Aluvión de misiles iraníes contra el DAESH en Siria

Las fuerzas de la División Aeroespacial del CGRI atacan desde Irán posiciones del grupo takfirí
EIIL (Daesh, en árabe) en la ciudad siria de Deir al-Zur (este).

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) ha anunciado este
domingo en un comunicado que ha lanzado estos ataques en respuesta a los atentados
perpetrados el pasado 7 de junio por Daesh en la Asamblea Consultiva Islámica de Irán
(Mayles) y el mausoleo del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que descanse
en paz), ambos en Teherán, capital persa, que dejaron un saldo de 17 muertos y más de 50
heridos.

Unidades del Cuerpo de los Guardianes de Irán, con el fin de castigar a los terroristas, han
lanzado misiles contra centros de las bandas takfiríes en Deir al-Zur, donde construyen
vehículos para perpetrar ataques suicidas, reza el texto del CGRI.

Agrega que los misiles tierra-tierra de medio alcance han sido disparados desde bases de la
División Aeroespacial del CGRI situadas en las provincias de Kermanshah y Kordestan, ambas
en el oeste de Irán.

Como consecuencia de dichos ataques, un gran número de terroristas ha muerto y
grandes cantidades de vehículos, armas y equipamientos han sido destruidos, precisa el
comunicado citando recientes informes.

VIDEO

1/5

Aluvión de misiles iraníes contra el DAESH en Siria

“El mensaje que conlleva esta medida es bastante claro: el Cuerpo de los Guardianes de la
Revolución Islámica de Irán advierte a los terroristas takfiríes y sus patrocinadores a nivel
regional e internacional que en caso de que se repitan acciones malvadas contra la nación
iraní, el CGRI se vengará y enviará a los autores y responsables al infierno”, destaca el texto.

El mensaje que conlleva esta medida es bastante claro: el Cuerpo de los Guardianes de la
Revolución Islámica de Irán advierte a los terroristas takfiríes y sus patrocinadores a nivel
regional e internacional que en caso de que se repitan acciones malvadas contra la nación
iraní, el CGRI se vengará y enviará a los autores y responsables al infierno”, destaca el CGRI
en su comunicado.

En este contexto, el CGRI asegura que, con el apoyo de las fuerzas militares y otros efectivos
de seguridad y de inteligencia del país, desplegará todos sus esfuerzos para resguardar el
territorio de Irán y adoptar todas las medidas necesarias contra las conspiraciones.

El Cuerpo de Guardianes prometió venganza contra los terroristas y sus patrocinadores por los
atentados en Teherán, reivindicados por la banda takfirí.

“El CGRI se vengará de los terroristas y de sus organizadores (…), hemos demostrado que no
queda sin respuesta el derramamiento de ninguna sangre inocente”, advirtió en su momento el
subcomandante de la Inteligencia del CGRI, el general Mohamad Husein Neyat.

En mayo, el grupo terrorista Daesh trasladó su capital de facto en Siria de la ciudad de Al-Raqa
(norte) a Deir al-Zur, cerca de la frontera con Irak, después de perder gran parte del territorio
que dominaba en Al-Raqa y Mosul (norte de Irak).

Tras las operaciones de las tropas sirias, muchos miembros de la banda takfirí se han
refugiado en Deir al-Zur, ciudad situada cerca del centro de operaciones de los terroristas
takfiríes, desde donde se difunde también su ideología extremista.

2/5

Aluvión de misiles iraníes contra el DAESH en Siria

Drones del CGRI graban el impacto de misiles iraníes en Deir al-Zur

VIDEO

Irán comenta los resultados de su ataque con misiles contra Daesh

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) iraníes lanzaron seis misiles
tierra-tierra contra las posiciones de Daesh "en respuesta" a los atentados perpetrados en
Teherán el 7 de junio. Los misiles impactaron los blancos "con una letal precisión", reza un
comunicado del ente.

"Se lanzaron seis misiles de medio alcance desde las bases aeroespaciales en las
provincias Kermanshah y Kurdistán contra los terroristas, impactándolos con fuerza
letal y aplastante", aseguró el servicio de prensa de los IRGC —las unidades de élite de
Irán—.

El ente precisó que los proyectiles, que volaron sobre el territorio de Irak, destrozaron "un
centro de mando, varios puntos de concentración de infantería y varios almacenes usados para
la fabricación de los coches bomba", ubicados en las cercanías de la ciudad siria de Deir
Ezzor.

Como consecuencia de los impactos, "un gran número de terroristas y de sus equipos militares
han sido eliminados".

Los IRGC subrayaron que el ataque con misiles es "solo una advertencia", y en caso de la
repetición de un "vil y cobarde ataque [terrorista]", los responsables sentirían "todo el furor de la
venganza" por parte de la Guardia Revolucionaria.

El 7 de junio la capital iraní fue escenario de dos atentados, uno contra la sede del Parlamento
y otro contra el mausoleo del imán Ruholá Jomeiní, que dejaron al menos 18 muertos y unos
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50 heridos.

Los ataques fueron reivindicados por el grupo terrorista Daesh.

{youtube}Et0T_ftBqyU{/youtube}

¿Por qué Irán opta por Deir al-Zur para atacar al EIIL en Siria?

Las fuerzas de la División Aeroespacial del CGRI atacan desde Irán las posiciones del grupo
takfirí EIIL (Daesh, en árabe) en la ciudad siria de Deir al-Zur.

La operación, denominada ‘Laylatul Qadr’ (Noche del Destino), se llevó a cabo el domingo con
seis misiles tierra-tierra de medio alcance desde las provincias occidentales iraníes de
Kermanshah y Kordestan.

Pero, ¿por qué el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) eligió la
zona de Deir al-Zur para realizar esta operación de crucial importancia?

La provincia oriental de Deir al-Zur y su ciudad homónima, están situadas en la frontera de Siria
con Irak y cerca del río Éufrates. Tras la contundente derrota de los terroristas en Alepo, donde
perdieron su bastión más importante en el noroeste de Siria, los integrantes de la banda
terrorista se trasladaron a Deir al-Zur y a sus alrededores.

Además, después de perder gran parte del territorio en Al-Raqa y en Mosul (norte de Irak),
muchos de los terroristas huyeron hacia la mencionada zona.

Teniendo en cuenta dicha coyuntura, la mayor concentración de terroristas del EIIL, sus
centros logísticos y de comandancia y sus arsenales de armas se ubicaban en la provincia de
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Deir al-Zur. Se estima que el ataque con misiles del CGRI a la zona ha infligido amplias
pérdidas humanas y materiales a Daesh.

La cadena de televisión siria Al-Akhbar ha confirmado este lunes que la ofensiva ha dejado un
número significativo de muertos entre los terroristas. La cadena libanesa Al-Manar, por su
parte, informa de que la operación del CGRI ha destruido, además, gran parte del armamento y
del equipo militar de Daesh.
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