http://www.youtube.com/watch?v=OwnTWZ1-UWY 
 
Unseen September 11th Footage (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=2UyGQ-6yKbU 
 
Chomsky on 9/11 Conspiracy Theories (video) 
http://www.alternet.org/blogs/video/66473/  

"The Reflecting Pool" Extended Trailer 
http://youtube.com/watch?v=32b-e-xwuB8 
 
Naomi Wolf on "The End of America" (video) 
http://www.brasschecktv.com/page/177.html 
 
9/11:  The View from India (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=yTSd11JkOcg 
 
We Are Change NYC Confronts Podhoretz (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=3MBzLTjVMhY 
 
Congresswoman Woolsey on Congress and Bush (video) 



http://www.truthout.org/docs_2006/102307J.shtml 
 
Bill Clinton takes on 9/11 Conspiracy Protesters 
http://www.liveleak.com/view?i=c68_1193347304&p=1 
 
Larry Johnson interviews Valerie Plame of the CIA (audio) 
http://www.noquarterusa.net/blog/wp-content/uploads/vp.mp3 
 
Alex Jones interviews Dylan and Jason on "Loose Change" (audio) 
http://www.alexjonesfan58.com/mp3/20071022_alexjones_loosechange.mp3  

9/11 Laser weapons 
http://video.google.com/videoplay?docid=3201540151094365312&hl=en-GB 
 
A Tribute to Fresh Kills (a poem) 
http://www.youtube.com/watch?v=8oMeUS4DMg8 
 
Building the World Trade Center Towers (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-3135892053682639810&q 
 
(Classified) Bill Will Defend Against Flesh-Eating (Classified) 
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=19926896  

Fox News attacks Iran 
http://investigate911.se/fox_news_attacks_iran.html 
 
9/11 Truthers Respond to Bill Maher 
http://www.youtube.com/watch?v=BoJJIYWMZlY 
 
Dan Rather on Religion in the Military 
http://www.militaryreligiousfreedom.org/ 
 
"Flight 77" The White Plane - Explosive New Evidence 
http://investigate911.se/The-White-Plane.html 
 
NBC video of North Tower turning to dust 
http://investigate911.se/wtc-north-nbc-high-quality.html 
 
THE HIDDEN HISTORY OF 9/11: Prof. Paul Zarembka (video) 
http://video.google.ca/videoplay?docid=3916313558435245498  

World Trade Center - Demolition Videos (WTC-1, 2, & 7) 
http://investigate911.se/WTC-demolition-collection.html 
 
WTC-1 Explosions + WTC-2 Fireball (videos) 
http://911blimp.net/vid_WTC1explosions.shtml 
 
Ahmadinejad at Columbia University (4 Parts) 
http://www.youtube.com/watch?v=pAM5S4lhMGw 
http://www.youtube.com/watch?v=ZuLfO3GlWcc 
http://www.youtube.com/watch?v=h7rEqy5ohtc 



http://www.youtube.com/watch?v=x5e4GC8Zxn0 
 
Rove, Gonzales and election fraud 
http://www.brasschecktv.com/page/168.html 
 
Bush Tells the Public Explosives Were Used on 9/11 
http://www.liveleak.com/view?i=320_1185036933 
 
The Nazification of America (chilling parallels) 
http://www.new-enlightenment.com/nazification_step4.htm 
  

Kevin Barrett Questions Amy Goodman On Building 7 
http://www.youtube.com/watch?v=v2yC4xgeVMM 
 
Pilot who flew two 9/11 planes rejects official story 
http://drjudywood.com/videos/video8.html#video20 
 
9/11 WTC-2 North Face Impact and Explosion (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6301490959206864579 
 
Videos of planes, crashes, and other resources 
http://drjudywood.com/videos/video8.html#video20 
 
Injustice Exposed: The Secret Code on Veteran's DD=214s (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-1654029577076223754&q=Edwin 
 
James McMurtry ~ We Can't Make It Here Anymore 
http://www.youtube.com/watch?v=lOWrqR_QFfg 
 
What motivated the 9/11 hijackers? (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=J1bm2GPoFfg 
 
Cheney:  Why it would have been wrong to invade Iraq (Gulf War I) 
http://www.youtube.com/watch?v=pT7Ik_X1HU0&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eprisonplanet%2Ecom
%2Farticles%2Fseptember2007%2F280907Cheney%2Ehtm  

