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Un bengalí apresado en una trampa tendida por el FBI consideró la idea de atacar al presidente Barack Obama
y la Bolsa de Nueva York antes de preparar un coche bomba para atentar contra la Reserva Federal, dijo el
jueves un agente de la ley a The Associated Press.

El oficial, que habló con la condición del anonimato porque no estaba autorizado a hablar del tema, dijo que el
sospechoso nunca fue más allá de la fase de discusión al considerar atacar al presidente.
En una reunión realizada en septiembre con un agente encubierto que se hizo pasar por un extremista,
Quazi Mohamad Rezwanul Ahsan Nafis explicó que escogió la Reserva Federal "por razones operativas",
según el legajo judicial. Nafis indicó además que sabía que causaría "un gran número de bajas,
incluyendo mujeres y niños", se afirma en los documentos.
La bomba que le suministraron era falsa, pero las autoridades sostienen que la admiración de Nafis por Osama
bin Laden y su aspiración al martirio eran genuinas.
Agentes del FBI arrestaron a Nafis, de 21 años, después que hizo varios intentos de detonar una supuesta
bomba de 450 kilogramos (1.000 libras) dentro de un vehículo estacionado frente al edificio de la Reserva
Federal el miércoles. El sospechoso cargaba un teléfono celular que supuso obraría como detonador.
Nafis compareció el miércoles ante un tribunal federal en Brooklyn acusado de intentar usar un arma de
destrucción masiva y de intentar suministrar apoyo material a al-Qaida. Quedó bajo custodia y sin
derecho a fianza. El acusado no dio ninguna declaración y su defensa no hizo comentarios afuera de la
corte.
Nafis es hijo de un banquero y vivía en un vecindario de clase media. El jueves, sus familiares se dijeron
conmocionados por su arresto.
"Mi hijo no puede hacer esto", dijo su padre Quazi Ahsanulá entre sollozos en su casa situada en el vecindario
de Jatrabari, en el norte de Dhaka, Bangladesh. "Es muy gentil y dedicado a sus estudios", manifestó al señalar
el tiempo de Nafis en una universidad particular en
Dhaka.
Sin embargo, Belal Ahmed, portavoz de la institución, dijo que Nafis era un estudiante terrible que estaba
a prueba y amenazado con ser expulsado si no subía sus calificaciones. El joven al final dejó de asistir al
colegio, indicó Ahmed.
Ahsanulá declaró que su hijo lo convenció de enviarlo a estudiar a Estados Unidos, argumentando que con un
título en ese país tendría una menor posibilidad de tener éxito en Bangladesh. "Gasté todos mis ahorros para
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enviarlo a Estados Unidos", agregó.
La fiscalía dijo que Nafis llegó a Estados Unidos con una visa para estudiar por un semestre en la Universidad
Estatal del Sureste de Misurí. En julio estableció contacto con un informante confidencial diciéndole que deseaba
formar una célula terrorista y que admiraba al "jeque O", referencia a bin Laden, se afirma en el legajo judicial.
Nafis vivía en Queens en ese entonces. El acusado después buscó garantías de un agente encubierto, que
simuló ser un contacto de al-Qaida, de que el grupo terrorista apoyaría la operación.
La Fed de Nueva York es una de 12 sucursales en la nación que, junto con el Consejo de Gobernadores
en Washington, integran el sistema de la Reserva Federal que funciona como el banco central de Estados
Unidos. Es la entidad que establece las tasas de interés de referencia.
Docenas de gobiernos y bancos centrales mantienen una porción de sus reservas de oro en cajas de seguridad
dentro de esos edificios
y, como consecuencia, es uno de los edificios más protegidos de la ciudad.
Las autoridades dijeron que la trampa tendida al acusado nunca representó riesgo alguno. No hubo
ninguna denuncia de que Nafis hubiese recibido instrucciones de ningún grupo terrorista. Pero
resaltaron que el caso demuestra el valor de usar operaciones encubiertas para neutralizar a los
extremistas.
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