Trump paga un millón de dólares para atrapar a Hamza bin Laden
Escrito por Ricardo Marconi (*)

El Gobierno estadounidense hizo el anuncio formal de otorgar la suma de un millón de dólares
por quien le entregue datos ciertos de Hamza, el hijo del ex líder de Al Qaeda, Osama Bin
Laden, quien fuera asesinado por el accionar de un comando especial la madrugada del 2 de
mayo de 2011, en la llamada ‘Operación Gerónimo’, en una casa cercana a la escuela militar
pakistaní

El hijo del terrorista no se hallaba en el recinto del complejo de Abbottabad, donde su
progenitor fue abatido por fuerzas especiales, luego de que Osama aprobara los atentados
del 11 de setiembre de 2001, que dejaron una estela de muerte con 3.000 abatidos.

El buscado para su eliminación lisa y llana, “ha difundido mensajes de audio y vídeo en los que
llama a lanzar ataques contra Estados Unidos y sus aliados occidentales”, reza la ficha que
ofrece la recompensa. Vale hacer notar que Argentina es uno de los aliados.

El buscado, hijo favorito de Osama, se casó con la hija de Mohammed Atta, uno de los pilotos
de los cuatro aviones secuestrados para los ataques del 2001 y que fue estrellado en una de
las torres del World Trade Center, en Nueva York.

Prueba de ello es que en un vídeo realizado en 2005, se lo mostraba participando de un
ataque de Al Qaeda con fuerzas policiales de Pakistán en la frontera con Afganistán.

Incluso, en 2016 hizo lo propio pidiendo la “liberación” de Jerusalén y la revolución en Siria.
En julio de ese año emitió un discurso de venganza por la muerte de su padre.
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Su nombre encubierto era “Tormenta rebelde” y se especializaba en contrainteligencia,
tras estudiar persa.

Witt ha sido imputada de dos cargos de espionaje, ya que proporcionó detalles secreto
s de operaciones de inteligencia estadounidense.

(Jackemate.com)
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