Flight 175 - Impossible Speed 
[Editor's note:  Proof of video fakery] 
http://www.youtube.com/watch?v=x2upl977dsY  

Olbermann to Bush: 'Your hypocrisy is so vast' 
[Editor's note:  And the Senate condemned this wimpy ad?] 
20 September 2007, msnbc.com, Keith Olbermann 
http://www.msnbc.msn.com/id/20896378/ 
 
75 professors say 9/11 was an inside job 
[Editor's note:  A presentation in Iran?] 
http://ie.youtube.com/watch?v=C3GGY6l4MHQ 
 
Harold Channer:  Conversations 



with Sofia of 9/11 MYSTERIES (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=I02cdiX9rMs 
 
JFK on Secret Societies and Freedom of the Press 
http://tinyurl.com/2wj8uv (video) 

The Shock Doctrine / A Short Film by Naomi Klein 
http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/short-film. 
 
Keith Olbermann | The Promotion of Failure in the Bush Administration 
http://www.truthout.org/docs_2006/091407A.shtml 
 
Celebrating Human Lives:  Podcast conversation with Fatemeh Keshavarz 
http://www.electricpolitics.com/podcast/2007/09/celebrating_human_lives.html  
 
New Studies of Video Fakery: 
 
Genghis6199's Epic - 911 Flatline - #1 [video] 
http://www.youtube.com/watch?v=-6MIU-rUPrI 
 
Genghis6199's Epic - 911 Flatline - #2 [video] 
http://www.youtube.com/watch?v=BxKJxFArD-o 
 
Genghis6199's Epic - 911 Flatline - #3 [video] 
http://www.youtube.com/watch?v=Lf-adnwEIQU 
 
Genghis6199's Epic - 911 Flatline - #4 [video] 
http://www.youtube.com/watch?v=aMiVjSpoMHI 

Naomi Klein | The Shock Doctrine (video) 
http://www.truthout.org/docs_2006/090807A.shtml 
 
Code Red: Martial Law (what we have to look forward to) 
http://www.youtube.com/watch?v=gfzE0FnVWCg&mode=related&search= 

Cheney's in the Bunker by Vic Sadot - Free mp3 Download (audio) 
http://www.last.fm/music/Vic+Sadot/_/Cheney%27s+in+the+Bunker 
 
The Ballad of Pat Tillman by Vic Sadot - Free mp3 Download (audio) 
http://www.last.fm/music/Vic+Sadot/_/The+Ballad+of+Pat+Tillman 
 
To watch The Ballad of Pat Tillman by Vic Sadot (video) 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=0E227C11E676D792 
 
Vic Sadot: The Ballad of William Rodriguez (audio) 
http://www.911blogger.com/node/10137 
 
Vic Sadot picks up where Bob Dylan left off (audio) 
http://www.arcticbeacon.com/14-oct-2005.html 
 
Reichstag 9/11 - Part 1- 9/11 Truth 



http://investigate911.se/Reichstag_911.html 
 
Reichstag 9/11 - Part 2- 9/11 Truth 
http://investigate911.se/Reichstag_911_2.html 
 
9/11: BBC North Tower (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=Xo7t3XQ2PbM 
 
Wrong is Right (1981) [History imitating art?] 
http://www.youtube.com/watch?v=7IUbBdcDEo0 
 
DARPA IS FUNDING AN IMPLANTABLE CHIP 
http://cuttingedge.org/news/n1875b.cfm  

Zeitgeist - The Move (2007) 
http://www.zeitgeistmovie.com/ 
 
Susan McElwain's original report 
http://www.youtube.com/watch?v=zPigIuzXKcA 
 
Interview with Shanksville Eyewitness Susan McElwain 
http://www.youtube.com/watch?v=_gliHOhXYFQ 
 
9/11 Truth: Meet Mohamed Atta's American Girlfriend 
http://video.google.com/videoplay?docid=829997853795418258 
 
140 hours of NORAD tapes from 9/11 
http://www.total911.info/2007/08/new-norad-tapes-debut-on-revere-radio.html 
 
Dust to Dust: Health Effects of 9/11, Whitehouse lied, recovery workers 
died! 
http://video.google.com/videoplay?docid=-9137295628446919478&q=dust+to 
+dust&total=19350&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1  

Larry Silverbird (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=1X1Mi-LmqH 
 
9/11 Octopus:  New World Order (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=3280828063975945650 
 
