Boletín 172
Un ex jefe de estado afirma que el 11S fue obra de los servicios secretos
Alfredo Embid
El ex Jefe de Estado italiano Francesco Cossiga ha declarado que los ataques del 11 de septiembre de
2001 fueron realizados por los servicios secretos estadounidenses y de Oriente Próximo, como saben
todos los servicios secretos del mundo (1).
Cossiga ha dicho al «Corriere Della Sera»:
«Se nos ha hecho creer que Bin Laden habría confesado el ataque del 11 septiembre 2001 en New York –
mientras que, de hecho, los servicios secretos estadounidenses y europeos saben perfectamente que este
ataque desastroso fue planificado y ejecutado por la CIA y el Mossad, con el fin de acusar a los países
árabes de terrorismo y poder de este modo atacar Iraq y Afganistán».
La novedad es que un periódico de gran tirada haya publicado esta declaración. No la declaración en sí,
que no es nueva. Cossiga ya había puesto en duda en 2001 la teoría oficial del complot de la
administración Bush y resaltado que el ataque no habría podido tener lugar sin la infiltración del personal
de los sistemas de radar y de la seguridad aérea estadounidense.
Habría que preguntarse por qué justo ahora se le da publicidad (2).

Foto: Francesco Cossiga.
Hay que recordar que Cossiga fue, desde 1983 hasta su elección como Presidente de la República,
Presidente del Senado italiano.
Tuvo fama de honesto e incorruptible (siempre cuestionable) durante sus mandatos hasta 1992, se
enfrentó con la OTAN denunciando la existencia de la «Operación Gladio» y el papel de los políticos en
ella.
Sus revelaciones dieron lugar a una encuesta parlamentaria en el año 2000 sobre las actividades de
Gladio en Italia.
Se demostró que los servicios secretos estadounidenses y de la OTAN habían organizado actos terroristas
de «falsa bandera». El resultado fue el asesinato de numerosas víctimas entre la población civil. El
objetivo cargarle el muerto de estos actos a grupos de izquierda para justificar su represión.
Tras la Segunda Guerra mundial, la CIA el MI-6 y los servicios secretos de la OTAN construyeron ejércitos
secretos anticomunistas en todos los países de Europa Occidental es lo que se denominó la red Gladio.
Los atentados de la estación de Bolonia, de la Piazza Fontana, los ataques de los asesinos locos de
Brabante, el secuestro y el asesinato de Aldo Moro, etc.
Un reciente libro de Daniele Ganser documenta la existencia de estos ejércitos secretos de la OTAN (3).
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La red Voltaire ha publicado numerosos artículos demostrando que los atentados fueron un diseño de los
autores de Gladio que provocó el terror de los años setenta en Europa y el Medio Oriente (4).
La red de subversión y de especialistas de terrorismo de estado fue dirigida por la OTAN (5) para hacer
pasar atentados con explosivos como si fuesen obra de grupos izquierdistas (6).
Otros artículos sobre el 11 S publicados en los boletines:
162: El complot gubernamental del 11S se desmorona 7 años después (primera parte):
Algunos de los terroristas del 11S eran conocidos 3 años antes.
Había advertencias de que los atentados se preparaban que fueron desestimadas.
Obstrucción de investigaciones.
Quienes se beneficiaron inmediatamente de los atentados.
La directriz presidencial que Bush no firmó.
Estaban avisados.
Maniobras de guerra simultáneas.
Ajetreo en las torres antes del 11S.
11 de septiembre 2001 cronología.
¿Donde estaba Bin Laden?
La familia Bin Laden recibió protección
Ese día el jefe de los servicios secretos paquistaníes estaba allí y la multinacional Carlyle Group celebraba
su conferencia internacional anual.
Las fuerzas aéreas no intervinieron.
Dónde estaban los responsables del gobierno.
Regocijo, avisos y muertos israelíes.
La demolición preparada de las 3 torres:
Los testimonios.
Las pruebas físicas: sísmicas, temperaturas, caída libre, pulverización, etc.
Coincidencias en los puntos de impacto.
Eliminación de las pruebas.
El Pentágono no fue impactado por ningún avión.
El avión derribado.
Alfredo Embid.
163- El complot gubernamental del 11S se desmorona 6 años después (segunda parte):
El fraude del informe elaborado por la comisión oficial y los informes de los expertos.
La opinión pública cuestiona cada vez más el informe oficial.
Alfredo Embid
115 mentiras sobre los atentados del 11 septiembre.
David Ray Griffin.

165. El complot gubernamental del 11S se desmorona 7 años después (tercera parte):
Alfredo Embid.
¿Quién no fue?
Numerosos expertos dudan de que Bin Laden fuese el organizador del 11 S.
Hay también numerosos expertos internacionales que cuestionan la versión oficial del 11S y sus
consecuencias.
Hay dudas sobre si Bin Laden está vivo.
Dudas sobre los secuestradores.
Las falsas pistas.
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.
Respecto al 11 de septiembre ver además boletines anteriores:
nº 35, 38,40, 42, 89, 90, 98, 124.
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