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Sumario
El presente trabajo brinda una oportunidad al lector para introducirse,
prácticamente desde el primer momento, en el apasionante mundo que rodea los
servicios de inteligencia y sus arriesgadas actividades, especialmente las
desarrolladas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su lucha contra la
amenaza que supone el terrorismo internacional de la mano de Al Qaeda y sus
diversos nodos regionales asociados que conforman la "Yihad Global".
Conoceremos las razones principales para emprender una guerra contra Al Qaeda y
algunas actividades de la CIA para destruirla, por lo que profundizaremos sobre uno
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de los programas mejor guardados de la agencia con nombre en clave "Penny Lane
". Una actividad clandestina de inteligencia que pretendió y continúa pretendiendo
infiltrar las filas de la organización terrorista Al Qaeda y de todos aquellos grupos
yihadistas que supongan una amenaza para la seguridad internacional.

Descripción

Formato eBook - Pdf

Juan Carlos Estarellas y López es experto-analista en radicalismo islamista y la
organización terrorista Al Qaeda. Miembro Asociado del Instituto "Juan Velázquez
de Velasco" de Investigación en Inteligencia para la Seguridad y la Defensa
(Universidad Carlos III), profesor del CISDE y director de los cursos "el terrorismo
Yihadista en la sociedad occidental", " Europa en el punto de mira de la Yihad" y
"Árabe operativo para la seguridad y la defensa". Máster en Gestión de Crisis y
Amenazas Emergentes (CEU San Pablo), Máster en Estudios sobre Terrorismo
(UNIR), Especialista universitario en Análisis del Terrorismo Salafista y Radicalismo
Islamista, Experto universitario en Investigación Criminal, (IUGM:UNED) y Experto
universitario en Servicios de Inteligencia (IUGM_UNED)
El presente trabajo brinda una oportunidad al lector para introducirse,
prácticamente desde el primer momento, en el apasionante mundo que rodea los
servicios de inteligencia y sus arriesgadas actividades, especialmente las
desarrolladas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en su lucha contra la
amenaza que supone el terrorismo internacional de la mano de Al Qaeda y sus
diversos nodos regionales asociados que conforman la "Yihad Global".
Conoceremos las razones principales para emprender una guerra contra Al Qaeda y
algunas actividades de la CIA para destruirla, por lo que profundizaremos sobre uno
de los programas mejor guardados de la agencia con nombre en clave "Penny Lane
". Una actividad clandestina de inteligencia que pretendió y continúa pretendiendo
infiltrar las filas de la organización terrorista Al Qaeda y de todos aquellos grupos
yihadistas que supongan una amenaza para la seguridad internacional.
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