Vídeo muestra otro blanco terrorista destruido por Irán en el Kurdistán iraquí
Ultima actualización Martes 11 de Septiembre de 2018 13:43

Nuevas imágenes de un vídeo muestran cómo los misiles lanzados por Irán contra un grupo
terrorista en el Kurdistán iraquí alcanzaron sus dos blancos.

La fuerza aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán
atacó
el pasado
sábado con siete misiles a los terroristas en Koysinjaq, una ciudad a unos 100 kilómetros al
este de Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí, en respuesta a sus incursiones en las
provincias fronterizas de Irán.

Las primeras imágenes y vídeos mostraron que dos de los misiles golpearon el lugar donde se
había celebrado una reunión de cabecillas del grupúsculo criminal autodenominado el Partido
Democrático del Kurdistán iraní (PDKI, por sus siglas en inglés), matando a varios de los
líderes de esta banda extremista.

Luego, se generó la posibilidad de que los demás misiles iraníes se desviaran de sus objetivos.
Sin embargo, el CGRI anunció que tenía dos blancos que golpeó a ambos. Otro vídeo facilitado
por los lugareños también pone de relieve que los cuatro misiles de Irán devastaron un centro
de entrenamiento de terroristas en una zona, ubicada a casi 500 metros del primer blanco (la
reunión).

El Cuerpo de Guardianes también ha emitido un corto vídeo que muestra el lanzamiento de
cuatro misiles de una manera lineal contra el centro de entrenamiento del PDKI.

El séptimo misil presuntamente se desvió de su camino según las imágenes publicadas, las
cuales muestran también que todos los siete misiles fueron del modelo Fateh 110, un misil
balístico iraní con un alcance de hasta 300 kilómetros.

Irán ha informado de que el referido ataque se debe a las “agresiones” de los terroristas y
afirmó que jamás adoptará la “política de apaciguamiento” ante terroristas y enemigos cuando
se trata de su seguridad nacional.
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El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica ha llevado a cabo otras operaciones
contra diferentes células terroristas en sus fronteras, en respuesta a los ataques que cometen
dichas bandas matando e hiriendo a los agentes del país persa.

VIDEO

Ataque con misiles en el Kurdistán: Irán dará una respuesta “diez veces más fuerte” a
cualquier acto de agresión

“Irán dará una respuesta diez veces más fuerte a cualquier acto hostil”, dijo el secretario del
Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamjani.

“La era del atacar y huir en el escenario internacional ha terminado. Vamos a dar una
respuesta 10 veces más fuerte a cualquier acto hostil contra el país, en todos los frentes”,
añadió.

Shamjani aludió a los recientes ataques con misiles del Cuerpo de los Guardianes de la
Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un objetivo en el Kurdistán iraquí.

“Esta reacción a los actos desestabilizadores de un grupo terrorista en la región del Kurdistán
de Iraq es un enfoque que se aplicará en respuesta a cualquier otra amenaza”, dijo.

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI) confirmó el domingo que disparó
misiles contra una base terrorista en la región del Kurdistán iraquí, que sirvió como campo de
entrenamiento para terroristas anti iraníes.

También se debe recordar que 11 miembros del CGRI murieron en la noche del 20 de julio
durante un ataque terrorista en un cruce fronterizo en Marivan, en el oeste de Irán. Los
separatistas del Partido Democrático de Kurdistán, con base en Erbil, se atribuyeron la
responsabilidad del ataque. El CGRI prometió vengar la sangre de los mártires.
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Plan de los kurdos proyanquis contra los cristianos en Siria

El arzobispo católico siríaco de Hassake-Nisibi, monseñor Jacques Behnan Hindo, denunció
que los líderes kurdos que controlan, con apoyo de Estados Unidos, el noreste de Siria, que
ahora denominan «Rojava», hablaron en su presencia de un plan para deshacerse de los
pobladores cristianos de esa región siria.

Lo que esos kurdos llaman «Rojava» es una entidad kurda que dice aplicar el «comunalismo
libertario
» del
anarquista estadounidense Murray Bookchin. Pero en realidad se trata de un territorio sirio
administrado por ocupantes estadounidenses, que dan órdenes a grupos armados kurdos y los
utilizan para controlar el terreno.

Desde hace 3 años, esos grupos armados kurdos –que pretenden crear un Kurdistán en tierras
pobladas por árabes– se han apoderado de un centenar de escuelas, donde han impuesto la
enseñanza en kurdo y sus propios programas de estudios. El autoritarismo de esos grupos
armados kurdos ha dado lugar a enfrentamientos entre los kurdos sunnitas y la población árabe
cristiana de esa región.

Como cuestión de principio, los cristianos de Siria son partidarios de los Estados
independientes dotados de instituciones laicas. El Pentágono, por el contrario, favorece la
creación de Estados étnicos o teocráticos bajo control estadounidense.
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