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Al menos tres personas han muerto por la explosión de una bomba que tuvo lugar muy cerca
de un vehículo blindado estadounidense en el este de Siria.

La explosión ocurrió en la noche del viernes en una carretera que conduce al yacimiento de
Omar, sede principal de las tropas estadounidenses, en la provincia oriental de Deir Ezzor,
informó la agencia siria de noticias SANA, citando a fuentes locales.

La explosión dañó a un vehículo blindado Humvee, agregaron las fuentes, sin brindar más
detalles sobre si las bajas pertenecen a los soldados estadounidenses o a las afiliadas milicias
kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Tras el incidente, las milicias FDS llevaron a cabo una redada en una localidad cerca del lugar
donde ocurrió la explosión y secuestraron a 50 civiles agregaron las fuentes que hablaron bajo
condición de anonimato. El paradero de los secuestrados sigue siendo desconocido, agrega el
informe.

Estados Unidos opera varias bases militares en las zonas orientales y nororientales del
país árabe, so pretexto de “proteger” los pozos de petróleo de los grupos terroristas, pero, en
realidad, lo que busca es saquear el hidrocarburo de Siria, de acuerdo con una denuncia de
Damasco, así como de varios observadores.

Nuevo ataque a EEUU: cohetes impactan una base al sur de Bagdad

Varios cohetes han impactado una base militar de Estados Unidos, ubicada cerca del
aeropuerto de Bagdad, la capital iraquí, según fuentes locales.

Conforme ha anunciado la madrugada de este sábado el canal Saberin News en la red social
Telegram, varios proyectiles han caído en uno de los cuarteles del Complejo Base Victoria.
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Según el informe, el sistema antimisiles C-RAM, instalado por Estados Unidos para proteger
sus instalaciones militares y diplomáticas en Bagdad, no logró interceptar los cohetes.

Por su parte, el canal de televisión saudí Al-Arabiya ha anunciado que al menos tres cohetes
han impactado los barrios ubicados en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Bagdad,
al sureste de la capital iraquí, donde se encuentra la base militar estadounidense.

Tras el ataque, según fuentes locales, varios aviones de combate estadounidenses
sobrevolaron durante varias horas Bagdad.

El ataque, cuyos detalles aún se desconocen, ha tenido lugar después de que un convoy de
las fuerzas de Estados Unidos, compuesto por 18 contenedores, fuera el viernes blanco de
una ofensiva
e
n la ciudad de Al-Nasiriya, en el sureste de Irak.

Al menos tres personas resultaron heridas y cinco contenedores ardieron en llamas, destruidos
debido al ataque, acaecido cerca de un campo petrolero en la carretera internacional de la
ciudad de Suq al-Shuyuj, sita en la provincia iraquí de Dhi Qar (sur), según reportó Saberin
News.

Los ataques contra objetivos estadounidenses en Irak se producen con frecuencia en
momentos en que en el país árabe se elevan cada vez más las voces que exigen la salida de
las tropas estadounidenses, a las que consideran fuerzas invasoras y ocupantes, además de
ser responsables de muchos actos criminales en suelo iraquí.

Aunque Estados Unidos señala siempre su dedo acusador a Irán y a las fuerzas populares
iraquíes por tales ataques, la República Islámica ha rechazado los infundios y advierte que los
ataques son obras de Washington y su aliado israelí y tienen como meta justificar la presencia
militar estadounidense en Irak.

Qué curioso… Daesh resurge de sus cenizas y mata a 11 soldados iraquíes
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El grupo terrorista Daesh ha matado a 11 fuerzas populares iraquíes en un ataque perpetrado
este sábado en la provincia central de Salah al-Din.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter , la oficina de información de las
Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) de Irak ha informado sobre
el ataque aéreo de Daesh en Salah al-Din.

El texto subraya que los miembros de la organización iraquí Badr, un grupo que integra
Al-Hashad Al-Shabi, han repelido el ataque y, durante el enfrentamiento, al menos 11 fuerzas
populares han perdido la vida.

“Daesh lanzó un ataque contra la 22ª brigada de las Fuerzas de Movilización Popular al
este de Tikrit. Once miembros de la misma murieron y otros diez resultaron heridos ”,
informan medios locales iraquíes.

