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CIENTÍFICOS POR LA VERDAD DE 9/11 y EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LOS
ESTUDIOS SOBRE 9/11 patrocinarán una reunión sobre la evidencia en cuanto al
Pentágono y 9/11, el cuatro de mayo en Denver, Colorado, patrocinado por
COLORADO 9/11 TRUTH. Hasta la fecha tenemos dos co-patrocinadores: LA
ALIANZA DE CALIFORNIA DEL NORTE PARA LA VERDAD SOBRE 9/11 y 9/11
TRUTH.ORG. Otros grupos están invitados a ser co-patroncinadores para este
evento.
El Movimiento de la Verdad sobre 9/11 se basa en la evidencia más fuertemente y
rigorosamente verificada en cuanto a la demolición explosiva de los edificios de
las Torres Gemelas y del Edificio 7 en El Centro de Commercio Mundial.
Como contraste, el Movimiento de la Verdad tiene como tema mas polémico y
desgregador la cuestión de QÚE es lo que pasó en el Pentágono. El estudio
temprano del Pentágono fue plagado por la falta de información e información
falsa, mucha de la cual ha persistido. Pero aunque ahora tenemos más evidencia,
la mayoría de las teorías actuales fallan en dirigirse a TODO el registro de la
evidencia, especialmente esa que apoya el impacto de grandes aviones. Por qúe?
Para todos nosotros, anclando y confirmando nuestros prejuicios hace dificil el
librarse de impresiones iniciales. El método científico nos requiere que
enfrentemos nuestros prejuicios mientras buscamos la verdad.
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Una palabra clave para esta reunión es “evidencia”. Mirando todo la evidencia
relevante, actual y conocida es una parte crucial del proceso científico - un
proceso en el que cualquiera puede participar. La meta es poner toda la
evidencia sobre la mesa, no para terminar la discusión, pero como la base para
una discusion que continúa. Creemos que la evidencia actual apoya el impacto de
avión grande sobre el Pentágono. Sin embargo, conclusiones científicas quedan
fluídas, así que toda investigación está abierta a la crítica.
Las metas de este evento son el presentar evidencia actual a la cual toda teoria
viable tiene que dirigirse, y poner el asunto de lo que pasó en el Pentágono sobre
una base sólida y científica para hacer nuestro movimiento lo más fuerte posible.
Si el Movimiento de la Verdad logra entrar en una corte de leyes o con la
Sociedad en general, seremos atacados en nuestro punto más débil. Nuestros
adversarios son muy poderosos y tienen los medios de communicación a su
servicio. Si mostramos que estamos en desorden en un tema principal como el
del Pentágono, nuestro trabajo valuable de probar la demolición del Centro
Comericial Mundial bién puede ser ignorado. Así que damos la bienvenida a su
participación y a sus preguntas en esta reunión mientras continuamos nuestra
búsqueda de la Verdad.
Los presentadores invitados a este evento son, en orden alphabético: David
Chandler, Wayne Coste, Ken Jenkins, Warren Stutt, y JohnD. Wyndham; todos
ellos han hecho investigaciones activas sobre la evidencia en cuanto al
Pentágono. Les invitamos a ustedes a estar con nosotros en Denver el 4 de mayo
y/o ayudarnos a disminuir los gastos por su contribución financiera por medio de
nuestra cuenta en GoFundMe. El evento será grabado en video.

Presentadores y Sus Investigaciones en cuanto a la Evidencia de 9/11 y el
Pentagono

