Nuevos datos: EEUU trasladó a 16 soldados heridos a Kuwait tras ataque iraní

EE.UU. cifra en 11 los militares heridos por el ataque iraní a sus bases en Irak, pero un informe
revela detalles encubiertos por Washington sobre los afectados.

El pasado jueves, un oficial del Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas
en inglés) reconoció oficialmente que 11 efectivos habían resultado heridos en el ataque
lanzado el 8 de enero por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán
contra
dos
bases estadounidenses en Irak, entre ellas, el aeródromo estratégico Ain Al-Asad
.

Bill Urban, portavoz del Comando Central estadounidense, detalló que ocho de los heridos
habían recibido tratamiento médico en las instalaciones norteamericanas en Alemania y que
otros tres fueron enviados a Kuwait.

Un informe publicado ayer sábado por el diario kuwaití Al-Qabas, no obstante, puso en
entredicho la información ofrecida por el Ejército de EE.UU., reportando que al menos 16
soldados habían sido transferidos a Kuwait tras el ataque con misiles persas.

El periódico, con sede en la ciudad de Kuwait (la capital), explicó que las fuerzas heridas,
varias de las cuales habían sufrido quemaduras graves, se encontraban en un hospital en el
campamento estadounidense Arifjan en la base aérea Ahmed al-Yaber, “bajo estrictas medidas
de seguridad”.
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El informe, que cita a fuentes conocedoras del asunto, agregó que varios otros soldados
estadounidenses habían recibido asistencia médica en Irak después de que heridas leves en el
ataque iraní, que se realizó en respuesta al brutal asesinato de comandante de la Fuerza Quds
de CGRI, el teniente general Soleimani , por Washington.

Estas informaciones contradicen las previas declaraciones del presidente de EE.UU., Donald
Trump, quien dijo que el ataque iraní no causó ninguna víctima entre el personal
estadounidense presente en dicha base y que los daños materiales a las instalaciones “eran
mínimos”.

Tras el ataque, el CGRI reportó al menos 80 militares muertos y decenas de heridos entre las
filas estadounidense, aunque anunció que el principal objetivo de esta operación era
destruir la maquinaria bélica
, la comandancia
del enemigo y sus equipamientos.

El líder iraní, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a su vez, describió el ataque como
una&nbsp;“bofetada” y no la venganza
por el acto criminal que perpetró Washington contra uno de los altos mandos militares del país
persa.

Irán saldrá de TNP si Europa lleva el acuerdo nuclear al CSNU

Irán tiene varias opciones, como salir del TNP, si Europa sigue con “sus juegos políticos” frente
al pacto nuclear, llevándolo al CSNU, dice el canciller iraní.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, ha afirmado este lunes que
arrancar el proyecto de salida de Irán del Tratado de No Proliferación (TNP) es una de las
opciones que podría considerar Irán, si se lleva el caso del pacto nuclear, de nombre oficial el
Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Así también lo advirtió el presidente iraní, Hasan Rohani, en una carta que envió en 2018 a la
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entonces jefa de la Diplomacia de la Unión Europea (UE) Federica Mogherini, ha recordado
Zarif.

“El presidente dejó claro en la carta que si el caso (del programa nuclear iraní) se
presentase ante el Consejo de Seguridad, estudiaríamos la salida de Irán del TNP”, ha
señalado el canciller persa.

Irán, de acuerdo con Zarif, “tiene una variedad de opciones” y podría adoptar otras antes de
salir del TNP, si los europeos se aferran a sus “juegos políticos”.

Sobre los cinco pasos de Irán para reducir sus compromisos nucleares previstos en el
convenio multilateral
sellado en 2015 por Teherán y el
Grupo 5+1 (entonces conformado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más
Alemania) frente a la inacción de los socios europeos, el jefe de la Diplomacia iraní ha reiterado
que
los pasos dados son
“reversibles”, si las otras partes cumplen sus promesas
.

