Drones golpean depósito de misiles de base Ain Al-Asad de EEUU en Irak

Dos aviones no tripulados (drones) suicidas han atacado este martes la base aérea
estadounidense Ain Al-Asad en la provincia de Al-Anbar, en el oeste de Irak. Conforme ha
anunciado Saberin News a través de su canal de Telegram, los drones han apuntado contra la
base militar Ain Al-Asad e impactado en el depósito de misiles.

Un funcionario de la llamada coalición internacional, liderada por EE.UU., ha alegado en una
entrevista con la agencia francesa de noticias AFP que el ataque a la referida base ha sido
frustrado.

Se trata del segundo ataque de este tipo en 24 horas contra bases militares de EE.UU. en Irak.
El lunes, el Complejo Base Victoria del Ejército estadounidense, ubicado cerca del Aeropuerto
de Bagdad, la capital de Irak, fue blanco de ataques de dos otros drones .

Al mismo tiempo, las fuentes locales han informado esta jornada de un ataque contra dos
convoyes militares que transportaban suministros logísticos para las tropas estadounidenses.

Según la agencia iraquí de noticias Shafaq News, el ataque a los vehículos estadounidenses
se ha llevado a cabo con un artefacto explosivo improvisado en el sur de la provincia de
Bagdad (centro) y hasta este momento no existe cifras de los posibles heridos.

Los ataques llegan en momentos que Irak, más firme que nunca, ha asegurado que obligará a
retirarse humillado y sin éxito a las tropas estadounidenses desplegadas en Irak.

En este sentido, los grupos de la Resistencia iraquí declaran que la expulsión de estas fuerzas
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era el objetivo más buscado de los militares antiterroristas, el teniente general Qasem
Soleimani, comandante de Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica
(CGRI) de Irán, y Abu Mahdi Al-Muhandis, subcomandante de las Unidades de Movilización
Popular de Irak (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe). El lunes, se conmemoró el segundo
aniversario
del
asesinato de estas dos figuras.

Conforme a la organización Badr, el grupo que integra Al-Hashad Al-Shabi, la expulsión de la
ocupación estadounidense será la “ mínima venganza ” por el crimen que cometió Washington
hace dos años contra ambos mandos castrenses.

Atacan base de EEUU en Irak nada más expirar ultimátum de su salida

Mientras expiró el plazo fijado para la salida de las fuerzas de EE.UU. de Irak, su Complejo
Base Victoria fue blanco de un ataque con drones.

Las fuentes iraquíes han informado este lunes de un ataque con dos aviones no tripulados
(drones) contra el Complejo Base Victoria del Ejército estadounidense, ubicado cerca del
aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak.

Hasta el momento, no se han publicado más detalles sobre el ataque, sus dimensiones y
posibles daños materiales y humanos.

El ataque tuvo lugar días después de que finalizara el plazo fijado para la retirada de las
fuerzas de combate de la llamada coalición liderada por EE.UU. de Irak; su misión ahora solo
se limita al asesoramiento militar
.

Base turca atacada con cohetes en el norte de Iraq
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Una base militar turca ha sido atacada con cohetes en el norte de Iraq.

Una base militar turca en el área de la ciudad de Bashik fue atacada en la noche del domingo.
Se dispararon decenas de cohetes contra la base. Como resultado, hay una destrucción muy
grave, aunque los datos de las víctimas y los muertos no han sido comentados oficialmente a la
hora actual.

En un vídeo presentado, se puede ver el momento del lanzamiento de cohetes contra una base
militar turca ubicada en el área de la ciudad de Bashik. Se sabe que este asentamiento es de
importancia estratégica para las tropas turcas, ya que les permite controlar a las formaciones
kurdas en el norte del territorio de Iraq.

Por el momento, las fuentes informan de al menos 12 cohetes fueron disparados contra la base
militar turca. En este caso, con toda probabilidad, se utilizaron sistemas de lanzamiento
múltiple de cohetes.

La parte turca culpó a las “fuerzas pro-iraníes” por este ataque y amenazó con una respuesta
dura, especialmente porque, como resultó, el ataque está lejos de ser el primero en los últimos
días.

“Los medios de comunicación de los grupos de milicias respaldados por Irán afirman que el
ataque con misiles se llevó a cabo contra una base militar turca en Bashik. En los últimos días,
los ataques con misiles contra la base de Bashik se han vuelto más frecuentes. Lo más
probable es que los autores de los ataques sean grupos de milicias pro-iraníes”, dijo el
periodista turco Bedrettin Bölükbashi.

El motivo del ataque a la base militar turca sería la negativa de Ankara a cumplir un ultimátum
entregado anteriormente para la retirada de las tropas turcas del territorio iraquí.

EEUU roba 128 camiones de petróleo sirio y los traslada a Irak
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Las fuerzas de la coalición de EE.UU. siguen despojando los recursos naturales de Siria y
trasladan otros 128 camiones de petróleo a sus bases en el norte de Irak.

Un convoy militar, destinado a las fuerzas de ocupación estadounidenses que incluía decenas
de vehículos cargados con equipo militar y tanques cargados con petróleo sirio robado,
abandonó la provincia de Al-Hasaka (noreste de Siria) a través del cruce fronterizo de Al-Walid
rumbo al norte de Irak, según informó el lunes la agencia siria oficial de noticias SANA .

