Se cumple el guión: En medio de una confusión total, la policía francesa acaba con los tres sospechosos
Viernes 09 de Enero de 2015 21:48

Las redes sociales lo anunciaban… el temor a que ocurriera de nuevo un “Leganés” y que
todos los terroristas sospechosos de los ataques en Paris durante estos tres día acabaran
muertos. El próximo domingo, Angela Merkel, Mariano Rajoy, David Cameron o Matteo Renzi
estarán en París para participar en la gran marcha de homenaje a los asesinados en 'Charlie
Hebdo' y contra el terrorismo. Los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Donald
Tusk y Jean-Claude Juncker, también.

La policía francesa ha abatido a los dos atacantes de 'Charlie Hebdo' durante el asalto al
edificio donde estaban atrincherados
en Dammartin-en-Goële, una zona industrial a 30 kilómetros al nordeste de París. Allí habían
tomado un rehén, que ha sido liberado con vida tras la incursión.

Testigos citados por Reuters han escuchado disparos y explosiones en la imprenta
donde estaban atrincherados los yihadistas. Antes del asalto había agentes especiales
desplegados por el tejado de la empresa y cinco helicópteros sobrevolando la zona.

Dos días después del terrible atentado terrorista que ha golpeado el corazón de Francia, los
presuntos autores materiales del ataque contra 'Charlie Hebdo' han sido al fin abatidos tras
una larga persecución.

{youtube}aH3B5npxz3A{/youtube}

Los hermanos yihadistas habían asegurado "querer morir como mártires", según fuentes
próximas a la investigación, que también han confirmado que los agresores estaban
en contacto telefónico con la policía
.
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Según informó la emisora de radio France Info, los dos sospechosos del atentado terrorista,
que costó la vida a 12 personas, robaron a primera hora de esta mañana un Peugeot 206 y
cogieron rehenes en un empresa de Dammartin-en-Goële. El vehículo fue robado a las 8.40
horas en la localidad de Montagny-sainte-Félicité, en la región de Oise, por dos hombres "con
armas automáticas
y cuya descripción física se corresponde con la de los hermanos Kouachi", según la cadena
RTL.

Didier, un habitante de la zona, ha relatado a France Info que se ha cruzado con los hermanos
Kouachi y que se encontraban tranquilos. No sólo eso. Según su testimonio, le han dado la
mano y le han dicho que se fuera, que ellos no mataban a civiles. "Estamos aterrorizados.
Parece una película de guerra", ha asegurado otra vecina de la localidad.

El ministro del Interior galo, Bernard Cazeneuve, ha confirmado que hay en marcha una
operación policial
,
con intercambio de disparos. Y que el GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie
nationale), una unidad de élite especializada en este tipo de situaciones, está al mando sobre
el terreno.

A primera hora de la mañana, la Policía Judicial gala centraba la búsqueda en las zonas
boscosas de la región de Picardía
, situada a 80 kilómetros al nordeste de París. Varias furgonetas de las brigadas de búsqueda y
de intervención de la Policía Judicial llegaron a la zona.

La Policía ha pedido a los habitantes de Dammartin-en-Goële que no salgan de sus casas.
"Estamos enclaustrados. Tenemos órdenes de no acercarnos a las ventanas", ha declarado
una vecina de la zona a la emisora de radio France Info.

El Gobierno había desplegado en todo el país 88.000 efectivos para capturar a los dos
sospechosos, como al fin han conseguido. Ambos atacantes estaban armados con
'kalashnikovs' e incluso con un lanzagranadas. Paralelamente, fuentes policiales han
asegurado que existe una "conexión" entre el ataque del miércoles en el semanario satírico y el
de ayer en el sur de París, donde una policía perdió la vida.
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Asalto a la tienda judía: cuatro rehenes y el secuestrador, muertos

Al menos cuatro rehenes han muerto tras el asalto de fuerzas especiales francesas en un
supermercado judío de Porte de Vincennes, al este de París, informa la agencia Reuters
citando a la policía. En el interior del local se han escuchado al menos
cuatro ráfagas de arma automática y gritos de "al suelo"
durante la operación, que ha permitido la liberación de cinco de los retenidos.
Dos policías han resultado heridos
en el interior de la tienda de comida 'kosher', aunque sus vidas no corren peligro. Numerosas
ambulancias
se han posicionado en las inmediaciones del local.