Teherán, al mostrarse convencido de que el apoyo de los socios europeos del PIAC se limita a
palabras y papeles y no facilitará que Irán disfrute de los beneficios económicos del pacto,
decidió reducir gradualmente sus compromisos nucleares, fundamentándose en los artículos
26 y 36 del aludido pacto.

Irán aceptó firmar un acuerdo nuclear con el Sexteto, en un intento por asegurarle de que su
programa nuclear tiene fines pacíficos y que no busca desarrollar armas nucleares, una
práctica que, según insisten las autoridades iraníes, contradice las enseñanzas del Islam, la
ideología de la República Islámica y los principios del TNP.

En virtud de tal convenio, todas las actividades e instalaciones nucleares de Irán están bajo la
estricta supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Sin embargo, el
Occidente, con EE.UU. a la cabeza, siguen acusándole de buscar armas de destrucción
masiva.
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Ejército sirio prepara ofensiva para limpiar la provincia de Alepo de los restos de grupos
terroristas

La nueva ofensiva del Ejército sirio en la provincia de Alepo se acerca rápidamente, mientras
sus tropas hacen los preparativos finales para la operación.

Según una fuente militar en Alepo, el Ejército sirio ha estado moviendo sus armas pesadas a
las líneas del frente cerca del eje occidental de la provincia, donde existe una presencia del
Frente al Nusra y sus aliados apoyados por Turquía.

La fuente dijo que las tropas de la 4ª División Blindada del Ejército sirio han trasladado varios
tanques y vehículos blindados y gran parte de su artillería a las líneas del frente, mientras que
las unidades de la Guardia Republicana se apiñan en el área alrededor del Barrio de la
Asociación Al Zahra.

La nueva ofensiva del Ejército sirio en Alepo podría iniciarse en los próximos días si el clima es
despejado, porque ya ha hecho los preparativos finales para la operación. La ofensiva tiene
como objetivo expulsar a los terroristas restantes de los suburbios occidentales de la capital
provincial y reabrir partes de la autopista Alepo-Idleb (M-5)

Al mismo tiempo, el Ejército sirio está bombardeando varias áreas a lo largo de las líneas del
frente de Alepo en preparación para este asalto a gran escala.

El ataque militar conjunto ruso-sirio en curso contra las posiciones controladas por los
terroristas ha devastado las defensas de estos últimos, dijo una fuente del Ejército sirio a Al
Masdar News.

Según la fuente, las fuerzas aéreas rusas y sirias han atacado repetidamente convoyes y
bases terroristas en el sur y oeste de la provincia de Alepo.
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Los terroristas también son conscientes de esta ofensiva y están haciendo sus propios
preparativos. Existen informes de que el Frente al Nusra ha traído refuerzos del frente de Idleb
para ayudar a defender sus posiciones.

Con los enfrentamientos en curso en Idleb y la nueva batalla que se avecina en Alepo, 2020 se
está convirtiendo en otro año violento en el conflicto sirio.

Varias explosiones sacuden la Zona Verde de Bagdad

Tres misiles cayeron en la fuertemente fortificada Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra
la Embajada de Estados Unidos y otras instalaciones diplomáticas extranjeras, informaron
fuentes de seguridad iraquíes.

Hasta el momento no se ha recibido información sobre posibles víctimas o daños.

Varios vídeos del incidente con sirenas sonando han sido compartidos en las redes sociales.

La Zona Verde se encuentra en el centro de Bagdad y aloja edificios gubernamentales y sedes
diplomáticas. No es la primera vez que el área ha sido atacada recientemente. Múltiples
casos
han
tenido lugar desde que el pasado 8 de enero EEUU
asesinara al general iraní Qasem Soleimani
.

Rusia presenta en la ONU pruebas "indiscutibles" para demostrar que el ataque químico
de 2018 en Siria fue "falsificado"

En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este lunes a iniciativa de Moscú,
la ONG rusa Fundación para el Estudio de la Democracia ha presentado datos que
demostrarían que el supuesto uso de armas químicas en la ciudad siria de Duma en abril de
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2018 no fue tal.