WTC Core (video) 
[Editor's note:  Study of the design of the Twin Towers] 
http://www.youtube.com/watch?v=qJ11i6fi7KQ&mode=related&search= 
 
Interview with 9/11 FireFighter John Schroeder (video) 
[Editor's note:  An eyewitness contradicts the official account] 
http://video.google.com/videoplay?docid=53815767687186956&pr=goog-sl 
 
Kevin Barrett-John Brown Debate Continues! (audio) 
[Editor's note:  Kevin finally found a defender of the official account!] 
18 August 2007, republicbroadcasting.org, Kevin Barrett and John Brown 



http://www.republicbroadcasting.org/get_archive.php?hn=Barrett&yr=07 
 
Bill Moyers Bids Farewell to Karl Rove (video) 
17 August 2007, Bill Moyers Journal, Bill Moyes 
http://www.truthout.org/docs_2006/081807B.shtml  

YouTube for Scholars for 9/11 Truth (video) 
youtube.com/911scholars <http://www.youtube.com/911scholars> 
 
The Trouble with the DLC (video) 
http://www.truthout.org/docs_2006/081707J.shtml 
 
Fake Battery Park Actor-Patsy Hezarkhani Tight-Lipped (video) 
http://enjoyingthejourney.blogspot.com/2007/08/fake-battery-park-actor-patsy.html 
 
Ron Paul: Insider on Ames, IA Straw Poll Voting (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=nPyrcrVGL4o#GU5U2spHI_4 
 
Dick Cheney '94: Invading Baghdad Would Create Quagmire 
http://www.youtube.com/watch?v=6BEsZMvrq-I (video)  

9/11 - The Towers of Dust (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=bw85-tgiDZ0 

Previously unavailable--and probably fake--9/11 Pentagon footage (video) 
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=2039178303 
  
New Source of Energy:  Salt Water (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=4580108602811386295&q=New+Energy%2C+burning+water&
total=55&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0 
 
New Collapse Footage (rare) 
http://www.metacafe.com/w/744529 (video) 
 
"The 1/2 hour news hour" - Failed WTC Designs 
http://youtube.com/watch?v=gNUykoYC01k (comedy) 
 
Aviation Reality on 9/11: It had to be an "inside job" 
http://www.brasschecktv.com/page/129.html (video) 
 
A real plane hitting a real building (video) 
http://www.progressiveindependent.com/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=218&topic_id=6095 
 
Philip Zelikow and the 9/11 Commission Report (video) 
http://investigate911.se/Philip_Zelikow_and_the_911_Commission_Report.html 
 
Jim Fetzer Citizens Forum with Fred Smart (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=5322991979528601926&hl=en 
 
Rockefeller Admitted Elite Goal Of Microchipped Population (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=1263677258215075609&hl=en 



 
The CFR, the North American Union and the 2008 Presidential Candidates 
http://waft.blogspot.com/2007/07/cfr-north-american-union-and-2008.html  

War and Globalization: The Truth Behind September 11 (9/11) 
http://video.google.com/videoplay?docid=3117338213439292490 
 
Rumsfeld Admits $2.3 Trillion Missing on 09/10/01 (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=UaMxaykpi5o&mode=related&search 

When Will We Have Had Enough? (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=P682rGIhZwI 
 
Michael Moore breaks his silence (video) 
http://www.truthcult.com/michael_moore/ 
 
How to create an Angry American (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=OgfzqulvhlQ 
 
Prof. A.K. Dewdney - The Cell Phone Calls (video) 
http://video.google.ca/videoplay?docid=7498694598491400960 
 
SMOKESCREEN (video) 
[Editor's note:  On the initiation of the destruction of the North Tower] 
http://www.livevideo.com/video/embedLink/9C50CFBEAE0D4D9DB62BDACF7290E200/270700/smokescr
een.aspx 
 
The North American Union and the New World Order: 4 short clips 
 
Libertarian Stan Jones Montana TELLS TRUTH (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=6M5GK9Na8KU&mode=related&search= 
 
NORTH AMERICAN UNION: Lou Dobbs (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=T74VA3xU0EA&mode=related&search= 
 
Lou Dobbs: North American Union Orwellian Brave New World (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=H65f3q_Lm9U&mode=related&search= 
 
CNN/DOBBS: W FULFILLS HIS DAD'S DREAM OF A NEW WORLD ORDER (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=XdxI0zClV_Y&mode=related&search=  

