General iraní Soleimani: Hezbolá logró lo que ningún estado árabe pudo realizar. Ha llegado el momento d

El comandante en jefe de la Brigada de Al Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica, general Qassem Soleimani, afirmó que “la República Islámica de Irán no busca
aventuras y sus principios difieren de los de los enemigos”. Él añadió que “hemos sido siempre
un escudo para defender a los sunníes y nunca hemos tenido intención de convertirlos al
shiísmo” y que “Hezbolá ha sido el único que ha defendido a los árabes frente a los enemigos
del mundo árabe y el Islam y ha logrado éxitos allí donde los estados árabes han fracasado
desde 1948. Él infligió una sonora derrota al enemigo sionista”, según la agencia de
información iraní Tasnim.
Hablando durante una ceremonia organizada en honor a los mártires en Kerman el domingo,
el general Soleimani se preguntó: “¿Es que la defensa de la vida y los bienes de los
musulmanes por parte de la República Islámica de Irán es una aventura? ¿Es una vergüenza
para la República Islámica de Irán oponerse a un grupo que se ha repartido más de 2.000
chicas entre sus militantes causándoles un daño sin precedentes? ¿Es una vergüenza hacer
frente a aquellos que agreden a los musulmanes y que destruyen las mezquitas y los lugares
santos de aquellos?
“Antes, el enemigo luchaba en un solo frente. Hoy, él se encuentra dividido en varios frentes y
debemos estar preparaos para oponernos a él en todos ellos”, indicó.
“La historia de la Revolución Islámica no recoge ningún caso que Irán haya llevado a cabo un
ataque contra el régimen saudí a pesar de que dicho régimen no es legítimo, ya que su pueblo
no desempeña ningún papel en él y el poder estaexclusivamente en las manos de una sola
familia. Es este régimen el que se ha lanzado contra el Islam y contra la República Islámica de
Irán.
Soleimani evocó los crímenes cometidos por el régimen saudí en Yemen y subrayó que
“Arabia Saudí, que pretende ser un país islámico, mata a mujeres y niños de manera bárbara
en Yemen y bombardea el país día y noche”.
Él denunció también las acciones de Arabia Saudí contra Hezbolá señalando que “Hezbolá no
ha llevado a cabo ninguna acción contra Arabia. Por el contrario, él lucho sólo contra la
agresión israelí y defendió a todos los estados árabes que no pudieron lograr desde 1948 lo
que logró Hezbolá: infligir al enemigo sionista una derrota aplastante”.
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El comandante en jefe de la Brigada de Al Quds no olvidó citar las agresiones del EI en Iraq,
indicando que “sin el Irán Islámico, el EI habría ocupado todas las regiones de Iraq, incluyendo
sus lugares santos. El Irán islámico ofreció sus buenos servicios a los iraquíes, mientras que
algunos gritaban que Irán quería invadir Iraq”.
“Los takfiris destruyen las viviendas de nuestros hermanos sunníes y les matan. Los que
crearon al EI se imaginaron que estos terroristas podrían vencer a la República Islámica y a los
shiíes, pero los takfiris han causado daños sobre todo a los sunníes”.
Soleimani estimó que “el Irán islámico se ha convertido en un eje ineludible en el mundo
musulmán. Es cierto que sus enemigos han crecido y que las animosidades hoy en día son
distintas a las de ayer. Sin embargo, tales animosidades no han nacido a causa de las
“aventuras” de Irán como algunos pretenden”.
“Nadie supera a Irán en lo que se refiere a la búsqueda de la paz y de la buena vecindad,
puesto que nunca hemos causado un daño a nuestros vecinos. En toda la historia de la
Revolución Islámica, Irán nunca ha agredido a Arabia o llevado a cabo un ataque contra ella.
Es el régimen saudí el que ha lanzado agresiones contra el Islam y los musulmanes”.
Él recordó que Irán ha sido siempre un escudo de defensa para los musulmanes sunníes que
han sufrido agresiones.

Llega la hora de combatir por Tierra

Rusia ha comenzado la retirada de una gran parte de su aviación desplegada en la Base Aérea
de Latakia dado que ya se cumplieron los objetivos principales que eran detener el avance de
los terroristas y fortalecer al Ejército Árabe Sirio.