Según el director de la Fundación, Maksim Grigóriev, los representantes de su organización
han entrevistado a más de 300 residentes locales que habitan en un radio de un kilómetro
en torno al edificio donde fueron encontradas las supuestas víctimas del ataque químico.
Los entrevistados afirmaron, entre otras cosas, que en el hospital local no había ingresado
ninguna persona afectada por un ataque químico. "Los testimonios de estos testigos son una
evidencia indiscutible
de que el ataque químico en Duma fue falsificado", declaró Grigóriev.

Otra prueba presentada por la parte rusa consiste en un mensaje de video de Ian Henderson
—veterano inspector de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ,
por sus siglas en inglés)— en el que indica que en el momento de la publicación del informe de
este organismo, en julio del 2018, había "serias dudas de que tal ataque químico ocurriera",
recoge el medio.

En el mensaje, Henderson añade que los expertos de la OPAQ que estuvieron en Duma fueron
apartados de la preparación del informe final y que las conclusiones en el documento "eran
contradictorias o completamente opuestas
a lo que el grupo descubrió durante y después del viaje" a Siria.

Además, Rusia insiste en que el bombardeo de EE.UU., Francia y Reino Unido contra Siria,
lanzado una semana más tarde —en represalia por lo ocurrido en Duma—, fue lanzado sin que
las evidencias hubieran sido verificadas.

¿Qué pasó en Duma?

Después de que las fuerzas gubernamentales sirias arrebataran Duma a los insurgentes, que
el Gobierno de Bashar al Assad calificaba de milicianos islamistas, los Cascos Blancos
denunciaron más de 40 muertes a causa de un ataque químico con "gas tóxico". Occidente
responsabilizó a Al Assad del "ataque químico" y en la madrugada del 14 de abril EE.UU.,
Reino Unido y Francia lanzaron un
ataque
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múltiple con misiles de crucero contra territorio sirio sin aprobación del Consejo de Seguridad
de la ONU.

En su informe final sobre el ataque del 7 de abril en Duma, publicado en marzo de 2019, la
OPAQ descartó el uso de sarín, pero sí estableció que se produjo un ataque con una sustancia
tóxica y que el químico utilizado "contenía cloro reactivo", tratándose, probablemente, de "clo
ro molecular
". El organismo afirmó que el cloro reactivo "posiblemente" estaba en dos cilindros industriales
y sugirió que los mismos fueron lanzados desde el aire, ya que en el techo de los edificios
donde fueron hallados había aperturas que se correspondían con la forma de los recipientes.

El informe citó a "expertos" externos sin especificar sus nombres, ni entidades con las que
estaban vinculados, y no incluyó datos de otra investigación de los ingenieros de la propia
OPAQ que suscita más preguntas sobre las conclusiones oficiales.

Irak sopesa adquirir sistemas antiaéreos de Rusia, China y Ucrania

Pese a las amenazas de EE.UU., Irak planea enviar delegaciones militares a Rusia, China y
Ucrania para adquirir nuevos sistemas antiaéreos.

“Las delegaciones prevén visitar Rusia, China y Ucrania para sellar la entrega de
sistemas modernos para proteger el espacio aéreo de Irak”, según ha informado Badr
Ziyadi, miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento iraquí, citado por el
diario oficial
Al Sabaah.

El aludido representante ha detallado que el Parlamento y el Gobierno de Irak han formado una
delegación conjunta para efectuar tal misión, no obstante, no ha precisado cuándo se
realizarán esas visitas.

