La inteligencia marroquí estaba detrás del secuestro de
cooperantes europeos (Ministro de Defensa)
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Sahara Occidental

Tifariti (territorios liberados) 17/12/11 (Servicio de Prensa Saharaui).
El miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y ministro de
Defensa, Mohamed Lamine Buhali, ha indicado que la inteligencia
marroquí estaba detrás del secuestro de tres europeos el 23 de octubre,
en los campamentos de refugiados saharauis, con el fin de perturbar el
Decimo tercer Congreso del F. Polisario.
''La inteligencia marroquí se sorprendió cuando capturamos a miembros
del grupo de secuestradores, y por temor a ser revelada la verdad de los
hechos, la agencia marroquí de noticias MAP se apresuró a publicar que
el grupo de secuestradores es una rama de al-Qaeda en el Magreb
Islámico ", ha señalado el ministro de Defensa, durante una conferencia
de prensa en el marco de los trabajos del Decimotercer Congreso del F.
Polisario que se celebra en Tifariti, Territorios Liberados de la RASD.
En este sentido, el ministro de defensa manifestó que "Marruecos contactó con Burkina Faso a este
respecto, como mediador para la liberación de los rehenes", haciendo hincapié en la negativa del gobierno
saharaui de aceptar cualquier mediación para liberar a los ''rehenes, señalando que notables y ancianos de
las tribus de Malí sugirieron negociar para liberar a los rehenes, pero el F. Polisario se negó porque el
principal objetivo de los secuestradores es el dinero”.
El dirigente saharaui ha dicho que ''los rehenes actualmente se encuentran en el norte de Mali cerca de la
frontera con Níger, y sus captores siguen buscando quién los compra tras el fracaso del acuerdo para su
venta al Al-Qaeda en el Magreb Islámico".
Y reveló que el grupo criminal que fue arrestado por su relación con el secuestro se compone de 11
elementos, uno de ellos de nacionalidad saharaui quien ha sido detenido anteayer en Miyek en los territorios
liberados”.
El dirigente saharaui ha indicado que el celebro del operativo del secuestro llamado "doble cabeza," de
nacionalidad de Malí, ha sido eliminado hace unos 10 días, en el transcurso de una exitosa operación
llevada a cabo por fuerzas especiales saharauis.
Los Barones ''de las drogas se dividen en dos grupos, el primer de ellos conformado por siete elementos
con base en el norte de Malí, mientras que el segundo, que consta de cinco elementos se mueven
constantemente en el Gran Desierto del Sahara, especialmente en el norte de Mali y el sur de Argelia",
indica el responsable saharaui, agregando que fue detenido el primer grupo con sus 7 elementos en una
región a 90 km. al sur de el campamento de Dajla, mientras el segundo grupo fue perseguido para dar caza
al cerebro del operativo del secuestro de los ciudadanos europeos, un maliense de nacionalidad, quien
recibió disparos en las ruedas de su coche, sin embargo, en el intercambio de disparos con las fuerzas
perseguidoras recibió un disparo letal ".
El Ministro de Defensa ha señalado que el barón de las drogas eliminado fue quien puso dos vehículos
equipados de combatientes y armas para proteger a los criminales que secuestraron a los dos cooperantes
españoles y la italiana la noche 22 al 23 de octubre 2011 en el Protocolo de Rabuni.
"Los secuestradores eran seis jóvenes de nacionalidad maliense, la mayoría de la tribu de Mehar, vinculada
con el mundo de la droga quien les proporcionó información y diversas armas y medios logísticos para llevar
a cabo el operativo, además de dos vehículos equipados con armamento para protegerlos cuando los
persiguen", dice el responsable saharaui de defensa. SPS