La nota añade que varios miembros de las fuerzas iraquíes se han dirigido al lugar de los
hechos para reforzar la situación de seguridad en el este de Salah al-Din.

Conforme ha anunciado el canal Saberin News en la red social Telegram, los miembros de
Daesh “han sido sitiados” por las fuerzas populares de Irak.

Este ataque en el centro de Irak es el segundo de Daesh en esta semana. El jueves, este
grupo terrorista llevó a cabo un doble atentado suicida en Bagdad, capital iraquí, que se saldó
con 32 muertos y 110 heridos, según las fuentes oficiales.

Las fuerzas iraquíes apuntan el dedo acusador al Gobierno de Estados Unidos por la crisis en
Irak y denuncian que Washington apoya a los terroristas de Daesh para perpetrar atentados
con el objetivo de desestabilizar el país árabe, en línea con sus planes imperialistas y para
favorecer al régimen israelí.

3/7

Siria: Explosión cerca de vehículo miliar de EEUU deja tres muertos
Ultima actualización Domingo 24 de Enero de 2021 12:26

Un grupo iraquí reivindica ataques con drones a Riad, capital saudí

Un grupo iraquí ha reivindicado la autoría de un ataque con drones contra Riad, capital de
Arabia Saudí, por los lazos del reino árabe con el grupo Daesh.

Las autoridades saudíes han anunciado este sábado que han interceptado un ataque con
misiles desde aviones no tripulados contra la capital del país.

Al respecto, mediante un comunicado dado a conocer en la misma jornada, el grupo de
Resistencia iraquí Brigada Al-Waad Al-Haq ha asumido la responsabilidad de dicho ataque y
argumentado que lo ha ejecutado en venganza por el apoyo incondicional de Riad a los grupos
terroristas como Daesh que desestabilizan la región de Asia Occidental.

“Tras la insistencia de los países árabes del Golfo Pérsico en seguir sus crímenes contra
las naciones de la región y su continuo apoyo a bandas criminales, como Daesh, los
combatientes de la Resistencia iraquí han cumplido con su promesa y atacado con
drones el Palacio de Al-Yamamah [en el sur de la capital saudí] y otros objetivos en
Riad ”, se lee en el mensaje de Al-Waad Al-Haq.

Además, el grupo de Resistencia iraquí ha subrayado que su ofensiva también ha sido en
represalia por el atentado suicida registrado el jueves en Bagdad, capital iraquí, donde un
grupo de terroristas saudíes activó sus cinturones explosivos acabando con la vida de al menos
32 iraquíes.

Antes de este anuncio, Riad había acusado a Yemen de llevar a cabo ese ataque. Sin
embargo, el portavoz del Ejército de Yemen, Yahya Sari, mediante un comunicado en Twitter ,
ha desmentido tal acusación. “Las fuerzas yemeníes no han realizado operaciones ofensivas
contra los países agresores durante las últimas 24 horas”, ha precisado.

Varios grupos iraquíes, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Kataeb Hezbolá) entre

4/7

Siria: Explosión cerca de vehículo miliar de EEUU deja tres muertos
Ultima actualización Domingo 24 de Enero de 2021 12:26

otros, aseguran Arabia Saudí y sus aliados, financian a los grupos terroristas para
desestabilizar la región y justificar así la presencia militar estadounidense en este país.

Cinco convoyes estadounidenses atacados en Iraq este viernes

Un quinto convoy logístico de tropas estadounidenses en Iraq fue atacado el viernes 22 de
enero.

El canal de Telegram “Sabreen News” informó el viernes por la noche que el convoy de
logística militar estadounidense había sido atacado en el área de Abu Ghraib, al oeste de
Bagdad. Fue el quinto convoy logístico norteamericano atacado el viernes 22 de enero.

Fuentes iraquíes también informaron el jueves de que dos convoyes estadounidenses habían
sido atacados en Iraq.

Los convoyes, que transportan material logístico para las tropas estadounidenses estacionadas
en las bases, ingresan a Iraq principalmente desde la frontera siria al oeste o la frontera kuwaití
al sur, y han sido blanco de bombas situadas al lado de las carreteras con una frecuencia diaria
o semanal.