David Chandler; BS (IPS) Physics/Engineering, Harvey Mudd College; MA
Education, Claremont Graduate University; MS Mathematics, California
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Polytechnic University; Coordinator, Scientists for 9/11Truth; Board, International
Center for 9/11 Studies
A Joint Statement on the Pentagon (with Jonathan Cole)
Pentagon Plane Puzzle + Going Beyond Speculation (with Ken Jenkins)
The Pentagon Attack on 9/11: A Refutation of the Pentagon Flyover Hypothesis
Based on Analysis of the Flight Path and Addendum (with Frank Legge)
Critique of CIT’s Fundamentally Flawed Methodology
Blink Comparator Views of the Plane at the Pentagon
Wayne Coste; BS Electrical Engineering, University of Connecticut
Explanation of the Evidence at the Pentagon on 9/11 – Answering the 9/11
Consensus Panel Challenge
Ken Jenkins; BS Electrical Engineering, Carnegie-Mellon University; Post graduate
studies, Psychology
Pentagon Plane Puzzle + Going Beyond Speculation (with David Chandler)
The Truth is Not Enough: How to Overcome Emotional Barriers to 9/11 Truth
The 85 Pentagon Area Surveillance Cameras
Why Not Use a Plane? -- Fake vs. Real Events (with Frank Legge)
Warren Stutt; BSc (Hons) Comp. Sci., Auckland University
Flight AA77 on 9/11: New FDR Analysis Supports the Official Flight Path Leading to
Impact with the Pentagon (with Frank Legge)
A Response to Pilots for 9/11 Truth (with Frank Legge)
John D. Wyndham; PhD Physics, Cambridge University (U.K.); Board, Scientists for
9/11 Truth
Bringing Closure to the 9/11 Pentagon Debate
The Pentagon Event: The Honegger Hypothesis Refuted, Ver 2 (with Victoria
Ashley, David Chandler, Jonathan H. Cole, Jim Hoffman, Ken Jenkins, Frank Legge)
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The Pentagon Attack: Eyewitnesses, Debris Flow and Other Issues – A Reply to
Fletcher and Eastman
The Pentagon Attack: The Event Time Revisited
The Pentagon Attack: Problems with Theories Alternative to Large Plane Impact

Otra Información:
El hotel La Quinta Inn en Denver Cherry Creek ofrece a los que asistan al evento
un discuento de $15 dólares para un total de $80.10. Favor de mencionar el
“Evento Evidencia en cuanto al Pentágono y 9/11” , patrocinado por los
Científicos para la Verdad de 9/11. También mencionen el otro patrocinador que
es El Centro Internacional para los Los Estudios sobre 9/11 (una asociación civil de
501c3) para obtener el privilegio de no pagar impuestos en el hotel. Haga su
reservación de recamara ANTES del 24 de abril para asegurarse de estos precios.
La Iglesia Metodista Unida de University Park: información y reglas en cuanto a
esta propiedad:
. Se prohibe el alcohol y otras drogas, el fumar, los mascotas con excepción de
animales de servicio y se pide el tratar la propiedad y a las personas con respeto
siempre.
. Hay aceso para los descapacitados en el edificio.
. (Probablemente)hay estacionamento adecuadodo detras de la iglesia en el
estacionamiento. Si está lleno, hay que estacionarse unas cuadras hacia el este
para evitar el estacionamento con límite de una hora.
. Del estacionamento, se entra por las puertas dobles detrás del edificio y se usa
el ascensor en la planta baja; después caminar hacia la Sala de East Fellowship
Hall.(Si se trata de usar las escaleras, se puede perder.)

Científicos para la Verdad de 9/11: Orientación para el dia del evento
. Este evento será grabado por video; se pide que esten todos concientes de
cámaras. El público debe considerarse como un público de “studio” y se pide que
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se comporten de una manera respetuosoa, lo cual incluye el no grabar el evento
ni con video ni con audio y sólo sacar fotos sin flash.
. De todos los participantes se espera que sean modelos de como se puede
hablar de temas controversiales al nivel de evidencia, en vez de ad hominem
comentarios sobre las personas que mantienen teorias distintas.
. Invitamos sus preguntas. Las preguntas se harán durante el periodo de
Preguntas y Respuestas. Favor de traer algo para escribir apuntes y después
pueden escribir, en tarjetas que seran distribuídas, las preguntas que no han sido
contestadas.

