
Terrorismo en Barcelona

Escrito por Héctor Chavarría
Viernes, 01 de Septiembre de 2017 12:22

  

Terrorismo en Barcelona

  

Héctor Chavarría

  

UN POLICÍA, BARCELONÉS, con un currículum impecable y más de 25 años de experiencia
en la lucha antiterrorista, escribe esto sobre los errores y falta de previsión.

  

AUNQUE EL NACIONALISMO catalán nos quiera hacer creer que han gestionado el atentado
de Barcelona de modo ejemplar, poco a poco vamos comprobando que los mandos de los
Mossos de Escuadra y las autoridades de Interior del gobierno catalán han actuado con una
incompetencia preocupante. Ahí van unas cuantas observaciones:

  

1.-El miércoles 16 de agosto se produjo una explosión enorme en un chalet de Alcanar que se
escuchó a varios kilómetros a la redonda. Los Mossos declararon esa explosión como
“accidental” por “acumulación de gas”. La Guardia Civil de San Carlos de la Rapita acudió
inmediatamente, pero los Mossos no les dejaron ni entrar.

  

2.-En la casa de Alcanar aparecieron más de cien bombonas de butano y varias de acetileno.
Los testimonios del vecindario daban cuenta de que la casa estaba “ocupada” por un gran
número de árabes. Los Mossos no consideraron otra hipótesis que la del accidente y no
comunicaron ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional este incidente ni les dejaron
investigar. Uno de los ocupantes de la casa resultó herido y fue trasladado al hospital. Nadie le
interrogó ni mucho menos le detuvo en ese momento. Ya después del atentado de Barcelona
descubrieron en la casa restos de triperóxido de triacetona (TATP), el explosivo usado por las
células yihadistas y cuya fórmula de fabricación difunden en sus páginas web. Ese dato hubiera
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puesto inmediatamente a los ocupantes de la casa en relación con un atentado.

  

3.-Una furgoneta irrumpe en Las Ramblas a gran velocidad. Ello es posible porque no
existían barreras en la zona peatonal pese a que la Policía Nacional recomendó instalarlos
antes de Navidad. Los Mossos y la alcaldesa de Barcelona se negaron a la instalación de
bolardos, maceteros u otros obstáculos.
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  4.-En la “operación jaula” una agente de los Mossos resulta arrollada por un coche. Elcompañero abre fuego contra el vehículo que aparece abandonado en la localidad de SantJust. Se informa de que el conductor ha sido abatido por los disparos del agente y ha muertopor impacto de bala. Luego se descubre que el difunto estaba sentado en el asiento delcopiloto y que murió por apuñalamiento de arma blanca. El vehículo no tenía ni un solo impactode los diez tiros disparados. Pasadas diez horas dicen que el difunto no tenía nada que ver conel atentado y que el conductor está huido. Después se ha sabido que en el coche aparece elmismo ADN que en la furgoneta de Ramblas.  5.-El portavoz de los Mossos   informa que descartan más atentados, y que todos los esfuerzos van dirigidos 

a localizar a los sospechosos del atentado de Las Ramblas. En Cambrils un A3 con cincomarroquíes pretende repetir el atentado de Las Ramblas, posiblemente en el paseo marítimode Salou, lleno de gente a esas horas de la noche. El coche recibe el alto de una pareja de losMossos, pero no se detiene y vuelca en la rotonda inmediata al control. Cuatro de losocupantes salen del vehículo y atacan al Mosso que les controlaba. Resulta que este habíasido militar en La Legión y los mata a tiros a los cuatro en un instante. El quinto sale corriendo yes interceptado por una pareja de Mossos que se desplazaban en un coche camuflado. A estele da tiempo a degollar a una señora que pasaba por allí y es disparado por los Mossos que, acinco metros, consiguen alcanzarle con tres de los once tiros que dispararon.6.-Se descubre que todo empezó en una mezquita de Ripoll, en la que actuaba como imamun marroquí ex presidiario de la cárcel de Tarragona, Abdelbaqui Es Satti, del que se sabía quehabía tenido relación con los terroristas del 11-S. Ripoll es un pueblo de 10.000 habitantes enel que, por lo visto, las autoridades de Interior de Cataluña no sabían qué clase de tipo andabadirigiendo una mezquita.  
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  7.-Desde el momento del atentado se venía buscando a un niño australiano de siete años,cuya desaparición había denunciado su familia tras el atentado. Dos días más tarde los Mossosinforman que está en un hospital y que no hay ninguna víctima no localizada. Medio día mástarde los Mossos informan de que el niño en realidad está muerto y que falleció en el atentado.  8.- Todo el afán de las autoridades catalanas, Mossos incluidos, ha sido excluir a las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad del Estado de la investigación de este atentado; tratar de presentarseante el mundo como un estado independiente; y fingir una eficacia muy lejos de la realmentedemostrada. En definitiva, han querido hacer política con 14 muertos y 100 heridos.  23 agosto, 2017 .     El líder ideológico de la célula terrorista  de Barcelona era un solicitante de asilo  El imán que dirigía la célula terrorista de Barcelona debía ser expulsado de España en2014, pero recibió clemencia.  UNA CÉLULA TERRORISTA ISLÁMICA estaba preparando bombas para un imán queplaneaba hacerse estallar en un monumento en Barcelona, un sospechoso clave de losataques que asesinaron a 15 personas en el noreste de España, dijo a un juez el martes,según un funcionario judicial.  EL SOSPECHOSO, MOHAMED HOULI CHEMLAL, fue uno de los cuatro detenidos ante elTribunal Nacional de Madrid en Madrid para testificar sobre la célula islámica que atacó a lospeatones de Barcelona y a la cercana ciudad costera de Cambrils.  El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, interrogó a los cuatro sobre los ataquescon vehículos y sobre la explosión fatal en un taller de fabricación de bombas, que según lapolicía desbarató la trama del grupo para llevar a cabo un ataque aún más mortífero enmonumentos no especificados de Barcelona.  Houli Chemlal, de 21 años, y el sospechoso Driss Oukabir, de 28 años, identificaron al imánAbdelbaki Es Satty como el líder ideológico de la célula de 12 hombres.  Es Satty y otro accidentalmente se hicieron estallar mientras preparaban explosivos en unacasa en la localidad costera de Alcanar, al sur de Barcelona. La policía encontró en la casamás de 100 tanques de gas butano y materiales para fabricar TATP, un explosivo usadofrecuentemente en ataques de terroristas del Estado Islámico (ISIS).  Es Satty predicó en una mezquita en la ciudad noreste de Ripoll, hogar de la mayoría de los 12apuntados por la policía como presuntos miembros de la célula. La policía identificó sus restosentre los escombros de la explosión del 16 de agosto que destruyó la casa en Alcanar.  Deportación cancelada  