WTC-7:  This is an Orange 
[Editor's note:  An elegant way to make the point] 
http://video.google.com/videoplay?docid=3898962504721899003&hl=en 
 
The BBC "Conspiracy Files: 9/11" Conspiracy 
[Editor's note:  Nice critique of what the BBC did not cover] 
http://video.google.com/videoplay?docid=-1882365905982811133&hl=en 
 
Greg Jenkins Panics:  Segment from the highly-funded Jenkins psyops 
[Editor's note:  A helpful critique of a slick hit piece] 



2 July 2007, drjudywood.com, Judy Wood 
http://drjudywood.com/articles/cc/criticscorner.html 
 
911 Stranger Than Fiction Part I (September 11 Israel Mossad) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-1585562142333161866 
 
911 Stranger Than Fiction Part II (September 11 Israel Mossad) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-1984095615597363412 
 
911 Stranger Than Fiction Part III (September 11 Israel Mossad) 
http://video.google.com/videoplay?docid=9056051055303186658 
 
911 Stranger Than Fiction Part IV (September 11 Israel Mossad) 
http://video.google.com/videoplay?docid=-3336794743906850633 
 
911 Stranger Than Fiction Part V (September 11 Israel Mossad) 
http://video.google.com/videoplay?docid=4211430231941300896 
 
911 Stranger Than Fiction 
http://sac911truth.com/stf.htm  

The Amero - North American Currency (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=6hiPrsc9g98 
 
9/11 CONSPIRACY: Jack McLamb on State Sponsored Terror 
http://www.patriotamerica.com/JackMcLamb/index.htm 
 
Dick Cheney commanded NORAD on 9/11 (video) 
http://video.google.com/videoplay?docid=9202883730425098020&q=Cheney+NORAD&total=143&start=
0&num=10&so=0&type=search&plindex=1 
 
"9/11 and the British Broadcasting Conspiracy" 
http://bbc5.tv 
 
"9/11 and the British Broadcasting Conspiracy" 
http://www.prisonplanet.com/articles/june2007/260607Conspiracy.htm 
 
Flight 77: The Flight Data Recorder Investigation Files 
http://video.google.com/videoplay?docid=2833924626286859522 
 
World Trade Center Finite Element Analysis 
http://www.youtube.com/watch?v=ExmSMU9ls-w&mode=related&search 
 
The PentaCon (Smoking Gun Version): Eyewitnesses Speak, Conspiracy Revealed 
http://stage6.divx.com/user/CitizenInvestigation/video/1300438/The-PentaCon-(Smoking-Gun-Version) 
 
The PentaCon (Researcher's Edition) 
http://www.thepentacon.com/ 

9/11 Justice (video) 
[Editor's note:  A generally excellent overview!] 



http://video.google.com/videoplay?docid=8079325414286598240 
 
"Ripple Effect" (trailer) by Dave Vonkleist 
[Editor's note:  This looks very, very good] 
http://911rippleeffect.com/ 
 
"9/11: Disappearing explosions" (video) 
[Editor's note:  Nice summation of some key points] 
http://www.brasschecktv.com/page/110.html 
 
"9/11 Basic Physics:  Why 9/11 is Physically Impossible" 
[Editor's note:  Very nice explanation of the physics] 
http://www.youtube.com/watch?v=yZ-byshtnq4 
 
Bob Bowman talks about the collapse of WTC-7 
http://video.google.com/videoplay?docid=-4752172497263454233 
 
9/11 Video Clips Dan Rather Would Rather Not Show You 
http://www.youtube.com/watch?v=_0eC3uns3pA&mode=related&search= 
 
Vídeos impactos: 
 
Torre Norte: 
 
http://investigate911.se/northtower.html 
http://investigate911.se/northtower2.html 
http://investigate911.se/north_hoboken.html 
http://investigate911.se/north_new2.html 
http://investigate911.se/north_new3.html 
http://investigate911.se/north_new.html 
http://investigate911.se/north_tower_demolition_analysis.html 
http://investigate911.se/north_wtc.html 
http://investigate911.se/wtc_collapse_abc.html 
http://investigate911.se/wtc_collapse_nbc.html 
 
Torre Sur: 
 
http://investigate911.se/southtower.html 
http://investigate911.se/southtower2.html 
http://investigate911.se/raresouth.html 
http://investigate911.se/south_new.html 
http://investigate911.se/squibbs.html 
http://investigate911.se/rare.html 
http://investigate911.se/secondary_explosion.htm 
http://investigate911.se/south_wtc.html 
http://investigate911.se/south_wtc_2.html 
http://investigate911.se/wtc_collapse_cnn.html 
 
