
RESUMEN DE LO ACONTECIDO      DEL 11 AL 18 DE ENERO DE 2018  

 
 

PROTECCIÓN COMUNITARIA ESPAÑA 1 

 

 

Este resumen ha sido elaborado por Protección Comunitaria Melilla bajo la supervisión de la 

Coordinación Nacional para todas las comunidades 

 

 

 

Esta semana ha sido parca en cuanto a acontecimientos: Se han producido atentados 

yihadistas pero en oriente medio (Irak) , el más aparatoso de tipo suicida. Al Qaeda ha 

emitido un nuevo vídeo de Hamza Bin Laden . Asistimos a un mayor número de mensajes de 

ISIS con respecto a Palestina por lo qe habrá que estar atentos a nuevos posibles objetivos.  

No hay que olvidar que seguimos siendo objetivo los judíos al igual que los cristianos de ISIS. 

Es necesario extremar las precauciones sobre todo en los pequeños oratorios y 

establecimientos judíos más vulnerables 

 

 

 

 

1) EUROPA 

 

➢ UN SEGUIDOR DE ISIS PLANTEÓ ATAQUES TERRORISTAS SIMULTÁNEOS EN 

LONDRES CON “ESCUADRÓN DE LA MUERTE ENVIADO POR ALLAH”. 

En el periódico Independent se publicó el martes 16 de enero un artículo en el que decía que 

se habían planeado varios ataques terroristas simultáneos en Londres . Un defensor de Isis 

planeó lanzar ataques terroristas simultáneos en el Big Ben, el centro comercial Westfield, el 

aeropuerto de Heathrow, en el transporte público y en muchos otros objetivos, según un 

tribunal. 

Mientras supuestamente tramaba cómo montar ataques con bombas y automóviles, Umar 

Haque es acusado de lavarle el cerebro a niños que él enseñó en una escuela islámica y 

mezquita y hacer que representen atrocidades. 

El joven de 25 años y otros tres acusados negaron los delitos de terrorismo en la apertura de 

su juicio en Old Bailey.     

FUENTES: http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/isis-london-terror-attack-plots-

ripple-road-mosque-barking-leyton-haque-lantern-islamic-school-a8162181.html  

2) RESTO DEL MUNDO 

 

RESUMEN  

ATENTADOS/AMENAZAS TERRORISTAS  
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➢ Canales yihadistas en Telegram, vuelven a hacer referencia a los militares 

españoles en #IRAQ, esta vez con motivo de la entrevista de la @larazon_es a Luis 

Cepeda, jefe de la Fuerza española en Besmayah, donde habla de nuestra presencia en 

Irak y la NO derrota de #DAESH 

El 14 de enero publica un twitt Dark Man @elcaos en el que decía que canales yijadista en 

Telegram, vuelven a hacer referencia a los militares españoles en Iraq. 

 

FUENTES: https://twitter.com/elcaos/status/952598232642699265?s=08  

 

 

 

 

Efemérides: 

• 18/01/2009: Fin de la operación plomo fundido 

• 20/01/1996: Yasser Arafat elegido presidente de “Palestina” 

Actos:  

EFEMÉRIDES/ACTOS/MANIFESTACIONES   

https://twitter.com/hashtag/IRAQ?src=hash
https://twitter.com/larazon_es
https://twitter.com/hashtag/DAESH?src=hash
https://twitter.com/elcaos/status/952598232642699265?s=08
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DETENIDO UN ULTRA POR AGREDIR A OTRO EN LAS AFUERAS DEL WANDA 

METROPOLITANO DE MADRID 

Ignacio Racionero, un ultra que estuvo detenido por la muerte del seguidor de la Real 

Sociedad Aitor Zabaleta en 1998, ha sido arrestado esta noche como presunto autor del 

apuñalamiento ayer de un aficionado del Atlético de Madrid en las proximidades del Wanda 

Metropolitano antes del partido de Copa ante el Sevilla. El detenido, de 40 años y conocido 

como El Raciones, fue arrestado acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. 

Racionero es un antiguo miembro del Frente Atlético. En la actualidad, pertenece a una 

facción violenta del Frente, Suburbios, que ahora ya casi no tiene peso en este grupo. 

Suburbios se separó del Frente Atlético por considerar primordial la política por encima del 

fútbol; algunos de sus miembros tienen relación con el colectivo neonazi Hogar Social.  

Fuente: http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/17/5a5f946f468aeb301b8b4574.html 

 

 

 
 

• DESPLIEGUE ANTITERRORISTA POR AMENAZA A UN  CLUB JUDIO DE ARGENTINA. 

 

EXTREMA DERECHA  

ANTISEMITISMO 

http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/17/5a5f946f468aeb301b8b4574.html
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Tanto en el periódico Aurora Israel como en el Diario Judio el pasado martes 16 de enero se 

publicaron una noticia sobre un despliegue antiterrorista por amenaza a un  club judío  en 

Rosario ( Argentina).   

Las investigaciones comenzaron a partir de un correo electrónico que advertía de un posible 

atentado en el Club “Unión Sionista Argentina de Rosario” que ocurriría, según se 

consignaba, el 12 de enero pasado. 

