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EE.UU preocupado por la seguridad del comando que abatió a Bin Laden
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WASHINGTON-El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, manifestó preocupación por la seguridad de
los miembros del comando SEAL de la Marina norteamericana que liquidó a Osama bin Laden, y dijo que deberían
reforzarse las medidas de seguridad para los comandos.
"Cuando me reuní con el equipo el jueves pasado, me expresaron su preocupación al respecto, en especial en relación con
sus familiares", sostuvo Gates en Camp Lejeune en Carolina del Norte, informó AFP.
Agregó que no puede divulgar detalles públicamente pero que estudian "qué medidas pueden tomarse para aumentar la
seguridad".
El asalto contra la casa cuartel de Bin Laden, hace poco menos de dos semanas, ha desencadenado una avalancha de
atención por parte de los medios de información en torno al hermético comando SEAL, el "Team 6", que llevó a cabo la
operación.
Reporteros han viajado hasta Virginia para tratar de conseguir más detalles sobre el SEAL, cuya base se encuentra en
Dam Neck, y militares en retiro ex miembros del grupo están siendo ampliamente solicitados como invitados a
programas de entrevistas en la televisión.
"Creo que se ha hecho un esfuerzo fuerte y consistente por proteger las identidades de quienes participaron en el
asalto. Y creo que debe seguirse haciendo", sostuvo Gates, cuyas declaraciones fueron transmitidas en vivo en el canal
de televisión del Pentágono.
La actuación de los más de 20 militares del grupo SEAL que estuvieron a cargo del asalto en helicópteros a la casa
cuartel de Bin Laden en Pakistán fue primero públicamente confirmada por el director de la CIA, Leon Panetta, y el
vicepresidente, Joe Biden, en los días posteriores a la incursión.
El "Team 6" es una unidad de élite procedente de las filas también de élite del comando SEAL, siglas en inglés de
navegación marítima, aérea y terrestre.
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