Los que asistan al evento serán invitados a una reunion privada en la casa de Fran
Shure y David Chandler para charlar, comer, beber, y conviviencia.
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Presentadores para la Reunión sobre Evidencia en Cuanto
al Pentágono y 9/11
Ken Jenkins explicará la historia del la controversia sobre el
Pentágono y el avión: Cómo llegó a dividirse nuestro Movimiento
de la Verdad sobre 9/11 en cuanto a que causó el dano al
Pentágono? Qué es el origen de este debate? y por qué ha
durado tanto tiempo? Al entender mejor el cómo y el por qué de
este asunto, podremos entendernos a nosotros mismos mejor y
llegar a ser mejores
buscadores de la verdadia:
Biografía: BS en Ingeniería Eléctrica de Carnegie-Mellon
University, 1969: estudios post-graduados extensos en
psicología; trabaja en la producción de videos incluyendo videos
sobre 9/11 con David Ray Griffin, Steven Jones y AE9/11 Verdad;
co-fundador de la Alianza sobre la Verdad y 9/11 de California del
Norte y frecuentemente produce su Fesitval de Cine anual sobre
9/11; co-fundador de 9-11TV.org. Ken comenzó a investigar 9/11
una semana después de la ocurrencia. Ha presentado en siete
reuniones sobre 9/11 y actualmente está produciendo la película
EL ROMPECABEZAS DEL AVIÓN DEL PENTÁGONO.
David Chandler mostrará multiples lineas de evidencia del
impacto de un avión grande, examinando el alineamento casi
perfecto del sendero de dano, datos de radar, datos de FDR y de
la mayoría del testimonio de los testigos presenciales. Concluirá
con un examen de la evidencia fotográfica de un avión grande
acercándose al Pentágono.
Biografía: BS Física (IPS) Harvey Mudd College 1979, MA
Pedagogía de la University of Claremont 1975, MS en
Matemáticas de California Polytechnic University,1997.
Coordinador de Científicos para la Verdad de 9/11, está en la
Junta Directiva del Centro Internacional para los Estudios de 9/11.
Jubilado despues de 35 anos de ensenar física, matemáticas y
astronomía en escuelas secundarias y en junior colleges. Activo

en investigaciones sobre 9/11 desde 2006. Página de Web:
http:9/11speakout.org.
Wayne Coste continuará con la evidencia acumulativa del
impacto de un avión grande cuando él describe en detalle el tipo
de dano al muro del Pentágono, interior y y al muro del Anillo-C, y
analizará los escombros en y aldrededor del Pentágono. También
va a comparar el testimonio de presenciales con evidencia física.
Biografía: BS Ingeniería Eléctrica, University of Conecticut,1977;
Wayne Coste, P.E. es un ingeniero licenciado profesional con más
de 45 anos de experiencia. Por 6 anos trabajó como voluntario
con AE9/11Truth, trabajando con el Equipo de Presentadores, con
la Junta Directiva y como Líder del Equipo de Contacto con el
Congreso, fundador de TruthOutreach, Inc., la cual patrocinó El
Proyecto de Acción sobre la Verdad y 9/11 (9/11TAP). Después de
varios anos de investigar el dano en el Pentagono, él ha concluido
que sólo el inpacto de un avión grande podría haber causado el
dano.
Warren Stutt mostrará cómo llegó a descodificar los datos de la
Grabadora de Datos del Vuelo (FDR) de American Airlines Vuelo
77 y se enfocará en la autenticidad de los datos. Mostrará cómo
los datos apoyan el impacto de AA77 contra el Pentágono.
Biografía: Auckland University, Nueva Zelandia, BSc (Hons)
Comp.Sci.,1985-1988): Programador de computadoras y apoyo
de IT para un gran minorista; ayuda a otros programadores por
todo el mundo con descodificación de FDR; ha personalizado un
archivo de descomprimición de FDR y una conversión de formato
de un archivo de FDR para un ingeniero aviónico.
John D. Wyndham presentará una síntesis de la evidencia más
significativa, física y de testigos presenciales, con otros datos
grabados y más evidencia del Pentágono, y mostrará como cada
una de las varias y diferentes hipoteses en competición están de

acuerdo o desacuerdo con esta evidencia. De esta examinación,
la teoría del impacto de un avión grande surge como la teoría
más creible sobre lo que ocurrió en el Pentágono en 9/11.
Biografia: Estudió en el Laboratorio Cavendish, en Cambridge,
Inglaterra bajo dos cientificos quienes después ganaron el Premio
Nobel en 1974. En su carrera de comienzo fue un Investigador en
astronomía de radio en California Institute of Technology.
También fué Assistant Professor de Matemáticas, Física y
Astronomía en Pepperdine University. Fué el coordinador de
Scientists for 9/11truth. Sus monografías de investigación se
pueden encontrar allí y también en la página web: Scientific
method 9/11, del cual él sirve como mediador. Se puede
contactar al moderator@scimethod911.org.