La televisión France2 ha emitido un vídeo en exclusiva del asalto al supermercado en el que
se ve cómo el secuestrador Coulibaly intenta salir y es acribillado por los agentes.
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{dailymotion}x2edu5n{/dailymotion}

Aunque el asalto ha concluido en la zona sigue desplegado un amplio dispositivo policial.
Los secuestradores, según los datos facilitados por la policía son,
Amedi Coulibaly
, de 32 años, y
Hayat Boumeddiene
, de 26.
Coulibaly ha fallecido durante la operación policial
. Llevaba consigo dos armas automáticas. Boumeddiene habría conseguido escapar, según la
CNN. La gendarmería había alertado de que ambos iban armados y estaban considerados muy
peligrosos

Coulibaly había demandado la liberación de los yihadistas atrincherados al nordeste de París y
había amenazado con "un baño de sangre" si no se cumple su exigencia.

El secuestrador, de raza negra y originario de la localidad de Juvisy-sur-Orge, en el
departamento de Ossone (región Île-de-France), también había mencionado la operación
francesa lanzada en Mali tras la guerra en ese país africano y había admitido querer vengar a
sus hermanos musulmanes, según ha difundido el canal RTL. Los negociadores que
establecieron contacto con el captor quedaron impresionados por su tranquilidad pese a la
situación de máxima tensión. "Está asombrosamente calmado", ha revelado Georges Brenier,
periodista de la mencionada cadena.

Coulibaly fue condenado en diciembre de 2013 a cinco años de prisión por intentar ayudar
a escapar al islamista Smaïn Aït-Belkacem, un antiguo miembro del Grupo Islámico Armado
(GIA) argelino que cometió un atentado en la estación de tren del Museo de Orsay en París en
1995, con 30 heridos.

Ese caso uniría los nombres de Coulibaly y de Chérif Kouachi, el menor de los dos hermanos
presuntos autores de la matanza en Charlie Hebdo, quien estuvo relacionado también con el
intento de evasión de Smaïn Aït-Belkacem
y fue detenido por él, aunque finalmente fue puesto en libertad sin cargos.
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Según la emisora France Info, vive en Fontenay-aux-Roses, no lejos de Montrouge, y "está o
habría estado" en contacto con la banda yihadista de la llamada red de Buttes-Chaumont, en
el distrito XIX de París, donde se radicalizó Chérif Kouachi.

Boumeddiene es pareja de Coulibaly desde 2010 y vivió en su casa mientras éste cumplió su
condena, según 'Le Monde'.

Antes de la toma de rehenes, uno de los sospechosos se dirigió a los policías para decirles: "Y
a sabéis quién soy"
, en aparente alusión a su acción del jueves. El supermercado Hyper Cacher figura entre los
establecimientos que dispensan productos dirigidos a la comunidad judía. De acuerdo con el
Canal 10 de la televisión israelí, el primer ministro del país,
Benjamín Netanyahu
, ha telefoneado al jefe del Mosad, y al responsable de los servicios secretos internos para
hacer una evaluación de la situación a raíz del ataque al establecimiento.

En el distrito parisino donde se produjeron los hechos, colegios y centros de culto judíos fueron
evacuados poco después de que los atacantes, un hombre y una mujer armados, tomaran
varios rehenes, precisó el medio israelí.

Fuentes policiales creen que los dos hermanos y el autor del ataque de ayer pertenecían a la
misma célula yihadista y que fueron enviados hace 10 años a Irak para luchar contra el Ejército
estadounidense.

Por otro lado, los alrededores del palacio del Elíseo en París han sido acordonados. La plaza
del Trocadero ha sido reabierta tras haber sido evacuada previamente.

El terrorista abatido en el supermercado judío de París se entrevistó con Sarkozy

El presunto secuestrador del supermercado judío de Vincennes, al este de París, abatido,
según fuentes policiales, fue entrevistado por el diario 'Le Parisien' en julio del 2009. Amedi
Coulibary acudió al Palacio de El Elíseo junto a otros jóvenes a un encuentro con el entonces
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presidente francés Nicolas Sarkozy.

