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ldentific~n

a org~nizacicn que

atento contra el avian mexicano
BEIRUT, Abrll 5 <EFE)- Los grupos que reivindlcaron como ml·
sion suicida la reclcnte catastrofe aerea mexlcana son conocldos
miembros del radlcallsmo arabe y aparecen hoy relacionados con
tres acciones mortales en la historla de la avlacion.
Agendas de prensa en Belrut recibleron el viernes un comunlcado
conJunto de las "Brlgadas A:rabes Revolucionarias" y la "Organiza·
cion Revoluclonarla de Eglpto" en el que calificaba~ el accidente del
Boeing de "Mexlcana" acaecido el tunes ultimo como "mislon sulcl·
da" de un combatlente y se hacian responsables. ·
Testigos presenclales de la tragedia dljeron que el avion explosio·
no "como un trueno" antes de estrellarse contra una montaiia 300 kl·
lometros al noreste de Cludad
. Mexico.
,
Las "Brigadas Ara bes Revoluclonarlas" aparecen en escena en ·
abril de 1982 para relvlndicar el aseslnato de un d.iplomatlco arabe en
Paris y posteriormcnte la destrucclon de un Boeing de "Gulf Alr",
que se estrello el 23 de scptiembre de 1983, muriendo 111 personas.
La segunda organlzacion reclamo para s( el accidente de un "DC
8" de transporte de las fuerzas estadounldenses en El Sinai, en di·
ciembre del aiio pasado, en el que. murieron 256 pasaJeros.. .
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La reivindicacion mas sonada de la "Organizacion Revolucionaria
de Egipto" fue la dcl secuestro de un avlon egipcio en Malta, en no·
viembre de 1985, que finalmente fue asaltado por fuerzas egipclas,
murlendo 59 personas.
En aquella ocasion fuentes del espionaJe occidental dijeron que el
grupo era una de las facclones dirigidas por el activista palestino Abu
Nida}.
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Afirman grupos terroristas ser
responsables del accidente
aereo ocurrido en Mexico

0
0::::

)

<C
Cl
<O
00
O>

......
c

~

a::

CD

cC

......
c

<O

0

<.!)

z ·

BEIRUT, Abrll 5 (UPI).- Dos grupos hasta ahora desconocidos
aflrmaron que un terrorlsta sulcida provoc6 la catastrofe del Boeing 727 de Mexlcana de Aviacl6n, en el cual murieron 166 personas,
en una operacl6n conjunta hace cuatro dias para "tomar venganza
por la invasl6n estadounldense a Llbla".
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· En una declaracl6n escrlta entregada a una agenda de noticlas
en Beirut, la "Organlzacl6n de Brlgadas Revoluclonarlas Ara bes" 7 ·
la "Organlzacl6n Eglpto Revoluclonarlo" adjuntaron una fotografia de un hombre .a l que ldentlficaron como el atacante sulclda.
Un anallsta llban~s de asuntos de lntellgencla dlJo que no babia
oido antes sobre estos grupos 1 especul6 que la declaracion podria
ser parte de una (Uerra de propaganda con Estados Unldos tras la
disputa con Llbla en el Golfo de Sldra la semana pasada. ..
"En la senda de persegulr 1 casUgar los lntereses lmperlallstas
estadounldenses 1. de sus allados e lnstrumentos, anunclamos:
"La destruccl6n del avl6n mexlcano que foe derribado en una .mi~
sl6n suiclda en represalla por la lnvasl6n mllltar lmperlallsta norteamerlcana a la Republlca Popular Arabe de Llbla 1 en venganza
por la lncursl6n fasclsta, slonlsta, estadounldense contra el campo
de Mlyeh Mlhey en el sur del Libano"•
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ldentifican a organizacion que
atent6 contra el avian mexicano
BEIRUT, Abril 5 (EFE)- Los grupos que relvlndlcaron como ml·
sl6n suicida la reclcnte catastrofe aerea mexlcana son conocidos
miembros del radlcallsmo arabe y aparecen hoy relacionados con
tres acciones mortales en la historia de la aviacl6n.
Agendas de prensa en Beirut recibieron el vlernes un comunlcado
conj unto de las "Brlgadas Ara bes Revolucionarlas" y la "Organiza·
ci6n Revoluclonarla de Egipto" en el que callficaba~ el accidente del
Boeing de "Mexlcana" acaecido el lunes ultimo como ''mlsl6n suicl·
da" de un combatlente y se hacian responsables.
Testigos presenciales de la tragedia dijeron que el avi6n exploslo·
n6 "como un trueno" antes de estrellarse contra una montaiia 300 kl·
16metros al noreste de Ciudad Mexico.
/
Las "Brigadas Arabes Revolucionarias" aparecen en escena en
abril de 1982 para relvlndlcar el asesinato de un diplomatico arabe en
Paris y posteriormente la destrucci6n de un Boeing de "Gulf Air",
que se estre116 el 23 de septiembre de 1983, muriendo 111 personas.
La segunda organlzaci6n reclam6 para sf el accidente de un "DC
8" de transporte de las fuerzas estadounldenses en El Sinai, en di·
ciembre del afio pas ado, en el que murieron 256 pasajeros •.
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La reivindlcaci6n mas sonada de la "Organizaci6n Revolucionarla
de Egipto" fue la del secuestro de un avi6n egipcio en Malta, en no·
viembre de 1985, que finalmente fue asaltado por fuerzas egipcias,
muriendo 59 personas.
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En aquella ocaslon fuentes del espionaje occidental dijeron que el
grupo era una de las facciones dirigidas por el activista palestino Abu
Nida).
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Afirman grupos terroristas ser
responsables del accidente
aereo ocurrido en Mexico
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BEIRUT, Abril 5 (UPI}.- Dos grupos hasta ahora desconocldos
afirmaron que un terrorfsta sulclda provoc6 la catAstrofe del Boeing 727 de Mexlcana de Avlacl6n, en el cual murleron 166 personas,
en una operad6n conjunta bace cuatro dias para "tomar venganza
por la invasl6n estadounldense a Llbla".
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En una declaracl6n escrlta entregada a uoa agenda de notlclas
en Beirut, Ia "Organlzacl6n de Brlgadas Revoluclonarlas Ara bes" y
la "Organlzacl6n Eglpto Revoluclonarfo" adjuntaron una fotografia de un hombre .a l que ldentlflcaron como el atacante sulclda.
Un anallsta llban~s de asuntos de lntellgencla dfjo que no habla
oido antes sobre estos grupos y especul6 que la declaracl6n podria
ser parte de una guerra de propaganda con Estados Unidos tras la
dlsputa con Llbla en el Golfo de Sldra la semana pasada.
"En la senda de persegulr y castlgar los lntereses lmperlallstu
estadounldenses Y. de sus allados e lnstrumentos, anunclamos:
.
"La destruccl6n del avl6n mexlcano que fue derrlbado en una ml·
sl6n sulclda en represalla por la lnvasl6n mllltar lmperlallsta norte·
amerlcana a la Rep6bllca Popular Arabe de Llbla y en venganza
por la lncursl6n fasclsta, slonlsta, estadounldense contra el campo
de Mlyeb Mlhey en el sur del Libano".
.