El convoy estaba formado por 128 vehículos, incluidos 60 camiones cisterna refrigerados y
petroleros, y 60 portadores con tanques y equipo militar variado a bordo, junto con ocho
vehículos blindados, detalló el informe.

El oro negro de Siria la ha convertido en un lugar atractivo para Estados Unidos y sus aliados.
De tal manera que el crudo podría ser el factor más importante del comienzo y la prolongación
de la crisis en este país, que desde 2011 enfrenta un conflicto armado provocado por grupos
armados y organizaciones terroristas.

Siria denunció el pasado 5 de diciembre que EE.UU. y las milicias terroristas que patrocina ro
ban 80 000 barriles del petróleo del país
, mientras que la producción total de petróleo sirio gira alrededor de 100 000 barriles.

Israel demuele un centro médico palestino en Al-Quds

El régimen de ocupación de Israel aumenta la atrocidad en Al-Quds (Jerusalén) y demuele un
centro médico y varias estructuras en esta ciudad.

Vehículos israelíes, acompañados por fuerzas policiales, han asaltado este martes por la
mañana (hora local) la localidad de Yabel al-Mukaber, en el sureste de Al-Quds, destruyendo el
centro médico Abdullah al-Sheij, según informa el Centro de Información Palestino, citando
fuentes locales.
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Los vehículos israelíes también han destruido partes de un edificio de dos pisos en la localidad
de Beit Hanina, en Al-Quds; de hecho, han destruido el piso superior del edificio, pero dejaron
de demoler toda la estructura después de que un fallo judicial ordenara detener la destrucción.
Sin embargo, la casa quedó inadecuada para ser habitada.

Los palestinos y los grupos pro derechos humanos condenan enérgicamente la política de
demolición como castigo colectivo que ejerce Israel. Además, las autoridades palestinas alertan
que la demolición de estructuras por este régimen se enmarca en la política de limpieza
étnica
con que busca erradicar
ilegítimamente la historia palestina de la zona y reemplazar a la población indígena con colonos
judíos extremistas.

Hackean diario israelí Jerusalem Post con foto de un ataque a Dimona

El diario israelí Jerusalem Post anuncia que su portal ha sido hackeado, con una foto de un
modelo del reactor nuclear de Dimona que parece haber sido atacado.

The Jerusalem Post ha anunciado este lunes a través de un mensaje en la red social Twitter
que su sitio web había sido hackeado y que estaba trabajando para resolver el problema.
“Somos conscientes de la aparente piratería de nuestro sitio web, junto con una
amenaza directa a Israel”
, ha tuiteado.

Además de un ataque a la instalación nuclear de Dimona —en el sur de los territorios ocupados
por Israel— la ilustración muestra un objeto con forma de bala saliendo disparado de un anillo
rojo que se llevaba en un dedo. En la foto también aparece un texto en inglés y hebreo: “estam
os cerca de ustedes donde no lo piensan”
.

Después de que se restauró el sitio web, The Jerusalem Post ha señalado que el ataque
ocurrió en el
2.º aniversario
del martirio del teniente general Qasem Soleimani
,
comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de

5/7

Drones golpean depósito de misiles de base Ain Al-Asad de EEUU en Irak

Irán, de Abu Mahdi al-Muhandis, el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular
(Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) de Irak, y sus compañeros en un ataque terrorista perpetrado
por EE.UU. en Bagdad, la capital iraquí.

De hecho, el rotativo israelí ha alegado que su sitio web fue “atacado por piratas informáticos
pro iraníes”.

En mayo, la página web Yahoo News reveló que en el ataque llevado a cabo con drones cerca
del aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero de 2020,
participaron varias ramas militares y agencias de inteligencia estadounidenses
,
como el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y la Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., así como las fuerzas especiales israelíes.

Además, el mayor general Tamir Hayman, máximo titular de la inteligencia militar israelí, revel
ó a principios de octubre
que la información de inteligencia proporcionada por el régimen de Tel Aviv a Washington
había llevado al asesinato del teniente general Soleimani.

Dos pilotos israelíes muertos cuando su helicóptero se estrelló cerca de Haifa

Dos pilotos del ejército de ocupación israelí murieron y otro soldado resultó herido el lunes por
la noche (3 de enero) cuando su helicóptero se estrelló durante un vuelo de entrenamiento, dijo
el ejército israelí en un comunicado el martes por la mañana.

“Un helicóptero Atalef se estrelló en el Mediterráneo frente a Haifa (norte de Palestina ocupada)
durante un vuelo de entrenamiento. Dos pilotos y un observador aéreo estaban a bordo”, dijo el
ejército.

La armada de ocupación israelí fue desplegada para rescatar a los miembros de la tripulación
“y administró primeros auxilios en el lugar”. Pero “tras varios intentos de reanimación, los dos
pilotos fueron declarados muertos. El observador aéreo resultó levemente herido y fue
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trasladado a un hospital”, agregó la misma fuente.

En este momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas de este incidente.
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