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Fallece El Jalil Sidi M&#039;Hamed
Jalil se ha caracterizado por su humildad, disciplina, sencillez, seriedad,
dedicaci&oacute;n y la confianza absoluta en la capacidad del Pueblo
Saharaui en la victoria. El Jalil Sidi M'Hamed ha sacrificado toda una
vida al servicio de la causa y a los principios del Frente Polisario.
Falleci&oacute; a las diez de la noche de este s&aacute;bado, 27 de
abril de 2013, a causa de un ataque cardiaco, el miembro del
Secretariado Nacional del Frente Polisario y Responsable de la
Secretaria de la Rama Pol&iacute;tica, El Jalil Sidi M'Hamed, informa
en un comunicado la Oficina del Secretariado Nacional del Frente
Polisario. El Jalil Uld Ahmed Uld Sidi M'Hamed naci&oacute; un
d&iacute;a 14 de febrero de 1947, en la regi&oacute;n de
Egleib&agrave;telfula en el S&aacute;hara Occidental, casado y tiene
14 hijos, cinco chicos y nueve chicas.
&nbsp;
El fallecido es uno de los primeros en alistarse en las filas del Frente
Popular para la Liberaci&oacute;n de Saguia El Hamra y Rio de Oro, y
desempe&ntilde;&oacute; diferentes cargos tanto en el interior como en
el exterior, fue miembro del Bur&oacute; Pol&iacute;tico y luego
miembro del Secretariado Nacional. Entre los cargos ejercidos figura la
de Gobernador de varias provincias saharauis, Ministro de
Educaci&oacute;n, Ministro del Interior, Ministro de los Territorios
Ocupados y las Comunidades, Embajador en Argel y por &uacute;ltimo
Responsable de la Secretar&iacute;a de la Rama Pol&iacute;tica. El
difunto se ha caracterizado por su humildad, disciplina, sencillez,
seriedad y dedicaci&oacute;n y la confianza absoluta en la capacidad
del pueblo en la victoria. El Jalil Sidi M’Hamed ha sacrificado toda una
vida al servicio de la causa y a los principios del Frente Polisario. Por
esta lamentable y gran p&eacute;rdida, la Oficina del Secretariado
Nacional ha decretado Duelo Nacional a partir de este domingo, 28 de
abril 2013. Los restos del difunto ser&aacute;n sepultados en el
Cementerio de Smara, este 29 de abril de 2013 a las nueve de la
ma&ntilde;ana, informa el comunicado de la Oficina de la Secretariado
Nacional. En recuerdo de Jalil Sidi M’Hamed
Por Salka Embarek El Sr. Jalil, Miembro fundador del FRENTE
POLISARIO, miembro de la Secretar&iacute;a Nacional y de su
Bur&oacute; y actualmente Responsable de la Organizaci&oacute;n
Pol&iacute;tica, adem&aacute;s de que fuera Ministro de Territorios
Ocupados de la RASD, de juventud y de educaci&oacute;n,
muri&oacute; esta tarde, s&aacute;bado 27 de abril, despu&eacute;s de
padecer de una grave enfermedad cardiaca que a pesar de todo, no
logr&oacute; separarle ni un s&oacute;lo d&iacute;a de su
responsabilidad en la LUCHA por la Causa Nacional. Nuestro
m&aacute;s profundo respeto y admiraci&oacute;n a este gran hombre
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que permanecer&aacute; presente en todos los que le conocimos como
persona, como combatiente y como pol&iacute;tico. Sentimos el dolor
de su familia y les acompa&ntilde;amos en estos momentos de tanto
pesar por su desconsolada p&eacute;rdida en unos momentos en los
que las ciudades ocupadas del S&aacute;hara Occidental, viven una
etapa avanzada de la INTIFADA en la que el Pueblo Saharaui quiere y
exige la LIBERTAD. Estos momentos de gran tensi&oacute;n y, al
mismo tiempo, de &aacute;nimo por la decisi&oacute;n y el
convencimiento de nuestro pueblo, se mezcla con el dolor intenso que
nos deja la p&eacute;rdida de un hombre excepcional que dio toda su
vida por la honorable causa saharaui.
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