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LA SOMBRA DE BIN LADEN ◗ ◗ Amenazas terroristas en el Mediterráneo

Dos franceses y un italiano, heridos en el
ataque de Al Qaeda a un convoy en Argelia
El atentado se produjo un día después de las amenazas de Al Zauahiri a España y Francia
Al Qaeda cumplió ayer mismo su amenaza contra Francia
y España en el Magreb atacando un convoy en Lajdaria. Fueron heridos dos franceses, un
italiano y seis argelinos, entre
ellos cinco gendarmes. Otros

formación del grupo en el Magreb,
que no se identificó, señaló que “un
vehículo Toyota con franceses resultó destruido por la explosión”.
Los extranjeros heridos trabajan
para la empresa francesa Razel, encargada de la construcción de una
represa en la zona de Kudiat, y regresaban a sus domicilios cuando se
produjo el atentado.
Los heridos están fuera de peligro, según informó la agencia oficial argelina APS, citando como
fuente al Ministerio del Interior.
Por otra parte, dos empleados de
la compañía Aéroports de Paris,
que gestiona el aeropuerto Huari
Bumedien de Argel, fueron repatriados el pasado martes después de
que los servicios secretos argelinos
advirtieran a sus homólogos franceses de que ambos iban a ser objeto
de un secuestro. Una espiral de vio-

dos franceses fueron repatriados al advertir los servicios se-

Argel repatria a
dos residentes franceses
al descubrir que existía
un plan avanzado
para secuestrarlos

cretos argelinos a París que
iban a ser secuestrados.
ARGEL. (Agencias.) – Veinticuatro horas ha tardado la rama argelina de Al Qaeda en cumplir el mandato del número dos de la organización, Ayman al Zauahiri, de limpiar el Magreb de “los hijos de Francia y España”. Dos ciudadanos franceses y un italiano resultaron heridos ayer cerca de Lajdaria, a menos
de cien kilómetros al sudeste de Argel, junto con su chófer argelino y
los cinco gendarmes que los escoltaban por la explosión de un artefacto.
El ataque fue reivindicado por Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en un comunicado, que fue difundido por internet y enviado a la
redacción en Argel de la cadena de
televisión por satélite Al Arabiya,
con sede en Dubai. La organización
señala que uno de sus militantes,
identificado como Othman Bin
Yaafar, llevó a cabo el atentado con
un coche cargado con “más de 250
kilos de explosivos”.
En el vídeo, que consistió en una
grabación de audio, sobre una imagen fija de un joven ataviado como
un guerrillero, el responsable de in-
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El 10 de diciembre pasado un convoy de la compañía Halliburton fue atacado cerca de Buchaui

Cuando la escolta te convierte en objetivo
Los empleados de empresas extranjeras en Argelia suelen desplazarse acompañados por miembros de las fuerzas de seguridad argelinas o guardaespaldas privados para sentirse seguros. No todos.
Cuando llevan algún tiempo en el país algunos dejan
el coche blindado o el llamativo todoterreno y optan
por un destartalado utilitario que pasa inadvertido.
A finales de los años noventa del siglo pasado,
cuando morían decenas de personas casi a diario por
la guerra civil, las autoridades argelinas impusieron

la escolta para los periodistas en calidad de enviados
especiales. El despliegue policial hacía aún más visibles a los periodistas extranjeros, entonces en el punto de mira de los terroristas. Del hotel de Argel había
que salir seguidos de un coche con dos policías de
escolta. En cada barrio visitado se agregaban efectivos de la comisaría correspondiente y la Alcazaba
–considerado el barrio más caliente de la ciudad– se
recorría con no menos de 12 miembros de las fuerzas
de seguridad. ¿Quién puede ser discreto así?

