Obama: "Se ha hecho justicia"
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El presidente de los Estados Unidos afirmó que es "un día histórico" para su país, así como
para Pakistán, donde Bin Laden fue abatido, en lo que consideró como una
"victoria"

"Hace casi 10 años que un luminoso día de setiembre se vio ensombrecido por el peor
atentado contra el pueblo estadounidense de nuestra historia. Las imágenes del 11-S son
parte de nuestra memoria nacional. Y sin embargo, sabemos que las peores imágenes son
aquellas que el mundo no vio. La silla vacía en la mesa a la hora de comer. Niños que se
vieron obligados a crecer sin su padre o su ma
dre. Padres que nunca saborearán el abrazo de sus hijos. Cerca de 3.000 ciudadanos nos
fueron arrebatados, dejando un vacío en nuestros corazones", afirmó Obama al comenzar su
breve alocución de menos de 10 minutos.

Con respecto a Bin Laden, señaló que "era el enemigo de los Estados Unidos. En los
últimos diez años fue duro el trabajo de nuestros militares y también alrededor del mundo con
nuestros aliados" para encontrarlo.
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Sobre la operación que terminó con la vida del terrorista aseguró: "El director del CIA me
informó que los vieron pasar la frontera (de Afganistán a Pakistán) y por eso di la orden
para que lo capturaran o lo mataran. Hace meses que veníamos trabajando en esto y la
semana pasada tuve la información de inteligencia pera llevar a la justicia a Bin Laden
".

Luego agregó: "En Pakistán un grupo de las fuerzas armadas hicieron la tarea en ese país.
Ningún inocente fue herido. A Bin Laden lo mataron en un breve tiroteo y trajeron el cuerpo".

Asimismo resaltó: "Hicimos todo para terminar con las actividades terroristas en el mundo y
ahora nos mantendremos alerta ante nuevas amenazas, pero los actos de Bin Laden
debían detenerse
. Hoy tenemos las satisfacción de los resultados y a los hombres que
hicieron la tarea les reconocemos su patriotismo".

"Los estadounidenses entienden los costos de la guerra, aunque como país nunca
toleraremos que nuestra seguridad se vea amenazada ni tampoco nos quedaremos de
brazos cruzados cuando se mate a nuestra gente", concluyó.

Para finalizar, recordó a las víctimas de los atentados del 11-S y a sus familiares y afirmó:
"Nunca nos olvidaremos de ustedes. Prometimos llevar a la justicia a los culpables. La justicia
ha llegado. Yo sé que mientras el tiempo pasa y el logro no se consigue se va
dispersando la sensación de justicia pero esta noche con esfuerzo lo conseguimos
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