Estado Islámico amenaza España con más atentados
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Estado Islámico amenaza España

Estado Islámico, el grupo terrorista que el jueves atentó contra Barcelona y Cambrils causando 14
víctimas mortales y decenas de heridos, ha difundido hoy un vídeo por las redes sociales en el que
amenaza el Estado español con nuevos ataques si no abandona la coalición internacional que
combate el yihadismo en Siria e Irak. Con frases en castellano, con acento árabe, los terroristas
que aparecen en el audiovisual advierten que el EI recuperará Al-Andalus y que no olvida "la
sangre musulmana derramada durante la inquisición". Esta es la primera vez que el grupo usa la
lengua castellana en sus canales propagandísticos.
En el vídeo, titulado 'La conquista de Barcelona' y en el que aparece Al Qurtubi, conocido como
"el Cordobés", Estado Islámico también amenaza con una guerra "hasta el fin del mundo" y pide a
Alá "que acepte los hermanos que han llevado a cabo la conquista de Barcelona ", en el alusión a
los terroristas que atacaron la ciudad condal y Cambrils la semana pasada y en especial mención a
Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta que sembró el terror en la Rambla.
"La guerra contra nosotros continúa hasta el día del juicio", dice Al Qurtubi, que aparece con
uniforme militar y con la cara descubierta. "La yihad no tiene fronteras", añade el terrorista,
secundado por otro yihadista, éste con la cara tapada con un pasamontañas, que sentencia:
"Nuestra guerra con vosotros es para siempre".
Formato informativo
La grabación comienza con imágenes de un informativo en inglés en el que se explica el atentado
de la semana pasada y donde aparecen fuerzas de seguridad, bomberos o sirenas de las
ambulancias. En medio de estas secuencias, una voz en off avisa, en árabe, que si España no
abandona la alianza internacional que lucha en Siria e Irak y "deja de hacer la guerra", "nunca os
dejaremos tranquilos".
En el vídeo, de unos dos minutos de duración, también se señala que "si los opresores cierran las
puertas de la emigración, abre las puertas de la yihad", y se insiste en que, si se hacen estos ataques
contra la población civil, es porque resultan "más dolorosos".
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