Grupos iraquíes habían dicho anteriormente que el plazo fijado para que el gobierno del primer
ministro iraquí, Mustafa al Kadhimi, expulse a las tropas estadounidenses ha pasado.

Diferentes capas de la sociedad iraquí y varias facciones parlamentarias en el país reiteran
regularmente su exigencia de poner fin a la presencia estadounidense en Iraq, una presencia
ilegítima e indefendible que algunos buscan perpetuar, incluso si significa matar a civiles
inocentes en ataques terroristas.

Al respecto, un portavoz de Kataib Hezbolá en Iraq aludió a los mortíferos atentados del jueves
21 de enero en Bagdad, y agregó que las explosiones tenían como objetivo mantener a las
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fuerzas estadounidenses en suelo iraquí con el pretexto de restablecer la paz y la seguridad.

Según la agencia de noticias iraní Fars, Mohammad Mohi, portavoz de Kataib Hezbolá, dijo en
una entrevista con el canal Al Masirah: “Detrás de las explosiones de ayer, hay una
conspiración vinculada al eje del mal estadounidense-israelo-saudí, y el objetivo de este eje es
apoyar a los grupos terroristas y takfiris, incluido el Daesh.”

Fuerza Aérea rusa destruye base de terroristas respaldados por Turquía en Idleb

Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzaron un poderoso ataque con misiles contra una base
de terroristas respaldados por Turquía en Idleb.

El viernes, la aviación militar de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas lanzó un poderoso ataque
con misiles contra la base y el puesto de observación de terroristas pro turcos en la provincia
de Idleb. Al parecer, en esta zona, los militantes planeaban desplegar su equipo militar para
posteriores ataques contra las posiciones del Ejército sirio y Rusia.

En un video difundido, se puede ver cómo un cazabombardero de las Fuerzas Aeroespaciales
Rusas lanzó un preciso y poderoso ataque con misiles en la ladera de una colina, destruyendo
una base militante, donde, según datos preliminares, podría haber hasta 30-40 militantes, un
puesto de observación y fortificaciones. Las fuentes aclaran que dos cazabombarderos podrían
haber llevado a cabo el ataque. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada
debido a la falta de comentarios oficiales por parte del mando de las Fuerzas Aeroespaciales
Rusas en Siria.

Mediante la geolocalización, los periodistas de la agencia de noticias Avia.pro lograron
establecer que los ataques de los aviones de combate rusos se produjeron en las afueras de la
aldea de Sarmania, que se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Yisr al Shugur.
Anteriormente, se notó un nivel muy alto de actividad de los militantes en esta zona y es por
eso que el Ejército sirio no logró tomar la región bajo su control y, de hecho, rodear a los
terroristas, durante la ofensiva militar del año pasado del Ejército sirio y Rusia.
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Se sabe que los ataques infligidos por las Fuerzas Aeroespaciales Rusas contra militantes en
Idleb se han incrementado en las pasadas semanas.

Hezbolá condena atentado terrorista en Bagdad. Considera sospechoso que tenga lugar
cuando más voces piden la retirada estadounidense

Hezbolá condenó firmemente las explosiones terroristas gemelas que sacudieron Bagdad el
jueves y se cobraron decenas de mártires y heridos en un ataque a un mercado abarrotado de
la ciudad.

En un comunicado emitido el jueves, Hezbolá consideró sospechoso que los atentados
terroristas hayan regresado a Iraq después de un período de estabilidad y en medio de un
aumento de las demandas populares y oficiales para la retirada de las fuerzas de ocupación
estadounidenses del país.

La administración estadounidense respondió a esos llamamientos imponiendo más sanciones
al Hashid Shaabi y sus comandantes para exponer a Iraq a las amenazas del Daesh y otros
grupos terroristas, según el comunicado.

En respuesta al brutal crimen, los iraquíes deben mantenerse comprometidos con la unidad, la
independencia, la libertad, el rechazo a la ocupación estadounidense y la realización de más
esfuerzos para perseguir a los remanentes de los grupos terroristas en el país, enfatizó el
comunicado.

Hezbolá finalmente ofreció sus más profundas condolencias a los funcionarios iraquíes, al
pueblo y a las familias de los mártires, con la esperanza de que Dios conceda a los heridos una
pronta recuperación y la seguridad y estabilidad a toda la nación iraquí.
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