De igual forma Rusia deja en Siria la infantería y fuerzas especiales Rusas, los sistemas S-400,
parte de la Aviación y los Helicópteros Mi-24 que seguirán cumpliendo misiones anti-terroristas
apoyando al Ejército Sirio contra el ISIS y Al-Nusra,los cuales no entran en la tregua.

Rusia al igual que hasta ahora seguirá fortaleciendo al Ejercito Árabe Sirio entregándoles
nuevas armas sofisticadas como los tanques T-90, Lanzaderas de Misiles
Grad,blindados,Misiles anti-tanque y nuevos equipamientos, de la misma forma se formará y
capacitará al Ejército Sirio en el uso de estas armas.
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Como dijo el General Iraní Soleimani los bombardeos solo tienen eficacia hasta cierto punto, la
liberación se debe realizar ser pueblo por pueblo calle por calle para asegurar el 100% Siria.

Desde hace cerca de 2 meses la Fuerza Aérea Rusa apenas lanzaba bombardeos dado que
los objetivos terroristas principales fueron destruidos quedando los restantes en zonas de
mucha población civil la cual es usado como escudos humanos.

La Fuerza Rusa en Siria sigue teniendo un rol importante y es el de disuadir a las potencias
occidentales de invadir Siria, de ese modo Rusia no se retirará completamente mientras no
haya una seguridad y garantías completas en Siria, de cualquier forma los aviones Rusos
podrían volver en caso de que fuera necesario.

¿Coincidencia? El EI ataca el Líbano tras presiones saudíes contra el país

Paralelamente a las presiones desplegadas por Arabia Saudí y otras monarquías árabes contra
el Líbano, su Resistencia y su Ejército, la milicia wahabí takfiri del EI se ha manifestado de
nuevo en el país de forma política y militar, llevando a cabo ataques y lanzando amenazas
verbales.
El viernes, en el momento en el que varios países de la Liga Árabe aprobaban una decisión
para incluir a Hezbolá en su lista de “terroristas”, el EI publicó en el sitio de Internet de su feudo
sirio de Raqqa un mensaje de vídeo dirigido a los libaneses.
En un comunicado leído por dos terroristas libaneses del EI que combaten en sus filas y que
se expresaban con el rostro cubierto, ellos pedían a la comunidad sunní del Líbano que
“renuncie a sus líderes locales”, calificándolos de “tiranos sobre la tierra”. Las imágenes
mostraban a todos los dirigentes de la clase política libanesa: sunníes, shiíes y cristianos.
Uno de los dos milicianos se dirige a las comunidades cristianas libanesas y exigió a sus
seguidores que se convirtieran al “Islam” wahabí o a pagar un tributo, la yizia.
El mensaje se dirigió también a los soldados del Ejército libanés, en especial a los sunníes, a
los que acusó de ser vasallos de EEUU e Irán y les pidió que abandonaran sus filas para unirse
al EI.
El EI calificó a Hezbolá de “ejército del crimen en el Líbano” y denominó a los shiíes con el
nombre despectivo de los “rafidíes”. El comunicado leído afirma que el EI va a atacar el Líbano
y nadie impedirá su extensión.
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Estas declaraciones coincidieron con un recrudecimiento de las acciones del grupo terrorista a
lo largo de la frontera entre Siria y el Líbano.
El viernes pasado, el Ejército libanés rechazó un ataque llevado a cabo contra sus posiciones
por la milicia del EI a la altura de Ras Baalbek. El día anterior, el Ejército llevó a cabo otra
operación preventiva contra una concentración de terroristas del EI localizada a unos 3 kms de
sus posiciones.
Diversos enfrentamientos tuvieron lugar y en el transcurso de los mismos un militar libanés
murió al igual que 5 militantes, Varios otros de estos últimos emprendieron la huida. Ellos
intentaron traer refuerzos pero fueron rechazados por disparos de helicópteros y de la artillería
del Ejército libanés.
Desde ese día, la situación de seguridad se ha vuelto tensa. Este sábado, los combatientes de
Hezbolá se unieron a la lucha y lanzaron ataques contra los terroristas del EI en la zona
tomando sus emplazamientos en la frontera.
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