Según Ziyadi, las adquisiciones no se limitarán a los sistemas de defensa aérea, sino incluirán
armas y avanzados equipos militares que serán utilizados en la lucha contra las agrupaciones
terroristas agazapadas en el país árabe.
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El parlamentario ha lamentado también que el Gobierno iraquí haya cometido un error
estratégico al confiar en que Washington le suministraría toda arma avanzada para el combate
a los extremistas. “Se gastaron sumas colosales en los contratos con EE.UU., pero no se
cumplieron”, ha denunciado Ziyadi.

El pasado martes, el vicesecretario estadounidense de Estado adjunto para Asuntos de oeste
de Asia, Joey Hood, amenazó con imponer sanciones a Irak , si este país comprase los
sistemas de defensa aérea de Rusia.

La amenaza estadounidense tuvo lugar después de que el jefe de la citada Comisión de
Defensa y Seguridad del Parlamento iraquí, Muhamad Riad, anunció el pasado 9 de enero que
Bagdad y Moscú habían reanudado diálogos relacionados con l a compra de los sistemas
antiaéreos S-300 y S-400, de fabricación rusa.

La decisión de Irak, sin embargo, fue adoptada después de que las Unidades de Movilización
Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) — reconocidas por el Parlamento iraquí —
fueran en los recientes meses objeto de varios ataques aéreos, realizados por el régimen de
Israel, e incluso por el propio de EE.UU.

Irak ya cuenta con varios helicópteros rusos modelos Mi-35M y Mi-28N, aviones de asalto Sujoi
tipo Su-25 y otros equipos militares, como tanques de la clase T-90S, que utilizó en su lucha
contra los terroristas de EIIL (Daesh, en árabe), cuya derrota fue declarada a finales de 2017.

Rusia envía buque con tanques a su base naval en Siria

La Armada de Rusia ha enviado un buque cargado con tanques a su base naval en Siria para
respaldar al Ejército sirio en sus ofensivas antiterroristas.

Conforme reportó el lunes el fotógrafo y observador marítimo Yörük Işık, un barco de guerra
ruso ha sido avistado en el estrecho del Bósforo, un paso marítimo entre el mar Negro y el
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Mediterráneo ubicado en el noroeste de Turquía.

El buque Caesar Kunikov 158, perteneciente a la 197.ª flota del mar Negro de la Armada rusa,
se dirige hacia el puerto de Tartus, en el oeste de Siria, donde Rusia mantiene una base naval,
agregó la misma fuente, que asegura que el cargamento está dedicado a potenciar al Ejército
de Siria.

Según detalla la misma fuente, la nave rusa transporta vehículos blindados y tanques al país
levantino, tal como lo ha hecho en varias ocasiones .

El nuevo apoyo armamentístico ruso al Ejército sirio se realiza en medio de un alto el fuego
anunciado el pasado 10 de enero
en la provincia noroccidental de Idlib, el último feudo de bandas armadas y terroristas en Siria.

Sin embargo, las agrupaciones terroristas persisten en violar la tregua y atacaron el lunes las
posiciones del Ejército en la misma provincia, a más de 300 kilómetros al norte de Damasco, la
capital siria.

En concreto, terroristas de la Junta de Liberación del Levante (Hayat Tahrir Al-Sham, en árabe)
y otrora Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham, rama siria de Al-Qaeda),
atacaron las posiciones militares en las localidades de Yaryanaz, Al-Teh, Tel Jatra, Tel Yeref,
Abu Dafneh en el sudeste de Idlib.

Los militares sirios se vieron obligados a retirar en un primer momento debido a la intensidad
del fuego y el uso de vehículos bomba conducidos por suicidas, pero luego recuperaron el
terreno en un contraataque sin que haya cambio en el mapa de control.

Las provincias vecinas suelen ser objeto de ataques con mortero de los terroristas
atrincherados en Idlib. La semana pasada, la Cancillería siria, en cartas dirigidas al secretario
general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al presidente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), reafirma el compromiso de Damasco con el
combate al terrorismo y la protección del pueblo ante los crímenes de los extremistas,
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apoyados por ciertos Estados.
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