Fuerzas iraquíes acusan a EEUU de matar a 22 de sus miembros

Las fuerzas de las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) en Siria
han acusado este lunes a EE.UU. de haber matado a 22 de sus miembros.

“Los aviones estadounidenses dispararon dos misiles guiados en una posición fija de las
unidades de Al-Hashad Al-Shabi en la frontera con Siria, matando a 22 combatientes e hiriendo
a 12”, han denunciado las Unidades de Movilización Popular a través de un comunicado.

La nota indica que el ataque fue llevado a cabo el domingo a las 22:00 (hora local) por un avión
estadounidense que golpeó un cuartel general de las brigadas 45 y 46 de las fuerzas de
Al-Hashad Al-Shabi, las cuales defienden la región fronteriza con Siria.

Las fuerzas populares estimaron que el ataque aéreo se produjo a una distancia de 700 metros
de la frontera y también exigieron “una explicación” sobre el ataque mortal de las fuerzas
estadounidenses presentes en la región.

Según el texto, tales ataques aéreos dirigidos por los aviones de combate estadounidenses
contra las fuerzas populares se han “repetido a lo largo de los años” que la llamada coalición
liderada por Washington contra la banda takfirí EIIL (Daesh en árabe) ha estado en Irak.

Los aviones estadounidenses dispararon dos misiles guiados en una posición fija de las
unidades de Al-Hashad Al-Shabi en la frontera con Siria, matando a 22 combatientes e hiriendo
a 12”, han denunciado las Unidades de Movilización Popular.

Los aviones de la referida coalición bombardearon el domingo una posición militar en la ciudad
de Al-Harra, al sureste de la ciudad siria de Abu Kamal.

Una fuente militar siria precisó que el ataque provocó varios muertos y heridos en la ciudad de
Abu Kamal, sita en la provincia oriental de Deir Ezzor y cerca de la frontera siria con Irak, la
cual fue liberada de Daesh en 2017 por el Ejército sirio.
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Tanto el Gobierno de Irak como el de Siria cuestionan la efectividad de dichos bombardeos y
critican a esa coalición por los daños estructurales y las muchas víctimas civiles que han
dejado.

Erdogan: formaciones kurdas abandonan Manbij

ANKARA (Sputnik) — Las fuerzas de autodefensa de los kurdos sirios abandonan la ciudad de
Manbij en el norte de Siria, afirmó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Este 18 de junio, el primer ministro turco, Binali Yildirim, anunció que los militares del país
empezaban a cumplir en Manbij una misión coordinada entre Ankara y Washington.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, declaró que el
Ejército turco en un futuro próximo limpiará la ciudad siria de Manbij de los grupos armados
kurdos a los que Ankara califica como terroristas.

"Los terroristas abandonan sus posiciones en Manbij, paso a paso limpiaremos toda esta
región del terrorismo", afirmó Erdogan cuya intervención fue trasmitida por el canal NTV.

Turquía y EEUU aprobaron una hoja de ruta de estabilización en el Manbij sirio, liberado en
junio de 2016 de ISIS (grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países) por las unidades
kurdas.

El vice primer ministro de Turquía, Bekir Bozdag, dijo que las partes coordinaron un gráfico de
salida de los destacamentos de YPG, que según Ankara están ligados con el Partido de los
Trabajadores de Kurdistán (PKK) prohibido en el país.

El Departamento de Estado de EEUU confirmó por su parte esta información.
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