Según el diario ' El Mundo ', la visita de los jóvenes al exmandatario galo se produjo en el
marco de un encuentro con empresas que ayudaban a crear puestos de empleo juvenil.

"No sé lo que voy a decir", contaba entonces a 'Le Pariesen' Coulibary, quien trabajaba en una
fábrica de Coca-Cola en su localidad natal. "Comenzaré por un hola", dijo para luego agregar
que iba a pedir ayuda a Sarkozy, ya que su contrato estaba a punto de terminar.

Se suicida un policía responsable de la investigación del ataque a 'Charlie Hebdo'

Un policía francés involucrado en la investigación del ataque contra la sede de la revista
'Charlie Hebdo' en París se suicidó la madrugada del jueves, informan medios locales.

El subdirector de la Policía judicial de Limoges, de 44 años de edad, acabó con su vida en su
oficina con el uso de su arma reglamentaria.

Según el diario 'Le Populaire du Centre' , trabajó en la misión de la Policía judicial para la inve
stigación del caso 'Charlie Hebdo'
.

De momento, no se han podido establecer vínculos entre la investigación de la masacre y la
causa del suicidio.

No obstante, la noticia sacudió a la Policía de Limoges, en el suroeste de Francia, que hace
poco más de un año, en noviembre del 2013, perdió al oficial en el mismo cargo, quien se
suicidó también en extrañas circunstancias.

6 / 12

Se cumple el guión: En medio de una confusión total, la policía francesa acaba con los tres sospechosos
Viernes 09 de Enero de 2015 21:48

Los autores del ataque eran conocidos y objeto de seguimiento

El primer ministro francés, Manuel Valls, informó ayer que la pasada noche siete personas
fueron detenidas
en
relación con el atentado y que los dos principales sospechosos a los que se está buscando
habían sido
objeto de seguimiento
por las fuerzas del orden. "Los servicios (secretos) los conocían y por eso se los seguía",
señaló Valls en referencia a los hermanos Chérif y Said Kouachi.

Pero a continuación añadió, en una entrevista a la emisora de radio "RTL", que "afrontamos
una amenaza terrorista sin precedentes" y son "cientos" los individuos que son objeto de
seguimiento por sus posibles vínculos con en el terrorismo.

Por eso, indicó que aunque los hermanos Kouachi habían estado entre los vigilados, "el riesgo
cero no existe".

Preguntado sobre si hubo un fallo en su vigilancia, respondió que "es una cuestión legítima"
que será objeto de "investigación", que "frente a individuos muy determinados, puede haber
fallos".

Atentado muy elaborado

Todo parece indicar que el atentado había sido meticulosamente preparado y que los
terroristas sabían bien qué buscaban. Según el fiscal de París, François Molins, lo primero que
hicieron nada más subir a la segunda planta, donde se encuentran las oficinas de «Charlie
Hebdo», fue «dirigirse a la sala de redacción donde estaban reunido todo el equipo del
semanario. Los dos hombres abrieron fuego con sus armas automáticas y mataron a diez
personas: «Ocho periodistas, un policía del servicio de protección de personalidades,
adscrito a la protección de uno de los responsables del semanario, y otra persona que
estaba como invitado».
Entre las víctimas se encuentra el director de la
publicación, el ilustrador Stéphane Charbonnier, y otros tres conocidos dibujantes del
semanario, tres verdaderas leyendas de la ilustración satírica en Francia: Jean Cabut, «Cabu»;
Bernard Verlhac, «Tignous», y Georges Wolinski. También dejaron once heridos, de los cuales
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cuatro se encuentran muy graves.

El fiscal confirmó que, según un testigo, los asesinos gritaron mientras realizaban su crimen
«Alá es Grande» y « hemos vengado al profeta». Son los mismos gritos que pudieron ser
grabados posteriormente por unos testigos que presenciaron el asesinato de un segundo
policía en el exterior.

