
JEFFREY BOSS
NSA Hizo 911

Soy un delator de la Agencia de Seguridad Nacional. Estuve en una reunión en marzo del 
2001 en D.C. con un miembro de mi familia que tenía el máximo nivel de acceso en la NSA. 
Este agente de la NSA ayudaba a Ramsi Yousef in marzo del 2001 (Ramsi Yousef fue el respon-
sable del bombardeo al World Trade Center en 1993) llamar a su tío Khalid Sheikh Mohammed 
(considerado el autor intelectual de los ataques del 9/11), desde la prisión secreta de la NSA en 
Alexandria, Virginia.

Ramsi Yousef supuestamente servía una sentencia de cadena perpetua en Florence, Colorado, 
pero la NSA lo había mudado a Virginia para ayudar a la NSA a concertar los ataques del 9/11. 
Este agente de la NSA proveía tarjetas telefónicas y  otra ayuda a Ramsi Yousef para llamar a 
los secuestradores de aviones del 9/11, y ayudó a organizar los ataques del 9/11. Este agente de 
la NSA hablaba acerca de estrellar 12 aviones sobre edificios en un solo día. Yo nunca escuche 
las fechas o los nombres de los edificios. Pero durante el 10 de septiembre del 2001, fui instruido 
a ir a una nueva oficina en el World Trade Center el 11 de septiembre del 2001. Cuatro super-
visores me gritaron que no debería llegar tarde. Llegué tarde. Era mi primer día en el WTC.

La NSA sabía que después de eso yo sabría quien organizó el ataque, ¡y la NSA me quería 
muerto! Desde entonces, he sufrido numerosos intentos de asesinato, incluyendo ocho bombas 
en el auto. Generando una cultura de temor, la NSA aprobó el Patriot Act. Ahora cada llamada, 
cada correo electrónico, televisor y computadora son utilizados para espiar a todo mundo. Todo 
mundo es vigilado todo el tiempo por la NSA. Nuestras libertades civiles, constitución y democ-
racia se han esfumado.

La NSA está tan temerosa de mi relato, y de que la verdad se diga que a decenas de miles a 
quienes he llevado mi campaña han sido amenazados de muerte si votan por mí, donan dinero 
o le cuentan a cualquiera mi relato luego de recibir mi literatura de campaña. Tengo a más de 
300 personas en DVD afirmando que fueron amenazados y que recibieron 20,000 dólares de la 
NSA para quedarse callados. Tengo más de 40 declaraciones juradas de personas que afirman 
lo mismo. Tengo a más de 20 soldados uniformados del ejército en DVD afirmando que fueron 
amenazados de muerte por la NSA si le decían a alguien. Hasta tengo a Al Gore confirmando 
que la NSA efectuó los ataques del 9/11 utilizando una clave secreta de la NSA.

Yo he estado en la papeleta electoral para presidente (2008, 2012), el Senado estadounidense, 
el Congreso, y gobernador de Nueva Jersey (más de 16 mil votos). La NSA impide que mi relato 
sea contado en los medios. Mis llamadas telefónicas y sitio web están siendo bloqueados o altera-
dos por la NSA. He presentado 25 quejas ante el FBI y la oficina del fiscal federal sin que haya 
respuesta. Los agentes de la NSA en esas agencias obstruyen mis quejas.

Las cosas que haré como gobernador: salario mínimo de 14 dólares; legalizar la marihuana; 
no más muertes en albergues de animales; universidad gratuita por internet, todos los grados; 
casino en Meadowlands. Yo apoyo a los sindicatos.

Vote por Jeff Boss y recupere a Estados Unidos.
www.jeffbossforNJgovernor.com o www.bossforsenate.com