WTC-7: 
 
http://investigate911.se/world_trade_center_7.html 



http://investigate911.se/world_trade_center_7_2.htm 
http://investigate911.se/world_trade_center_7_3.html 
http://investigate911.se/building7.html 
http://investigate911.se/wtc7.html 

"Top 4 'Unanswered Questions' about the Events of 9/11" 
http://www.digg.com/political_opinion/Top_4_Unanswered_Questions_About_The_Events_of_9_11_2 
 
"Orwell Rolls in His Grave" (video) 
[Editor's note:  Can media manipulation dictate what is true?] 
http://video.google.com/videoplay?docid=1925114769515892401 
 
Jim Fetzer on 9/11:  The Ladybug Interview 
Archived at Spyman.ca and HugeQuestions.com 
http://www.hugequestions.com/Ladybug/Ladybug-Jim-Fetzer-9June2007-1.mp3 
http://www.hugequestions.com/Ladybug/Ladybug-Jim-Fetzer-9June2007-2.mp3 
 
N American Union Highway has Texas Candidates up in arms 
[Editor's note:  Dated in time but not in substance] 
23 October 2006, youtube.com, candidates speaking out 
http://www.youtube.com/watch?v=RlumHzseiYw&mode=related&search 
 
"My Tribute" (web site) 
[Editor's note:  Nice example of sanctifying 9/11 for Bush; 
some of the photographs are of more than passing interest] 
http://www.leestoneking.net/Sept%2011th.htm  

The Fallacy of Full Spectrum Dominance (PODCAST) 
8 June 2007, electricpolitics.com, Chalmers Johnson 
http://www.electricpolitics.com/podcast/2007/06/the_fallacy_of_full_spectrum_d.html 

"September Clues" (evidence of video fakery) 
[Editor's note:  The most convincing evidence of TV fakery yet!] 
http://livevideo.com/video/6F393F4DE41C4CF798CBB438E6378129/september-clues-part1.aspx  
http://livevideo.com/video/2CE2112F00F24F4182C73582D0F89949/september-clues-part2.aspx  
http://livevideo.com/video/E0E8DC73928D42D4A01CF664B22E16B5/september-clues-part3.aspx  
http://livevideo.com/video/3F706266A8524D6AA3CCC4CFC2F0F257/september-clues-part4.aspx  

Jim Fetzer talks to Fox News Radio (video) 
24 May 2007, radio interview caught on television set 
http://video.google.com/videoplay?docid=-5377619287087799212&hl=en 
 
Pentagon Photographs:  Where is the plane? 
http://pics.soohrt.org/911/pentagon4-big_3000x1955.jpg 
http://www.osha.gov/as/opa/911/images/pentagon.jpg 
http://pics.soohrt.org/911/pentagon2.jpg 
http://pics.soohrt.org/911/pentagon3.jpg 
 
First day footage: 
 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_1.html 



http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_2.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_3.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_4.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_5.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_6.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_6_2.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_7.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_8.html 
http://investigate911.se/The_Explosive_Reality_part_9.html 

911 Eyewitness 136 (10 minute trailer) 
[Editor's note:  Even the trailer is excellent and instructive!] 
http://video.google.com/videoplay?docid=6333886887490767906&q=911+Eyewitness+Hoboken&hl=en 
 
9/11 Cartoon REMIX (starring Aaron Russo) part 1 of 2 
[Editor's note:  Brilliant dissection of our situation] 
http://www.youtube.com/watch?v=mXNbhh2R6uc 
 
9/11 Cartoon REMIX (starring Aaron Russo) part 2 of 2 
[Editor's note:  Brilliant dissection of our situation] 
http://www.youtube.com/watch?v=wTl9jdPOeiE&mode=related&search= 

It's thermite, thermite, and thermite, again! 
[Editor's note:  Sometimes our critics are right] 
http://www.youtube.com/watch?v=VDOuvCDuB2w 
 
Another video of the plane hitting the South Tower 
http://www.vloggingtheapocalypse.com/view_video.php?viewkey=6fb0a03bb19f2d8d9524  

Apparent WTC-7 "video fakery" by the NYPD (from Pilots for 9/11 Truth) 
http://i47.photobucket.com/albums/f178/myphotos1960/WTC7sidebysidelowerfloorswithzoom.jpg 
 
