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Una revista británica ha señalado que el ex ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí,
Adel Al Yubeir, es un agente del Mossad, reveló el sitio web de ODYSSEY.

En un artículo firmado por la periodista británica JemmaBuckley, esta última afirma que la
relación de Yubeir con la inteligencia israelí se remonta a los años 90 del siglo pasado, antes
de escalar las filas para convertirse en el ministro de Exteriores.

Buckley dijo que ha realizado una importante investigación durante la cual ha recopilado la
información sobre Yubeir en los últimos años. Uno de estas informaciones se refiere a la
colaboración de Yubeir con Israel y sus vínculos secretos con el Mossad. Ella cita las
declaraciones de la ex ministra israelí de Asuntos Exteriores, TzipiLivni, quien reprendió al
Mossad israelí por no haber evitado la salida de Yubeir del gabinete saudí. Actualmente es
ministro de Estado para los Asuntos Exteriores.

Durante su investigación, logró reunirse con Philip Geraldi, un ex oficial de la CIA, que le hizo
algunas revelaciones sensacionales, y le contó, entre otras cosas, cómo el Mossad estableció
sus primeros contactos con Yubeir.

Esto ocurrió en 1990, cuando todavía era el portavoz de la Embajada del reino en Washington.
Unos años más tarde, las sospechas se cirnieron sobre él por su posible reclutamiento por
parte del Mossad. En los detalles, mientras Yubeir estudiaba Economía y Ciencias políticas en
una universidad del norte de Texas, estuvo cerca de una ex estudiante de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales llamada Kay Ann Mathieus.
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Ella mantenía estrechos vínculos con conocidos traficantes de diamantes israelíes en EEUU y
le presentó a destacados empresarios prominentes judíos. Durante un interrogatorio con el FBI
en 1998, Mathieu reveló que la primera reunión entre Adel al Yubeir y el Mossad israelí tuvo
lugar en octubre de 1995.

Debido a su relación emocional con Mathieu y las deudas contraídas con hombres de negocios
judíos en EEUU, Yubeir aceptó trabajar para el Mossad, dijo su ex novia. Después de esto, ella
lo abandonó, a petición de la agencia de inteligencia israelí.

Según la autora del artículo de ODYSSEY, algunas actividades de Yubeir dentro de la
Embajada de Arabia Saudí le fueron encargadas en su totalidad por la inteligencia israelí. Se le
instó, entre otras cosas, a forjar vínculos estrechos con ciertas agencias estadounidenses que
posteriormente fueron investigados por el FBI.

Otra información importante sobre estas actividades y sobre cómo este portavoz saudí escaló
puestos hasta ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores se publicarán en un libro, dijo
Buckley.

Medios sionistas reflejan la fortaleza de los vínculos entre “Israel” y el régimen de
Bahrein

Mientras los bahreiníes celebraban el octavo aniversario del movimiento popular contra la
represión ejercida por el régimen contra los ciudadanos, los medios sionistas destacaron la
fuerza de los lazos entre el régimen israelí y el reino del Golfo Pérsico, gobernado por la familia
Al Jalifa.

Los medios israelíes revelaron que el rey bahreiní, HamadbinIssa, se reunió con el presidente
israelí (ShimonPeres en ese momento) en 2009 y que el ministro de Relaciones Exteriores
Jaledbin Ahmad se reunió con su homóloga israelí TsipyLivny en 2017 y le dijo que al rey
Hamad le gustaría establecer relaciones diplomáticas con la entidad sionista.

Los informes israelíes agregaron que el primer ministro Benyamin Netanyahu desempeñó un
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papel básico en el apoyo al régimen de Bahrein en su campaña contra las protestas pacíficas y
en sus discursos expresó su apoyo a las medidas de represivas de dicho régimen contra la
oposición.

El 14 de febrero de 2011, los bahreiníes iniciaron protestas pacíficas contra las medidas
represivas del régimen cuyas fuerzas siempre han atacado a los manifestantes pacíficos, cuyas
demandas se centran en el logro de la democracia, la libertad y la libre asociación política.
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