Diario estadounidense vincula a los hermanos Kouachi con los servicios secretos
franceses

El diario estadounidense McClatchy anuncia que los hermanos Kouachi, identificados por las
autoridades francesas como ejecutores del ataque contra el semanario satírico
Charlie Hebdo
, y Mohammed Mehra [1] fueron reclutados por el francés David Drugeon, identificado como el
especialista en explosivos de Khorasan, organización señalada recientemente como un
subgrupo de al-Qaeda.

El año pasado, este mismo diario estadounidense revelaba la existencia de un francés llamado
David Drugeon y el papel de este individuo dentro de la organización de al-Qaeda en Siria. Mc
Clatchy
afirmaba entonces que David Drugeon era miembro de los servicios secretos franceses.

El Pentágono confirmó posteriormente que Drugeon era considerado como un blanco
prioritario. En París, el ministerio francés de Defensa se apresuró entonces a declarar
oficialmente que Drugeon nunca trabajó para sus servicios.

El 6 de noviembre de 2014, Fox News anunciaba que David Drugeon había muerto en un
ataque estadounidense con drone en Samarda, Siria.
x News
reiteraba entonces que Drugeon trabajaba para los servicios secretos de Francia.

Fo

En un artículo de su corresponsal en Irak, el diario estadounidense McClatchy analiza las
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imágenes y videos del ataque perpetrado en París contra la publicación satírica
Charlie Hebdo
. El cotidiano concluye que los hermanos Kouachi tienen experiencia en situaciones de guerra
o que recibieron al menos algún tipo de entrenamiento militar. También sugiere una posible
responsabilidad de los servicios secretos franceses en el caso de los hermanos Kouachi y,
anteriormente, en el caso de Mohammed Mehra.

El mencionado artículo de McClatchy figuraba el 8 de enero de 2015 en la revista de prensa
interna del Pentágono.

NOTA

[1] Mohammed Merah, 26 años, de nacionalidad francesa y descendiente de inmigrantes
argelinos, presunto responsable de las muertes de 7 personas en 3 ataques terroristas
cometidos en Francia en marzo de 2012, fue abatido en su apartamento por la policía francesa
después de 30 horas de asedio.

El Gobierno francés concede una ayuda de un millón de euros a 'Charlie Hebdo'

El Gobierno francés ha acordado conceder una ayuda urgente de un millón de euros
(1.180.000 dólares) a la revista satírica 'Charlie Hebdo', informa
Europa Press
. El objetivo es que el medio pueda seguir adelante tras el ataque perpetrado este miércoles en
su redacción, que se cobró la vida de doce personas, entre ellas el director y otros miembros
de la publicación.

La ministra de Cultura de Francia, Fleur Pellerin, citada por el periódico 'Le Parisien' , ha
anunciado que su Departamento va a "desbloquear de emergencia" un millón de euros para
ayudar al semanario.

'Charlie Hebdo' se publicará por primera vez después de la tragedia el próximo miércoles con
un número especial de una tirada de un millón de ejemplares.
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Sacar partido… “Europa debe mantenerse junto a Israel”

El Primer Ministro se reunió en Jerusalén con el Canciller de Noruega, Borge Brende. Al
término del encuentro dijo Netanyahu: “Israel comparte, con todos los países libres, la condena
por la masacre de ayer en la capital de Francia. Expresamos nuestras condolencias a las
familias de las víctimas y deseamos a los heridos plena recuperación. El atentado contra la
libertad de expresión muestra el desprecio del Islam radical hacia los valores que nosotros
apreciamos. Por medio del terror intentan imponer a la humanidad una época oscura”.

“Creo que, con nuestra fuerza de tenacidad y unidad en nuestras acciones, podremos superar
esta amenaza dirigida hacia nuestra cultura. Esta batalla contra el terror requiere de valor,
claridad y constancia. Las mismas fuerzas que atacan a Europa atacan, también, a Israel.
Israel se mantiene junto a Europa. Europa debe mantenerse junto a Israel”.

El Presidente Revuen Rivlin, envió ayer su telegrama de condolencias al Presidente Hollande:
“Estamos junto a Francia en su firmeza por defender la libertad de expresión y la libertad de
prensa, que son los pilares de toda democracia”.

