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ASIA/SIRIA - El jefe de la seguridad libanesa: localizados los dos obispos
secuestrados
Beirut (Agencia Fides) – El lugar donde se encuentran los dos obispos de Aleppo secuestrados ha sido
identificado, y se han iniciado los “contactos indirectos” con los secuestradores para lograr su liberación. Lo ha
declarado el general Abbas Ibrahim, jefe de la Seguridad General del Líbano, que también ha confirmado algunas
de sus declaraciones anteriores sobre la complejidad del caso en que están involucrados los dos obispos
secuestrados.
Las nuevas revelaciones del general Ibrahim se leen en una nota que ayer, martes 29 de octubre, la Seguridad
General del Líbano ha puesto en circulación. “Hace un mes”, explica el general, “me puse en contacto con una
persona que me reveló donde estaban detenidos los obispos Boulos al-Yazigi y Yohanna Ibrahim, y sobre esta
información comencé las negociaciones”.
“Nosotros – ha agregado el oficial del aparato de seguridad libanés - ahora estamos indirectamente en contacto
con los secuestradores, y esto es un avance importante que vamos a utilizar como punto de partida para obtener el
resultado deseado”.
Los dos obispos metropolitanos de Aleppo - el greco ortodoxo Boulos al-Yazigi y el sirio ortodoxo Mar Gregorios
Yohanna Ibrahim - fueron secuestrados el 22 de abril en la zona comprendida entre la metrópolis siria y la
frontera con Turquía. Desde entonces, ningún grupo ha reivindicado ser los autores del secuestro. La semana
pasada, durante las conversaciones en Doha con el patriarca maronita Bechara Boutros Rai y el general Ibrahim,
el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani se había comprometido a hacer todo lo posible para favorecer la
liberación de los dos obispos. (GV) (Agencia Fides 30/10/2013).
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