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Prevención
imposible
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autor de «Musulmanes en Escocia»

E

l último ataque en
Westminster demuestra
que Reino Unido continúa
sufriendo la amenaza de la
violencia de la yihad. Se
encuentra en nivel severo, es
decir, un ataque terrorista es
altamente probable. Las
ciudades de Inglaterra como
Londres, Manchester,
Birmingham y Liverpool
siguen siendo objetivos. En el
último año y medio, los
yihadistas han matado a más
de 30 personas (entre ellas un
español) y herido a unas 240
en diferentes ataques. Reino
Unido alberga una gran
población musulmana (2,6
millones) y una carencia de
ayudas socio económicas en
varias ciudades. Históricamente, Inglaterra aceptó un
influjo de islamistas de países
árabes y surasiáticos durante
los años 70 y 80, así como a
finales de los 90, que estable-

cieron lazos con Al Qaeda, lo
que originó una plataforma
para la propaganda yihadista.
La fuerte relación con EE UU
en política exterior ha añadido
un factor de riesgo extra. De
hecho, tanto Al Qaeda como el
Estado Islámico (EI) han
aprovechado la «guerra global
contra el terrorismo» y la
acción de Occidente en los
países de mayoría musulmana
para estimular esta propaganda. Además, la muerte
«territorial» del EI aceleró un
proceso estratégico que ha
avivado la amenaza terrorista
en Europa. La impredecible y
naturaleza «sin líder» del
terrorismo contemporáneo,
que cada vez más, es llevada a
cabo por individuos sin
vínculos con las organizaciones terroristas, hace el trabajo
de los cuerpos de seguridad
más y más difícil. No existe un
mecanismo para controlar los
cientos, o miles, de personas
que respaldan actos terroristas por razones políticas ni la
capacidad para asegurar todos
los lugares concurridos como
centros deportivos, bares,
restaurantes o lugares de
culto. Es más, el uso de medios
comunes, como coches, para
cometer actos violentos hace
imposible prevenir cualquier
ataque terrorista.
Agentes de los Mossos d’Esquadra en la puerta de la comisaría de Cornellà de Llobregat donde se produjo el asalto frustrado

Casi 800
yihadistas
detenidos
desde el 11-M
Desde los
atentados del
11-M de 2004,
las Fuerzas y
Cuerpos de
Seguridad del
Estado han
detenido a un
total de 770
yihadistas, en
253 operaciones policiales.
En este año,
según datos de
Interior, han
sido arrestadas
22 personas
vinculadas a
este tipo de
terrorismo.

La ex mujer del agresor dice que el móvil fue «un conﬂicto interno» por ser gay

El ataque de Cornellà fue
la «venganza» por el 17-A
Un argelino entró con un cuchillo en una comisaría de los Mossos d'Esquadra entre gritos de «Alá es
grande» y fue abatido por una agente. La Policía autonómica lo considera «un atentado terrorista aislado»
J. M. Zuloaga - Madrid
Son muchas las incógnitas por
despejar respecto al ataque a una
comisaría de los Mossos d' Esquadra ayer lunes a primera hora.
Cataluña sigue siendo un objetivo preferente para los yihadistas
y se esperaba, como anunció Interpol en una nota reservada,
una acción criminal inminente
perpetrada en Europa por los islamistas, tal y como ha publicado
LA RAZÓN en los últimos días.
En este escenario podría enmarcarse la acción del argelino Abdelouahab Taib contra la comisa-

ría de los Mossos en Cornellà de
Llobregat, acción considerada
por la Policía autonómica como
un «atentado terrorista aislado»
que tenía como «objetivo» la Policía catalana y cuya investigación ha sido asumida por el juzgado de Instrucción número 2 de
la Audiencia Nacional, competente en los casos de terrorismo.
No obstante, la ex mujer del agresor achacó el ataque a un «conflicto interno» por su condición
de homosexual. Un estado mental que, al coincidir con las fechas
del aniversario del 17-A, bien
pudo ser el detonante de la acción

supuestamente terrorista.
Eran las 5:55 horas cuando Taib,
nacido el 22 de abril de 1989, con la
cédula española de ciudadano
extranjero Y5493622-V, domiciliado en la calle Garraf del mismo
Cornellà, intentó atacar a los
agentes de los Mossos que se encontraban en la comisaría.
Abdelouahab Taib había «reventado» al ver en televisión los
homenajes a las víctimas de los
atentados yihadistas del 17 de
agosto pasado en Barcelona y
Cambrils. De sus «hermanos
mártires» ni una palabra comprensiva sino el recuerdo de que

Cifras

5:55

de la mañana
fue la hora
elegida por el
presunto
terrorista
para atentar

trataba de un grupo de asesinos
de la peor especie. Este tipo de
terroristas, según expertos consultados por este periódico, se
mantiene en estado de «letargo»
hasta que algo hace saltar el «engranaje» que los decide pasar a la
acción. Además, Taib se había
divorciado recientemente, lo que
incrementaba el factor de toma
de decisiones en solitario, sin
ningún tipo de interferencia. Su
mujer es una española que se
había convertido al islam nada
más conocerle. Discutían mucho
en los últimos tiempos, tal vez por
la radicalización del argelino, al