El miembro del parlamento francés, el judeo-francés, Meir Habib, dijo: “No se trata de un
suceso puntual sino de una guerra mundial contra Occidente”.

Análisis: Doce muertos

Por Purificación González de la Blanca

Como un mazazo hemos recibido la noticia de los brutales asesinatos del semanario satírico
Charlie Hebdo, en pleno corazón de París. Doce personas, ni más ni menos.

10 / 12

Se cumple el guión: En medio de una confusión total, la policía francesa acaba con los tres sospechosos
Viernes 09 de Enero de 2015 21:48

Debo reconocer que en más de una ocasión en que llegaron ejemplares de Charlie Hebdo a
mi correo no les di difusión, por respeto a los compañeros creyentes (musulmanes y cristianos)
que participan en la red en la que colaboro. Desde mi punto de vista personal una cosa es la
libertad de expresión y otra la provocación hacia personas que tienen unas creencias que
también deben ser respetadas.

Pero nada puede justificar esta atroz matanza, que está pidiendo justicia.

Ojalá no se demuestre que individuos tan diestros para el crimen fueron entrenados, dotados y
financiados por los países occidentales, como los fueron los miles de mercenarios introducidos
en Siria y los que conforman ese “Emirato Islámico de Iraq y Levante”, llamado también ISIS o
Daesh, que fue creado por la CIA, el Mossad y el MI6, y cuenta con la financiación de Arabia
Saudí y Qatar. Colaboración de Estados Unidos que fue reconocida por la misma Hillary
Clinton en declaraciones al medio digital The Atlantic. Y esperemos, por otra parte, que no se
trate de un crimen de falsa bandera, como el que se atribuyó a Mohamed Merah, argelino que
trabajaba para los servicios secretos franceses.

Doce muertos fueron también los que provocó la OTAN en el caso conocido como “la tragedia
de Sorman “(Libia). En realidad los muertos de la OTAN se cuentan por miles, pero me voy a
referir a este caso porque se trataba de la familia de mi amigo Khalet Elhamedi. El 20 de junio
de 2011 celebraban el tercer cumpleaños del pequeño de la casa, Al-Khweldy, cuando los
aviones de la OTAN lanzaron ocho misiles, de 900 kilos cada uno, contra la vivienda, que
quedó arrasada. Los trozos de los cuerpos de los niños y de sus amigos y familiares, incluida
la madre, Safa, que estaba embarazada, tuvieron que ser recogidos dispersos por una enorme
extensión de terreno y en medio de un reguero de pájaros muertos. Fue terrible porque la
cabeza del pequeño no aparecía, y era necesario encontrarla para poder darle sepultura por el
rito musulmán. Tardaron en dar con ella. Pero a la OTAN nadie la sentará en el banquillo de
los acusados ni nadie la juzgará. A estos doce muertos no se les hará justicia.

A las pocas semanas la OTAN eligió como objetivo el Hospital de Sirte, también en Libia. Aquí
los muertos fueron 200 ¿Se informó de estos bombardeos en algún periódico, en alguna
cadena de radio o televisión? No
. Pareciera que los muertos son de
distintas categorías.

Confiamos en que al menos en el caso de Charlie Hebdo sean detenidos los asesinos -ojalá
que también los inductores- y se haga justicia.
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Pero debemos reflexionar sobre la actitud de Occidente para con los países musulmanes y
sobre la política exterior que practica Europa, muy alejada de la igualdad, de la legalidad y de
la fraternidad a las que Francia volvió la espalda hace tiempo. No descartemos, por tanto, los
intereses existentes en promover lo que los ideólogos sionistas norteamericanos llaman un
“choque de civilizaciones”. Como hemos leído en alguna página web, a cuenta de este acto,
complotismo e islamofobia van a prosperar y van a permitir la toma como rehenes de millones
de personas de confesión musulmana en Francia y en Europa.

Reflexionemos también sobre el papel que está desempeñando la OTAN en el terrorismo
internacional. Y entonemos un “mea culpa”.
*Abogada. Analista Política Internacional. Ojos para la Paz
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