Architecht Richard Gage outlines the case for controlled demolition 
http://investigate911.se/richard_gage_controlled_demoliton_part_1.html 
http://investigate911.se/richard_gage_controlled_demoliton_part_2.html 
http://investigate911.se/richard_gage_controlled_demoliton_part_3.html 
 
Chromakey Assassins (on TV video fakery) 
http://www.youtube.com/watch?v=Awdq7ZttV3U&mode=related&search=  

9/11 Truth:  Podcast with David Ray Griffin (audio) 
11 May 2007, electricpolitics.com, David Ray Griffin 
http://www.electricpolitics.com/podcast/2007/05/911_truth.html 
 
"Star Wars" in New York (video) 
[Editor's note:  Nice piece on high-tech weaponry] 
http://video.google.com/videoplay?docid=-4956072549949514797&hl=en 
 
9/11 Octopus v2 (video) 
[Editor's note:  Nice piece on manipulating the media] 
http://video.google.com/videoplay?docid=-3636640516271789214&hl=en 



Reflecting Pool Film Trailer (about 9/11) (video)  

World Trade Center Video Archive 
* videos of the South Tower 
* videos of the North Tower 
* videos of Building 7 
* videos of Interviews 

No Plane Theory: Were the Videos Faked? (video) 

The Cover-Up: Faking Damage to Building 7 (video) 

Album: WTC Ground Zero photos, 3 October 2001 

Google: The 911 solution: the big clues everybody missed  
[Editor's note: Key elements of the cover-story planted] 

9/11: Remnants stored at JFK's Hangar 17 (ABC TV video) 
[Editor's note: More evidence that needs to be explained]  

JFK security call off (video) 
7 minutes long 

9/11 interview audio files (with links) 

Rare 9/11 Recording:  Report of Remote Controlled Plane 
http://www.youtube.com/watch?v=nDwKROb09UU&NR=1 
 
Response to Rare Recording about Remote Controlled Plane 
http://www.youtube.com/watch?v=KFyScdsUZSQ 

"9/11 was an Inside Job" - A song by Chris Videll  

911 Mysteries - Demolitions Part One, Part Two, Part Three 

William Rodriguez at the LA American ScholarsConference, 24-25 June 2006 part 1, part 2, part 3, part 4, 
part 5, part 6 

Norman Mineta's 9/11 testimony (video) 

Norman Mineta's Testimony Proves 9/11 Was an InsideJob 
25 September 2006, truth911.net. Reprehensor 

9/11stealth C-130 Steve O'Brien Lies vs. Military Jim Fetzer (video) 
[Editor's note: Derived from the BBC2 "hit piece"] 

Pentagon Plane crash 9/11 NEW ANGLE (video) 
[Editor's note: If it's authentic, it wasn't a 757!] 

Plane crash Pentagon 9/11 (video) 
[Editor's note: Slow-motion version of NEW ANGLE] 



TheNew Pearl Harbor (YouTube.com Video) 
Professor David Griffin 911 Speech 

9/11:Should the Truth be Revealed or Concealed? 
14 September 2006, Copenhagen, David Ray Griffin (video) 

FormerMajor General Decries Official Account of 9/11  
OneNation Under Siege  

The Case for Intellectual Integrity 
Electric Politics interview with Bill Christison  

What we Saw - Bob and Bri 
Home movie of the 9/11 attack in New York 

Photosfrom Ground Zero  

Michel Chossudovsky - The Truth Behind 911 

9/11, Shock & Awe: a clip from "HijackingCatastrophe" 

Pods/No Pods on United Flight 175? 

Prof. James Fetzer 9/11 Truth with Dr. Hesham Tillawi 
5 June 2006, Current Issues TV, an interview (video) 

ChicagoConference Lectures  
Kevin Ryan, Kevin Barrett, Robert Bowman, James Fetzer, and others 

Michael Ruppert:  Cheney on Morning of 9/11  
(takes a moment to load)  (in-browser video) (download (wmv54 MB) 

THETRUTH & LIES OF 9/11 video  
fromthewilderness.com 

"The Hidden History of 9/11" (video) 

The War GameExercises  
from Crossing the Rubicon 

Alex Jones Interview with Stanley Hilton (in-browserautoplay rm audio) 

"Terror Storm"  
23 Jun 2006, www.prisonplanet.tv,Alex Jones  
(1 hr 52 min) (google video) (google video) 

RandiRhodes on NORAD and 9/11 (audio) 

Gamesof 911 (video) 

TV Fakery: Was the South Tower crash footage faked? 



