El número dos de Al Qaeda asegura
que Osama Bin Laden sigue vivo
Ayman Al Zawahiri afirma que el líder de la organización todavía esta al frente
de la guerra santa contra Occidente
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El número dos de la red terrorista Al Qaeda, el médico egipcio Ayman Al Zawahiri,
asegura en un vídeo que ha emitido la cadena Al Yazira que el líder de la
organización, Osama Bin Laden, sigue vivo y al frente de la lucha islámica contra
occidente.
"Al Qaeda sigue siendo, gracias a Dios, una base para la guerra santa. Su príncipe,
el jeque Osama bin Laden, que Dios le proteja, dirige aún la guerra santa. Traigo
este mensaje de alegría a todos los musulmanes y muyahidines de Al-Qaeda que,
gracias a Dios, se extiende, se amplía y se refuerza," declara al-Zawahiri en la cinta
difundida por la cadena qatarí. Así, el lugarteniente de Bin Laden desmiente las
declaraciones del presidente de EE UU, George W. Bush, sobre que la red
terrorista se está acabando.
Zawahiri dice que Al Qaeda está encontrando todos los días nuevos muyahidines
musulmanes en todo el mundo, lo que hace que la red se haya convertido en una
organización popular.
Además, Zawahiri hace un llamamiento a los grupos insurgentes de Irak para que
se unan y puedan conseguir la victoria. Al resto de simpatizantes de todo el mundo
les pide que ataquen las instalaciones petrolíferas en los países árabes.
Estas declaraciones se vierten coincidiendo con la publicación de un reportaje en la
revista estadounidense Vanity Fair, que bajo el titular “Conozco a Osama Bin
Laden: Una Historia oral", varios entrevistados aseguran que Bin Laden ha jurado
que nunca será tomado por las fuerzas enemigas con vida, y que en una ocasión
hizo entrega de una pistola cargada con dos balas a su guardaespaldas para que
en el caso de que fuera a ser detenido, éste le disparara
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