  Se le ordenó abandonar España en abril de 2014 después de cumplir cuatro años de prisiónpor delitos de drogas, pero se le permitió quedarse después de apelar ante un juez, informó eldiario Telegraph del Reino Unido. Se dice que el juez aceptó las afirmaciones de Es Satty deque una expulsión sería una violación de sus derechos internacionales. También buscó y se leconcedió asilo, una medida que le permitió moverse libremente entre los 26 países de la UniónEuropea.  Los otros ocho miembros de la célula están muertos. La policía disparó a cinco durante unataque y después de una cacería.  El grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques contra los peatones, el jueves poruna furgoneta que mató a personas en el famoso paseo de Las Ramblas y al otro viernes enCambrils. Los ataques y una escapada sangrienta en la que un hombre fue apuñalado hasta lamuerte dejaron 15 muertos y más de 120 heridos.  Houli Chemlal, el único sobreviviente de la explosión de Alcanar, dijo a la corte el martes queestá vivo porque estaba en la planta baja de la casa lavando platos después de la cena. Éltestificó desde una silla de ruedas sin levantar sus ojos del suelo, según el funcionario de lacorte. Ha estado hospitalizado bajo custodia desde su arresto.  El único fugitivo del ataque inicial, Younes Abouyaaqoub, de 22 años, murió a tiros el lunes aloeste de Barcelona después de una larga y prolongada persecución. La policía dijo que revelólo que resultó ser un falso cinturón de suicidio a dos oficiales que lo enfrentaron en un viñedo.  El hermano y amigos de Abouyaaqoub formaron el resto de la célula extremista de 12hombres, según la policía.  Los medios de comunicación españoles dicen que los otros 11 sospechosos son, según losinformes, marroquíes que vivían en España. Después de la sesión, el juez ordenó que dos delos sospechosos sobrevivientes permanecieran sin libertad bajo fianza, otro detenido durante72 horas más y uno liberado con restricciones.Traducido por: Goal    Ellos algo saben de esto…  

  EL SEMANARIO SATÍRICO FRANCÉS Charlie Hebdo fue objeto de críticas por suportada sobre el atentado de La Rambla de Barcelona de quienes consideran quepresenta una asociación entre musulmanes y terroristas.  UNA DE ELLAS FUE la de Stéphane Le Foll, ex ministro socialista y ex portavoz del gobiernodel anterior presidente, François Hollande, que al ser preguntado por esa portada en unaentrevista radiotelevisada por RMC y BFMTV mostró su contrariedad por la ilustración deldibujante Juin.  “Las amalgamas son muy peligrosas. Decir que el islam es una religión de paz dando aentender, de hecho, que es una religión de muerte resulta extremadamente peligroso”, señalóLe Foll.  Mucho más duras fueron algunas de las reacciones que se podían leer en las redes sociales,donde se acusaba la apuesta de la publicación de “islamófoba” o “racista”.  En la portada se pueden ver dos personas en el suelo con manchas de sangre y una
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 furgoneta que las ha atropellado, que recuerda lo ocurrido en La Rambla, con el mensaje:“islam religión de paz… eterna”.  También sobre el ataque terrorista de la capital catalana avanza uno de sus contenidos depáginas interiores señalando “Barcelona: turismo o islamismo ¿por qué elegir?”.  Charlie Hebdo suscita con frecuencia críticas e incluso ataques por su humor ácido, y eso haocurrido varias veces por su posición sobre el islam y el terrorismo.  El 7 de enero de 2015, su redacción fue objeto de un atentado yihadista en el que fueronasesinadas doce personas, y que marcó un punto de inflexión en los ataques del integrismoislámico en Europa.  
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