Carteles con fotos de Soleimani en las calles de Italia

Un grupo pro Siria ha lanzado una campaña en toda Italia para recordar y homenajear al
general iraní Qassem Soleimani, quien fue asesinado por las fuerzas estadounidenses en Iraq
a principios de enero.

El Frente Europeo de Solidaridad para Siria (ESFS), que lanzó la campaña en honor a
Soleimani, colocó la cara del difunto general en carteles en toda Italia.

Surgieron fotos y carteles de Soleimani en Roma, Milán y Turín con fotos de Soleimani, y los
usuarios de las redes sociales reaccionaron con elogios.

Un cartel, colocado en el exterior del Coliseo en Roma, decía: “En honor a Qassem Soleimani”.

En su página de Facebook, el ESFS escribió que la campaña tenía como objetivo honrar “la
memoria de un hombre cuyo compromiso y dedicación a la causa de la libertad y la soberanía
de las naciones ha conmovido e inspirado a millones de hombres y mujeres libres en el
mundo”.

“El general Soleimani representó y sigue representando uno de los ejemplos más importantes
de un patriota al servicio de ese ideal que señala que nunca en el mundo, directa o
indirectamente, una nación puede obstaculizar la legítima soberanía de otra nación u oprimir a
un pueblo opuesto a ella”, escribió el ESFS en su página de Facebook.
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El grupo también describió el asesinato de Soleimani como un “acto injustificable de barbarie y
prevaricación”.

Las fuerzas estadounidenses asesinaron al general Soleimani, el ex comandante de la Fuerza
Al Quds del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (CGRI), junto con Abu Mahdi al
Muhandis, jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq, conocido como Hashid
al Shaabi, y sus compañeros en Aeropuerto Internacional de Bagdad el 3 de enero.
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