Green Screen Terrorists: The Rise of the Fake v2 

9/11 Truth Doesn't Matter: The Era of Doublespeak 

Film Review: "Everybody's Gotta Learn Sometime"  
3 May 2006, crisisinamerica, 911blogger, trailer (mov53MB),   
fullvideo  (mp4377MB)  (wmv116MB)  
GoogleVideo (medium resolution) 

The 9/11 TruthMovement 

Thierry Meyssan's "Hunt the Boeing" 

"Hunt the Boeing II: Shanksville Edition" 

9/11: Flight 77 - SHOW ME THE PLANE 6:39 (YouTube) 

GrassrootsInfoMedia "Greatest 9/11 Hits"  
Includes Bob Bowman, Kevin Ryan, Steven Jones,  
Mogan Reynolds, A.K. Dewdney,  George Nelson, more  
www.freedomisforeverybody.org 

San Diego 9/11 People's Grand Jury (audio recordings, in four parts): 
Part 1: http://bang.calit2.net/rasd/files/SanDiegoCitizensGrandJury4-14-07_part1  
Part 2: http://bang.calit2.net/rasd/files/SanDiegoCitizensGrandJury4-14-07_part2  
Part 3: http://bang.calit2.net/rasd/files/SanDiegoCitizensGrandJury4-14-07_part3  
Part 4: http://bang.calit2.net/rasd/files/SanDiegoCitizensGrandJury-4-14-07_part  

Dr.David Ray Griffin at Grand Lake Theater  
30 March 2006   (mp3) 

"LooseChange" (video), 2nd Edition 

"9/11Revisited: Were explosives used?"  

Cui bono?WTC  
erratikproductions.com 

The Destruction of the South Tower (video) 

The Destruction of the North Tower (video) 

US Electromagnetic Weapons and Human Rights [Editor's note: Valuable Report from Project Censored] 
Peter Phillips, Lew Brown and Bridget Thornton 

"Thinking for Ourselves" 
An interview with Judy Wood, Ph.D. 
6 March 2007, A Slave Planet Interview 



Dr. Greg Jenkins' "Directed Debunking Energy" 
and Prof. Judy Wood 
1 March 2007, by Andrew Johnson 

The New "9/11 Hijackers"? 
February 2007, by Andrew Johnson 

The Greg Jenkins Analytical Method Ignores the Facts 
28 February 2007, by Andrew Lowe Watson 

Highlighting Directed Energy Weapons May Save the World from War 
8 February 2007, by Andrew Lowe Watson 

Why Indeed Must it be Controlled Demolition? 
An informal critique of Dr. Jones' hypothesis 30 January 2007, "Who" 

Professor James Fetzer Interviews Dr. Judy Wood 
29 June 2006, "Non-Random Thoughts", rbnlive.com  

VideoCollection of the WTC 'Plane' Crashes  
Killtown < killtown@yahoo.com > 

About NORADand the Pentagon Drills  

PEARL HARBOR: Everything you ever wanted to know--and more  

"America:>From Freedom to Fascism" (trailer)  

"The Power of Nightmares"  
BBC News Documentary 

• PartOne: The Rise of the Politics of Fear  
• PartTwo: The Phantom Victory  
• PartThree: Conclusion  

Alternate site:  
o http://bulk.ctyme.com/bbc1.wmv(73.2 MB)  
o http://bulk.ctyme.com/bbc2.wmv(71.3 MB)  
o http://bulk.ctyme.com/bbc3.wmv(71.3 MB) 

9/11:An Israeli Connection? (FOX NEWS) 

7/7:  The London Bombing:  
ASummary of the Evidence (20MB .WMV) 

"Why weFight", a film by Eugene Jarecki  
http://www.sonyclassics.com/whywefight/main.html 

NoBravery:  A Nation Blind to their Disgrace (video)  
informationclearinghouse.info/article11799.htm 



"Conservatives without Conscience"  
Interviewof John Dean by Keith Olbermann (video) 

EXCLUSIVE:Nixon White House Counsel John Dean and Pentagon Papers Leaker DanielEllsberg on 
Watergate and the Abuse of Presidential Power from Nixon toBush  
27 Apr 2006, democracynow.org, Interview with Daniel Ellsberg (rmvideo) 

PentagonPapers Whistleblower Daniel Ellsberg to Government Insiders: RiskPrison to Leak Information 
Exposing Illegal Government Actions  
26 Apr 2006, democracynow.org, Interview with Daniel Ellsberg (rmvideo) 

Peace, Propaganda & the Promised Land  
U.S. Media & the Israeli-Palestinian Conflict  
HowIsrael manipulates and distorts American public perceptions... 

