Ayudando a los yihadistas: Aviones de EEUU atacan posiciones de fuerzas iraquíes

Se reportan bajas después de que ataques aéreos golpearan las posiciones de las fuerzas
iraquíes en Jurf al-Sajar, en la provincia central de Babilonia.

Los medios iraquíes han informado la madrugada de este martes que se han escuchado
explosiones en la ciudad de Jurf al-Sajar, sita a unos 65 km al sur de Bagdad (la capital iraquí).
Las explosiones, agregan los informes, han sido causadas por ataques aéreos contra una zona
que alberga posiciones de las fuerzas iraquíes.

El proceso de inspección y prestación de asistencia está actualmente en curso.

Un corresponsal de Al-Jazeera ha notificado que Estados Unidos está bombardeando
posiciones en el área de Jurf al-Sajar.

Mientras que la cadena libanesa Al-Mayadeen, citando a las fuentes, ha informado que aviones
de combate estadounidenses están sobrevolando el área de Al-Qaim en la frontera entre Irak y
Siria.

Por su parte, el portal iraquí de noticias Al Ahad News, citando a uno de sus corresponsales,
ha señalado que el bombardeo ha dejado al menos nueve muertos y varios heridos.

“Nueve personas en el tercer regimiento del Ejército iraquí murieron como resultado de
un bombardeo, que se dice fue realizado por aviones estadounidenses, en el área de Jurf
al-Nasr (o el mismo Jurf al-Sajar) en la gobernación de Babilonia”, ha recalcado.

Tras la publicación de este hecho, un alto funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU.
(el Pentágono) ha negado las informaciones en un comunicado a la cadena estadounidense Fo
x News
, especificando que las fuerzas estadounidenses no han realizado esta noche ningún ataque
cerca de Bagdad.
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El Ejército estadounidense también bombardeó el área de Jurf al-Sajar en marzo de 2020.

Cae un helicóptero Apache de EEUU en el noreste de Siria

Un helicóptero de ataque Apache de las fuerzas de ocupación estadounidenses se desploma
en la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria.

Según reporta la agencia rusa de noticias Sputnik en idioma árabe, la aeronave cayó el lunes
en una base ilegal que los militares estadounidenses habían establecido cerca de los campos
petroleros de Al-Yabsa en la ciudad de
Al-S
haddadi
,
en el sur de Al-Hasaka.

El incidente ocurrió durante el proceso de abastecimiento de combustible, y dejó herida a la
tripulación del helicóptero. El informe, que cita a fuentes locales, indica que los
estadounidenses han reforzado las medidas de seguridad alrededor de dicha base.

Las fuentes han confirmado que recientemente la instalación ilegal de EE.UU. en Al-Shaddadi
ha sido escenario de un intenso tráfico aéreo para trasladar a detenidos de Daesh desde las
prisiones controladas por la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), en la
ciudad de Al-Hasaka a la base ilegal de EE.UU. en Al-Tanf, en la provincia de Homs
(centro-oeste).

Por otro lado, fuentes locales en la provincia oriental de Deir Ezzor han corroborado al
corresponsal de Sputnik que un misil había caído en las cercanías de localidad de Ziban
en el norte de Deir Ezzor, como resultado de los ejercicios militares que las fuerzas
norteamericanas realizaban dentro de su base con los miembros de las llamadas FDS
.
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Las fuentes han dicho también que, si el proyectil hubiera caído en un lugar poblado, habría
provocado graves daños humanos y materiales.

El Gobierno sirio, presidido por Bashar al-Asad, considera ilegal la presencia de las tropas
estadounidenses en su suelo, reiterando que estas tropas y el apoyo armamentista, logístico y
financiero que Washington brinda a los grupos terroristas han complicado la crisis en la que
sigue sumido el país.

¿Soldados o traficantes? Continúan los robos de armas y municiones en bases del
“ejército israelí”

La propagación de fenómenos como la traición y la corrupción dentro del “ejército israelí” indica
la profundidad de la crisis interna que azota al régimen israelí. A pesar de los exorbitantes
gastos, el “ejército israelí” no puede proteger sus bases de los ladrones. Según la tradición
militar mundial, un arma es, de hecho, el honor de un soldado y el desarme de un soldado es
un medio para humillarlo y difamar su honor, con consecuencias adversas para su moral. Sin
embargo, el robo de armas en los territorios ocupados y entre los israelíes se ha convertido en
un fenómeno común.

Recientemente, se han distribuido armas israelíes entre colonos y contrabandistas sionistas;
los adquirieron sobornando a soldados israelíes. El periódico Yediot Aharonot, que revela el
robo de municiones de una base militar israelí, informa que puede haber sido el robo de armas
más grande jamás registrado en la historia del régimen israelí.

A pesar de las draconianas medidas de seguridad que el ejército sionista afirma haber
implementado en sus bases militares, los contrabandistas lograron cometer uno de los mayores
robos en la historia de “Israel”.

Según el diario, los ladrones entraron en la base de Tasilim (el sur de Palestina ocupada) con
la ayuda de soldados israelíes y pudieron robar 93.000 balas.

En diciembre de 2020, el Canal 12 de la televisión israelí, citando fuentes militares, reveló que
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40 rifles habían sido robados de una base militar en el norte de Palestina ocupada, cerca de la
frontera con Líbano. Tras el robo, el ejército expulsó al oficial de la base y a su adjunto. Otros
15 militares fueron objeto de degradaciones, despidos y reprimendas.

El Canal 12 informó que bases militares habían sido saqueadas varias veces en los últimos
años.

En 2019, el periódico israelí Maariv publicó un informe sobre el robo de equipo militar, armas y
bombas de una base militar.

La fuerza aérea rusa bombardea escondites del Daesh en el este de Homs y Hama

Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzaron varios ataques sobre la región central de Siria el
domingo, cuando sus aviones de combate atacaron varios escondites del Daesh en el desierto
de Badiya Al Sham y el campo oriental de Hama.

Según un informe de campo el domingo, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas llevaron a cabo
varios ataques contra posiciones del Daesh y la concentración principal de estos ataques
aéreos estuvieron dirigidos contra los escondites del grupo terrorista entre las ciudades de Al
Salamiyah y Al Resafa.

El informe dijo que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han atacado sitios en la gobernación
de Homs, principalmente cerca de la ciudad desértica de Al Sujnah.

Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han intensificado recientemente sus ataques contra el
Daesh, luego de una serie de ataques de elementos de este grupo terrorista contra las
posiciones del Ejército sirio en la región oriental de la gobernación de Hama.

Estos ataques del Daesh en el este de Hama se remontan a finales de 2020, cuando el grupo
terrorista amplió sus operaciones para incluir varias aldeas y pueblos cerca de la ciudad clave
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de Izriya.

El Ejército sirio también ha realizado operaciones de limpieza de los restos del Daesh en varias
zonas del centro y este de Siria.
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