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

Coordinación Nacional para todas las comunidades 

 

 

 

Esta semana conocimos un informe del Ministerio del Interior según el cual , el año 2017 ha 

sido el de mayor número de detenciones en nuestro país tras el 11M.  

Con la caída de DAESH (ISIS) , no podemos relajarnos ya que aunque esta semana ha sido pobre 

en noticias sobre atentados terroristas , no hay que olvidar que los retornados cada vez son 

más y que podrían hacer actos de manera individual . Tampoco podemos descartar un 

atentado con gran impacto para hacer revivir a DAESH.  

Se han sucedido esta semana pequeños incidentes como : un  inmigrante que le robó una 

pistola a un policía en Huelva en España o el terrorista que asesinó a tiros a un rabino en 

Cisjordania. En el aniversario del atentado de Charlie Hebdo y del Hipercasher en Paris 

conocimos la noticia  del incendio en la tienda Kosher cerca de París, que en un principio se 

consideró un ataque antisemita pero que parece dado que el dueño es un árabe que se trata de 

un acto criminal  

El lanzamiento de cocteles Molotov contra la Sinagoga de Djerba en Tunicia , también se ha 

consderado como acto vandálico dentro de los disturbios que sufre el país.   

 

 

 

 

 

1) ISRAEL.  Terrorista asesina a tiros a un rabino en Cisjordania.  

 

El pasado 9 de enero de 2018, un civil israelí fue asesinado en un atentado. Fue 

abaleado mientras viajaba en auto por la carretera cerca de Javat Gilad. Era un rabino 

de 35 años y padre de 6 hijos.  El ataque es el primero en Cisjordania desde julio del 

año pasado.   

El modus operandi a nivel local parece que ha sido distinto a los últimos atentados. 
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 coche del Rabino Raziel Sevach                              Rabino Raziel Sevach  

 

Fuentes: https://www.enlacejudio.com/2018/01/09/ataque-terrorista-israeli-cisjordania/ 

https://twitter.com/israelinspanish/status/950834596547104769  

 

 

 

 

 

 

➢ ESPAÑA: 

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/07/5a5114a8e5fdea1f1e8b458d.html 

 El año 2017 ha supuesto el de mayor número de operaciones contra el yihadismo de la 

democracia, con 51 operaciones que han supuesto 75 detenidos, tanto de la Policía como 

de la Guardia Civil. Las cifras del Ministerio del Interior muestran como el yihadismo tenía 

más raíces en la zona catalana (donde, además, perpetraron atentados en agosto), en 

Madrid, en Ceuta y Melilla.Los golpes han sido de gran nivel, tanto cuantitativa como -y 

DETENCIONES /CONDENAS YIHADISTAS  

https://www.enlacejudio.com/2018/01/09/ataque-terrorista-israeli-cisjordania/
https://twitter.com/israelinspanish/status/950834596547104769
http://www.elmundo.es/espana/2018/01/07/5a5114a8e5fdea1f1e8b458d.html
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sobre todo- cualitativamente. 

 

 

 

 

 

Sin noticias de interés. 

 

 

 
  

➢ Incendian una tienda kosher cerca de París 

EXTREMA DERECHA  

ACTOS ANTISEMITAS 
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Una tienda kosher en Créteil, en el sureste de París, que había sido objeto de pintadas de 
esvásticas hace unos días, fue incendiada la noche del lunes 8 de enero 
El almacén había sido objeto de pintadas de esvásticas el pasado 3 de 
enero. “Privilegiamos la pista criminal”, dijo la fiscal. El propietario del market es un árabe 
y la pista criminal es la 1º hipótesis 
 
 

 
 

Fuentes: http://diariojudio.com/noticias/incendian-una-tienda-kosher-cerca-de-paris-en-

aniversario-de-atentado/260941/  

 

➢ Lanzan cocteles molotov contra una escuela judía en el sur de Túnez. 

El pasado miércoles 11 de enero de 2018, hubo un ataque contra botellas molotov a una 

sinagoga en la isla de Ghirba en Túnez, las fuerzas de seguridad, evitaron que el fuego se 

dispersara. Estos incidentes se enmarcan en los disturbios que vive el país en estos momentos.  

http://www.lavanguardia.com/internacional/20180110/434199740699/lanzan-cocteles-

molotov-contra-una-escuela-judia-en-el-sur-de-tunez.html  

     DEPORTEANTISEMITISMOJERUSALÉM 

   

 

 

 

➢ Alerta antiterrorista en Huelva: Un argelino le ha robado el arma a un policía.  

El pasado 4 de enero de 2017, un individuo llamado Mustafá Badri de 45 años, 

despertó la alarma entre todas las fuerzas policiales de la Provincia de Huelva y 

adyacentes. El individuo logró arrebatar el arma corta a un policía local y huyó con ella.  

OTRAS NOTICIAS  

http://diariojudio.com/noticias/incendian-una-tienda-kosher-cerca-de-paris-en-aniversario-de-atentado/260941/
http://diariojudio.com/noticias/incendian-una-tienda-kosher-cerca-de-paris-en-aniversario-de-atentado/260941/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180110/434199740699/lanzan-cocteles-molotov-contra-una-escuela-judia-en-el-sur-de-tunez.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180110/434199740699/lanzan-cocteles-molotov-contra-una-escuela-judia-en-el-sur-de-tunez.html
https://israelnoticias.com/category/deporte
https://israelnoticias.com/category/antisemitismo
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Fuentes: https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Alerta-antiterrorista-

Huelva-argelino-policia_0_3069892993.html  

➢ Update caso bombonas de butano robadas: 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a dos personas, de 44 y 43 

años, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio y otro de simulación 

de delito. Los arrestados están implicados en el robo de un camión y más de 1.800 

bombonas ocurrido el pasado mes de diciembre en el madrileño distrito de Vicálvaro. 

La investigación se inició el pasado mes de diciembre cuando los agentes tuvieron 

conocimiento de la sustracción del camión y de su mercancía. Tras varias gestiones los 

agentes descartaron que el robo de las 1.843 bombonas, 1.193 de butano y 650 de 

propano, estuviera vinculado con cualquier entramado terrorista y comprobaron que 

la única motivación del robo era la económica 

 

 Fuente : http://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenidos-madrid-robo-camion-

1800-bombonas-butano-y-propano-201801101308_noticia.html 

 

https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Alerta-antiterrorista-Huelva-argelino-policia_0_3069892993.html
https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/Alerta-antiterrorista-Huelva-argelino-policia_0_3069892993.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenidos-madrid-robo-camion-1800-bombonas-butano-y-propano-201801101308_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-detenidos-madrid-robo-camion-1800-bombonas-butano-y-propano-201801101308_noticia.html

