:: portada :: Palestina y Oriente Próximo :: Turquía
15-10-2018

Turquía afirma poseer un audio que documenta el asesinato de
Khashoggi
Monitor de Oriene
Las autoridades turcas han informado a EE.UU. de la existencia de una grabación de audio que
documenta el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el interior del Consulado de Arabia
Saudí en Estambul. Así lo aseguraba ayer el diario norteamericano Washington Post.
Los 15 saudíes que llegaron a Estambul el 2 de octubre, el día de la desaparición de Khashoggi, y
visitaron el Consulado poco después de que entrara el periodista, estarían relacionados con el
presunto asesinato. Ellos habrían sido también los encargados de sacar el cuerpo de la sede
diplomática.

Las fuentes citadas por el Washington Post añadían que el Gobierno turco, que está filtrando de
forma gradual a los medios la información que posee en relación al caso, ha informado a EE.UU. de
la existencia de la grabación. Esta comunicación se habría producido después de que el mismo
diario revelase que la CIA había interceptado llamadas entre altos cargos saudíes, que debatían la
manera de atraer al periodista saudí al Consulado.

Por otra parte el New York Times citaba a una fuente anónima que iba aún más lejos, afirmando
que los servicios secretos turcos se habrían hecho con un vídeo que muestra el asesinato del
disidente saudí. Según esta fuente, "los servicios nacionales de inteligencia turcos poseen un vídeo
del asesinato, filmado por los agentes saudíes para demostrar que habían llevado a cabo la tarea
que se les había asignado".

El presidente estadounidense Donald Trump aludió ayer a la posible implicación de Arabia Saudí en
la desaparición de Khashoggi, señalando que EE.UU., Turquía y otros países están investigando el
caso y descubrirán lo ocurrido antes o después. La verdad sobre el misterioso caso "ha de ser
revelada antes de que discutamos ningún acuerdo armamentístico con Arabia Saudí," adelantó
Trump.
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