  

FUENTES: http://aurora-israel.co.il/despliegue-antiterrorista-en-un-club-judio-de-argentina/  

http://diariojudio.com/noticias/despliegue-antiterrorista-en-ciudad-argentina-por-amenaza-

a-sede-judia/261234/  

• Se ha desarrollado en Madrid el 17 y 18 enero un seminario sobre antisemitismo organizado 

por el  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la  Embajada de Israel, la  Federación de 

Comunidades Judías de España y el  Centro Sefarad- Israel  

• Educación firma un convenio con las comunidades judías para la erradicación del 
Antisemitismo: 
De esta noticia se hace eco BDS  

 
                      DEPORTEANTISEMITISMOJERUSALÉM   

   

 

• ISIS QUIERE CONSTRUIR UNA BASE EN PALESTINA. LA HERRAMIENTA DE RECLUTAMIENTO 

JUST GIVEN IT DONALD TRUMP. 

La noticia fue emitida por el periódico Haaretz el miércoles 17 de enero en el que emitía un 

artículo que decía que tras ser “ maltratados en Siria e Irak”, ISIS está intensificando los esfuerzos 

para atraer a los yihadistas palestinos lejos del Hamas “apóstata”, burlándose de su débil 

respuesta a la decisión de Jerusalén por parte de Trump, el “cruzado aluvial senil” 

ISRAEL 

http://aurora-israel.co.il/despliegue-antiterrorista-en-un-club-judio-de-argentina/
http://diariojudio.com/noticias/despliegue-antiterrorista-en-ciudad-argentina-por-amenaza-a-sede-judia/261234/
http://diariojudio.com/noticias/despliegue-antiterrorista-en-ciudad-argentina-por-amenaza-a-sede-judia/261234/
https://israelnoticias.com/category/deporte
https://israelnoticias.com/category/antisemitismo
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FUENTES: https://www.haaretz.com/opinion/trump-s-just-given-isis-the-best-recruiting-tool-

1.5730568  

 

 

 

   

 

 

• UN INFORME AVISA DE QUE MARRUECOS PUEDE USAR CEUTA Y MELILLA COMO “ARMA 

ARROJADIZA”.  

OTRAS NOTICIAS  

https://www.haaretz.com/opinion/trump-s-just-given-isis-the-best-recruiting-tool-1.5730568
https://www.haaretz.com/opinion/trump-s-just-given-isis-the-best-recruiting-tool-1.5730568
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El pasado lunes 15 de enero, el periódico Melilla Hoy, emitía un artículo donde decía que un 

informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (EEE) avisa de que Marruecos puede 

usar como “arma arrojadiza” la situación de Ceuta y Melilla para acallar críticas internas.  El 

documento ha sido redactado por Josep Baqués, doctor en Ciencias Políticas en la 

Universidad de Barcelona.  

FUENTES: http://www.melillahoy.es/noticia/99356/politica/un-informe-avisa-de-que-

marruecos-puede-usar-ceuta-y-melilla-como-arma-arrojadiza.html  

 

• ALEMANIA REALIZA BÚSQUEDAS SOBRE 10 SUPUESTOS ESPIAS IRANIES. 

La noticia fue emitida el martes 16 de enero en news 1130 en el que emitía un artículo donde 
ponía que las autoridades alemanas registraron locales relacionados con 10 supuestos espías 
iraníes tras extensas investigaciones realizadas por la agencia de inteligencia nacional del 
país, dijeron los fiscales el martes. 
 El mes pasado, el gobierno alemán protestó ante el embajador iraní tras la condena de un 
agente iraní por espionaje. El paquistaní fue condenado en Berlín el año pasado por 
espionaje y condenado a más de cuatro años de prisión. Sus objetivos incluyen a Reinhold 
Robbe, quien encabezó la Asociación Alemán-Israelí. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que el embajador iraní Ali Majedi fue 
convocado justo antes de Navidad y dijo que "espiar a personas e instituciones con una 
relación particular con el estado de Israel en territorio alemán es una flagrante violación de la 
ley alemana". 

 

FUENTES:  http://www.news1130.com/2018/01/16/germany-conducts-searches-against-10-

suspected-iranian-spies/  

 

 

• ALEMANIA BUSCA A AGENTES IRANIES QUE SUPUESTAMENTE ESPIARON OBJETOS 

ISRAELIES Y JUDIOS.  

http://www.melillahoy.es/noticia/99356/politica/un-informe-avisa-de-que-marruecos-puede-usar-ceuta-y-melilla-como-arma-arrojadiza.html
http://www.melillahoy.es/noticia/99356/politica/un-informe-avisa-de-que-marruecos-puede-usar-ceuta-y-melilla-como-arma-arrojadiza.html
http://www.news1130.com/2018/01/16/germany-conducts-searches-against-10-suspected-iranian-spies/
http://www.news1130.com/2018/01/16/germany-conducts-searches-against-10-suspected-iranian-spies/
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El periódico Time of Israel, el martes 16 de enero publicó un artículo en el que decía  que los 

medios locales dicen que 10 sospechosos son de al-Quds Force, una rama del ejercito iraní 

dediada a operaciones en cubierta en el extranjero y considerada un grupo terrorista y que 

había estado observando objetos israelíes y judíos.  

 

FUENTES: https://www.timesofisrael.com/germany-hunts-for-iranian-agents-who-

reportedly-spied-on-israeli-jewish-targets/  

 

https://www.timesofisrael.com/germany-hunts-for-iranian-agents-who-reportedly-spied-on-israeli-jewish-targets/
https://www.timesofisrael.com/germany-hunts-for-iranian-agents-who-reportedly-spied-on-israeli-jewish-targets/