Durante las pesquisas, que han
durado cuatro años, agentes encubiertos de Estados Unidos operaron
en España y establecieron contacto
con los dos detenidos sin que éstos
se apercibieran de que sus interlocutores eran policías especiales que andaban tras su pista, haciéndose pasar por otros miembros de la red de
transporte de dinero. Según la inves-

EE.UU. supone que la red que financiaba Al
Qaeda movió más de cinco millones de dólares
E. MARTÍN DE POZUELO

BARCELONA. – Los dos pakistaníes detenidos el jueves en España
por su presunta implicación en una
red para la transferencia de dinero
destinado a financiar Al Qaeda al
parecer forman parte de un entramado de 46 personas dedicadas a
mover fondos sin dejar rastro por
EE.UU., Canadá, España y Bélgica
hasta Pakistán. Asimismo, la trama
puede tener ramificaciones en Holanda, Gran Bretaña y Australia.
La Corte de Baltimore (Maryland), donde se inició la investigación, los acusa básicamente de lavar dinero y de financiar el terrorismo, según informa el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
que supone que el grupo canalizó

un mínimo de cinco millones de dólares mediante el sistema de “transferencia informal denominado hawala” y que estos fondos llegaron
hasta organizaciones islamistas radicales y grupos terroristas que estarían ubicados en Pakistán.
Por lo que respecta a los pakistaníes detenidos en Madrid y Barcelona, esto es, Annar Mohamed Shan y
Parvez Mehmood Sandhu, ambos
ingresaron ayer en prisión en virtud
de la petición de extradición interpuesta por Estados Unidos y que
tramita el juez de la Audiencia Nacional Fernando GrandeMarlaska.
Paralelamente a esta decisión, el
juez Baltasar Garzón y el fiscal de la
Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que investigan los supuestos hechos delictivos cometi-

dos por la red en España, decidieron posponer el interrogatorio de
los dos detenidos hasta el próximo
19 de octubre, fecha en la que suponen que ya se habrá analizado toda
la documentación intervenida. Formalmente, Garzón dejó a los detenidos en libertad aunque en realidad
ingresaron en prisión debido a la citada orden emitida por el magistrado Grande-Marlaska.
Además de las acusaciones de financiación y colaboración con el terrorismo, sobre los acusados pesa
otra investigación por intento de soborno a funcionarios norteamericanos. Según la causa, los acusados trataron de comprar a funcionarios de
inmigración para hacerse con tarjetas de residencia norteamericanas y
para eludir al fisco de aquel país.

lencia se desató en el país cuando el
ejército anuló la segunda vuelta de
las elecciones que iba a ganar el
Frente Islámico de Salvación en
1992. A los ataques de los extremistas islámicos siguió la guerra sucia
del Estado, denunciada por entidades defensoras de los derechos humanos. El fantasma de los secuestros y asesinatos de extranjeros reapareció ayer al ver que las amenazas de Al Zauahiri no eran palabras
que se lleva el viento.
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés declaró ayer que París se
toma “muy en serio” las amenazas
de Al Qaeda contra sus ciudadanos
en el Magreb.
El de ayer era el primer ataque
contra extranjeros desde que en
marzo pasado murieron dos obreros rusos y un argelino que trabajaban para una empresa constructora
rusa en un atentado registrado en
los alrededores de Argel.c

El juez decretó el ingreso
en prisión de los
pakistaníes detenidos en
España cuya extradición
ya se ha solicitado

Vivienda de uno de los detenidos
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tigación, los arrestados en Madrid y
Barcelona serían los eslabones de la
red hawala que conectarían con Saifullah Ranjha, uno de los cuatro
principales acusados en Estados
Unidos. Ranjha sería el personaje
central sobre el que pivotarían desde el 2004 grandes transferencias
clandestinas de dinero hacia Al Qaeda en Pakistán.
Aunque no todos los procesados
han incurrido en las mismas responsabilidades, la mayoría de los acusados se enfrentan a penas de prisión
que sumadas podrían suponerles
hasta 50 años de cárcel.
En las indagaciones han participado agentes federales, de inmigración y del Tesoro de EE.UU. con la
colaboración de las policías de Canadá, Bélgica, España, Holanda,
Australia y Gran Bretaña.c

