Líder del grupo terrorista Muyahidin Jalq visita Tel Aviv
Ultima actualización Miércoles 31 de Julio de 2019 15:45

El cónsul general de Francia en la ciudad de Al Quds reveló que el líder del grupo terrorista
iraní Organización de Muyahidin Jalk (MKO) fue a Tel Aviv para reunirse con las autoridades
israelíes.

Según el sitio web de televisión iraní Press TV, Pierre Cochard dijo en sus tuits que Maryam
Rajavi debía negociar medidas contra Irán con el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu.

Dijo que el viaje fue organizado por Rudy Giuliani, un halcón anti-iraní y abogado personal del
presidente de EEUU, Donald Trump, y asistente habitual a los congresos del MKO, y Boaz
Rodkin, el embajador de Israel en Albania.

“Rajavi debía reunirse con Yossi Cohen, el director del Mossad, con quien ya ha cooperado en
el tema nuclear iraní”, escribió el diplomático francés. La misión del MKO en este sentido era
lanzar acusaciones de que Irán quería desarrollar armas nucleares.

Según Press TV, esta información se publica unos días después de que el primer ministro
israelí prometiera hacer “revelaciones” sobre las actividades nucleares de Irán “apoyándose en
nuevos documentos”. Netanyahu es conocido por sus alegaciones contra Irán en el tema
nuclear, que contradicen los informes de la agencia de la ONU, el OIEA, que ha certificado de
manera continua que Irán han cumplido con sus obligaciones en base al acuerdo nuclear.

El MKO, conocido en Irán como “Munafiqin”, “los hipócritas”, ha cometido innumerables actos
terroristas mortales en Irán durante la fase posterior a la victoria de la Revolución Islámica.
Esta organización es culpable de la muerte de 17.000 ciudadanos iraníes, y Teherán acusa a
Francia de haberle dado cobijo en su territorio.
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En junio de 2018, un instituto de investigación estratégica estadounidense, la Fundación de
Cultura Estratégica, reveló que EEUU ayudó al MKO, que evacuó su antigua base en Iraq tras
ser expulsado por los iraquíes, a establecer una base militar en Manez, cerca de de Tirana, en
Albania.
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