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By Fernando Ruiz-García

Editorial Club Universitario, 2015. soft. Book Condition: New. Este pequeño ensayo o monografía
logra esclarecer la auténtica causa del colapso y caída de las Torres Gemelas del Centro Mundial
del Comercio de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, producido por un atentado terrorista de Al
Qaeda dirigido por Osama bin Laden. Los incendios, que precedieron al derrumbe de ambas
torres, fueron localizados a alturas de más de 200 metros en un caso y más de 300 metros en el
otro, siendo motivados por el choque de dos aviones comerciales cargados de pasajeros y con más
de 40 000 litros de queroseno. Como este hecho fue el primero conocido en la historia de la
arquitectura, los expertos, que intentaron sacar conclusiones basadas en sus experiencias, solo
lograron presumir de un protagonismo personal y de una búsqueda ignorante de las causas. Por lo
tanto, la verdad tenía que descansar en la evidencia de los hechos, que ofrecían los propios
terroristas, las azafatas de vuelo, algunos pasajeros y, sobre todo, las fotografías, películas y vídeos
que existen en abundancia de aquella trágica situación. Por ello, su interpretación teórica debe
estar basada en esas evidencias sin necesidad alguna de experiencias que nadie...
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Here is the best ebook we have read through right up until now. I could possibly comprehended every thing out of this written e pdf. Its been written in an
remarkably easy way and is particularly only following i finished reading through this ebook by which in fact changed me, change the way i really believe.
-- Etha  Pollich-- Etha  Pollich

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr . Joa quin K lein-- Dr . Joa quin K lein
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