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la BBC
El 11 de septiembre la BBC hablo, en vivo y en directo, de la caída del Edificio 7 media hora
antes que efectivamente cayera! En la foto, la periodista strong>Jane Standley hablando en
vivo y en directo a las 4.45 pm, anuncio que la torre 7 se había caído. Mientras hacia el
anuncio, la Torre 7 estaba todavía de pie detrás de ella (en la foto). Cayo solamente 26 minutos
después<

Rodage archivado de las emisiones de telvision del 9/11/2001 muestra al BBC anunciando el
colapso del WTC 7 aproximadamente 23 minutos antes de que actuamente ocurio:

La Coresspondiente Jane Standley , del BBC News dice que el Edificio de Salomon Brothers'
(WTC 7) se ha colapsado, sin saber que el edificio esta claramente visible detras de ella

En el 22 de Febrero, 2007, se descubrio un archivo extenso de reportaje televisivo el dia del
attace en Archive.org y publicado en un blog. El archivo consiste de 417 mpegs, cada uno
cobre 41 minutos de emission.

El 26 de Febrero, 2007, se publico que el BBC habia reportado el colapso del edifcio a las 4:57
PM en Sept 11, 23 minutos antes del colapso actual, que ocurio a las 5:20 PM, usando partes
extraidos de los archivos archivados.

FOX NEWS
Fox-5 anchor Tracey Neale dice que el edificio 7 se ha caido mientras que aun se ve el edificio,
en el video , unos segundos despues lo ven caer .
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CNN
CNN a las 4.10 de la tarde dice que se ha caido aunque tambien se ve aun de pie el edificio:
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