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Ex ministro de defensa de Alemania cree que los ataques del 11-S fueron
llevados a cabo por la CIA
22 de abril de
2006
El experto en inteligencia Andreas Von Bülow, miembro del gabinete de Helmut Schmidt,
parlamentario alemán y ex ministro de defensa, afirmó en una entrevista radial con Alex Jones
el pasado jueves (20) que los ataques del 11-S fueron realizados por la cúpula del aparato de
inteligencia de Estados

Unidos y que usaron la Torre 7 como centro de operaciones, la cual fue posteriormente
demolida para destruir toda evidencia y la escena del crimen. Según Von Bülow, “los relatos
oficiales son tan equivocados que debió haber sido un trabajo desde adentro”.
El entonces alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani había abierto un centro de operaciones de
emergencias en el piso 23 de la torre 7 en junio de 1999 para responder a cualquier ataque
terrorista. A juicio de Von Bülow este fue el sitio óptimo desde el cual los aviones se controlaron
remotamente y luego se controlaron las explosiones.
Bülow cree que debió ser un pequeño grupo dentro de la CIA con la ayuda de los servicios
secretos de Arabia Saudita y Pakistán.
Von Bülow menciona que hay un software especial que le permite a la CIA rastrear
movimientos sospechosos del mercado de valores en tiempo real. En registro se pusieron las
opciones bursátiles de American Airlines y United Airlines una semana antes del 11-S, por
especulaciones acerca de que el mercado colapsaría, lo cual hubiera indicado algún
conocimiento de antemano de un ataque inminente. Para Bülow, si el mercado de valores
presentó movimientos extraños entonces inmediatamente se encargaron de ello y los
abogados le dijeron a la gente que destruyera las cintas de grabación.
Según Von Bülow, los nombres de los 19 secuestradores jamás se obtuvieron de la lista de
pasajeros, y aún hoy no hay prueba de que ellos estuvieran en los aviones. Von Bülow resaltó
que los presuntos instructores de vuelo de los secuestradores le dijeron a los investigadores
que ellos no eran ni siquiera capaces de volar un Cessna, y mucho menos un avión comercial.
Bülow asegura que las Torres Gemelas se desplomaron a la velocidad de caída libre y que la
teoría del pancake (del derretimiento de las estructuras por el calor) es absurda. Von Bürrow
señaló que hubo 67 intercepciones exitosas de vuelos errantes durante 2001 antes de 11-S y
sin embargo a 4 aviones se les permitió salir de curso abruptamente sin que ninguno fuera
interceptado ese día.
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Según Bülow la motivación para llevar a cabo estos ataques fue la de tener una justificación
para construir bases militares en el Medio Oriente en anticipación a una futura confrontación
con China, país que los neoconservadores creen que se ha vuelto muy poderoso y al que se le
deben cortar las alas.
Bülow desarrolló su teoría más extensamente ya hace tres años, en el libro: Die CIA und der
11. September. Internationaler Terror und die Rolle der Geheimdienste. Piper Verlag GmbH,
München 2003, ISBN 3492045456 y 2004, ISBN 3492242421 (The CIA and September 11
(book))
Fuente: http://www.prisonplanet.com/articles/april2006/210406runattack.htm
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