JFK: On Secret Societies and Freedom of the Press (video) 

"TheLast Days of the American Republic" (video)  
11 June 2006, Chalmers Johnson 

"911 Eyewitness"(video)  
http://www.911eyewitness.com/ 

Jack White's PhotoStudies of 9/11 http://www.911studies.com/ 

"A FairyTale from Hell:  An Introduction to 9/11"  
http://www.tyrannyalert.com 

Prof.Jones' presentation in various formats  
checktheevidence.com/911/BYUStevenJones 

"9/11Revisited: Scientific and Ethical Questions" (DVD)  
by Steven E. Jones 

What ever happened toWTC7?  
http://tinyurl.com/bbxdv 

9/11Special -  Dutch Television  Documentary  
informationclearinghouse.info 

David Shayler, MI5 whistleblower, discusses 9/11 (video) 

• Part1  
• Part2 

John Perkins / C-SPAN Book TV Audio:  9/11Questions  
www.apfn.net 

Confessions Of An Economic Hit Man / John Perkins (video) 
Part 1_ Economic Hit Men, Jackals, and the Military 



Part 2_ The Corporatocracy and South America 
Part 3_ Corporatocracy and What to do about it 

Interview of Professor Jones on TV:  
MSNBC would not play video of Building 7 collapsing: MSNBCinterview  
Utah TV was more serious: Utahinterview 

Google Video offers benefits, such as: 

• TheGreat Conspiracy  
• Confrontingthe Evidence  
• Truth& Lies of 9/11  
• The Money Masters  
o PartOne  
o PartTwo  
o PartThree 

Videoclip and review of the 9/11 Pentagon crash 

WING TV  
Jim Meigs of POPULAR MECHANICS (3rd hour)  
Lisa Guliani of WING TV (4th hour)  
7 September 2006: Playlists: M3U | RAM (Individual MP3s: Hr1 Hr2 Hr3Hr4)  
http://mp3.rbnlive.com/Whalen/0609/20060907_Thu_FrankWhalen3.mp3  
http://mp3.rbnlive.com/Whalen/0609/20060907_Thu_FrankWhalen4.mp3  
WINGTV discusses taboo 9/11 facts over Coast To Coast AM 

Pentagon Video:  

DefenseDepartment Releases September 11  
Pentagon Video to Judicial Watch   
16 May 2006, Judicial Watch,  
  video 1 (YouTube), video 2 (YouTube)   
Others:  
  video 1 (avi), video2 (avi)   
From the Departmentof Defense  
  video 1 (wmv),video2 (wmv)   

CNN Video Stream  (CNN-video)   
FoxNews broadcast, 911podcasts.com (mp4 9MB) (wmv 9MB)   
BBC streaming  (wmvor rm)  
What The Pentagon Video Should Have Shown (Video)  

• Analysis:Level 1 
• Analysis:Level 2  
•  

PENTAGON VIDEO Defense Department Releases September 11 
Pentagon Video to Judicial Watch  
16 May 2006, Judicial Watch, 



     video 1 (YouTube),  
     video 2 (YouTube)  
Others: 
  video 1 (avi)  
  video 2 (avi)  
From the Department of Defense 
  video 1 (wmv)  
  video 2 (wmv)  
CNN Video Stream  (CNN-video)  
FoxNews broadcast, 911podcasts.com (mp4 9MB) (wmv 9MB)  
BBC  streaming  (wmv or rm) 
What The Pentagon Video Should Have Shown (Video) 
You decide: Fighter jet or Boeing 757?  

El movimiento por la verdad sobre el 11/9. 
 
Contactos con el grupo: enlaces de Internet en línea. 
Scholars for 9/11 Truth, 
http://st911.org/ 
 
Veterans for 9/11 Truth, 
http://www.v911t.org/ 
 
Pilots for 9/11 Truth, 
http://www.pilotsfor911truth.org/ 
 
Patriots Question 9/11 
http://patriotsquestion911.com/ 
 
The 911Truth.org Resource Center 
www.911truth.org 
  


