Nuevas imágenes muestran la destrucción causada por el ataque misilístico de Irán a la base militar de EE

Este 13 de enero fueron publicadas nuevas fotos que muestran las consecuencias del ataque
perpetrado por Irán el pasado 22 de enero contra la base aérea Al Asad (Irak), que albergaba
tropas estadounidenses.

De acuerdo con AP , la zona afectada por la ofensiva es del tamaño de un estadio de fútbol.

El portavoz de la coalición militar dirigida por EE.UU., coronel Myles B. Caggins III, señaló que
más de 10 misiles fueron disparados contra la base y destruyeron las instalaciones que
albergan a decenas de soldados. Además, indicó que un proyectil cayó sin causar daños cerca
de una pìsta de aterrizaje donde estaban estacionados seis drones.

Según lo explicaron a CNN empleados de la base Al Asad, los militares estadounidenses que
se encontraban allí supieron con antelación que Irán preparaba un ataque con misiles contra su
posición y lograron esconderse en búnkeres dos horas y media antes de la ofensiva. Según el
medio, lo único que los uniformados no sabían era de qué forma actuaría Teherán.

{youtube}Ts16B13JFX4{/youtube}

Soldado danés tras el ataque iraní: "Me sentía impotente"

Un sargento danés que estuvo en la base aérea de Ain Al Asad en Irak durante el ataque con
misiles perpetrado por Irán compartió cómo los soldados de la coalición vivieron el ataque y las
secuelas que les dejó.
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El militar relató que la coalición liderada por EEUU recibió un aviso previo con varias horas de
antelación, por lo que las personas que estaban en la base aérea tuvieron tiempo para
refugiarse en los búnkeres, donde se quedaron esperando.

"Ha sido terrible. No se puede describir y no debería vivirse. No había nada que pudiésemos
hacer, solo podíamos esperar. Así que no podíamos hacer lo que nos entrenaron en esta
situación", dijo el sargento, que se presentó como John.

En la entrevista que concedió al canal danés en Kuwait, que es adonde evacuaron a la mayoría
de los soldados de la base aérea de Ain Al Asad, John también contó sobre las reacciones de
los demás militares durante la espera, así como durante el propio ataque.

"De repente llegó la primera oleada. Nueve misiles de aproximadamente una tonelada. Esto no
se puede describir. Nunca he experimentado nada igual a esto y espero que nunca tenga que
hacerlo de nuevo", destacó John.

El impacto de los misiles fue tan fuerte que el búnker entero se agitó y cayó polvo dentro en
grandes cantidades. De hecho, según relata John, los soldados tuvieron que ponerse bufandas
para poder respirar. Sin embargo, la peor parte del ataque fue la incertidumbre y la
impotencia que sintieron los soldados.

"El desconocer lo cerca que caerá el siguiente misil y cuándo caerá. Al fin y al cabo, no
teníamos ni idea allí abajo. Algunos estaban haciendo chistes para animarse. Otros se
cerraron en sí mismos, mientras que algunos derramaron lágrimas", relató el sargento
danés.

Las secuelas del ataque

John destacó que al salir del búnker después del ataque, los soldados daneses se quedaron
sorprendidos al ver que el nivel de destrucción no era el que esperaban.
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"Al principio pensamos que veríamos un desierto incinerado y que no quedaría nada. Pero en
realidad nos quedamos sorprendidos que ninguno de los misiles impactó sobre nuestras
cabezas. Estimo que el más cercano cayó a unos 270 metros de donde estábamos nosotros. L
os cráteres eran tan grandes
, que podrías estacionar una camioneta dentro de ellos", explicó.

La cadena TV2 destacó también que un equipo de psicólogos está en camino a Kuwait para
atender a los soldados, puesto que ellos "
realmente lo necesitan",
concluyó John.

Alemania anuncia su preocupación por "una salida apresurada" de Irak
BERLÍN (Sputnik) — Berlín sostiene intensas consultas con el Gobierno de Irak sobre la
prórroga en su territorio de la operación de la coalición internacional contra ISIS*, porque una
salida apresurada de las tropas abriría nuevas perspectivas ante los terroristas, dijo el ministro
de Asuntos Exteriores de Alemania, HeikoMaas.

"Es importante que Alemania continúe su participación en la coalición anti-ISIS. Con este fin
estamos sosteniendo intensas conversaciones con el Gobierno iraquí. Una retirada apresurada
podrá dar nuevas oportunidades a ISIS y provocar nuevos ataques suyos", dijo el titular
durante la visita a Jordania, citado por su Ministerio.

Los dirigentes iraquíes anunciaron en diciembre de 2017 la plena derrota de ISIS tras tres
años y medio de la guerra contra ese grupo terrorista que había logrado apoderarse de una
tercera parte del territorio de Irak. Unos núcleos dispersos de los terroristas todavía
siguen lanzando ataques
en diversas regiones del país, mientras los militares de Irak afirman que logran frustrar la
mayoría de sus operaciones.

En el país se instalaron bases de la coalición internacional. Después del ataque lanzado este
enero por EEUU contra un área cercana al aeropuerto internacional de Bagdad, en que fue
abatido el general iraní
QasemSoleimaní, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
Islámica, sin que esa operación especial fuese coordinada con las autoridades iraquíes, el
Parlamento de Irak dispuso que las tropas extranjeras
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deban abandonar el país
.

Pompeo se niega a testificar ante comité del Congreso de EEUU sobre Irán

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado de EEUU (canciller), Mike Pompeo, se
negó a testificar en la audiencia sobre Irán del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes en medio de desacuerdos partidistas sobre una reciente escalada de los
enfrentamientos en Oriente Medio, dijo el legislador Eliot Engel en un comunicado.

"Estoy decepcionado y frustrado de que el secretario Pompeo no comparezca ante el Comité
mañana", dijo Engel, presidente del comité, en el texto.

La audiencia fue convocada después de que la Cámara de Representantes, dominada por los
demócratas, adoptara una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump
para llevar a cabo más acciones militares contra Irán sin la aprobación previa del Congreso.

Turquía tacha de ‘acto provocativo’ el asesinato de Soleimani

Turquía denuncia el asesinato del general Soleimani, tachándolo de un “acto provocativo” que
solo complicaría la situación de la región del oeste de Asia.

“Cuando se toman estas medidas, puede generar algunas victorias políticas a corto plazo, pero
pone en riesgo la seguridad de todos”, ha dicho este martes el portavoz presidencial de
Turquía, Ibrahim Kalin, durante una entrevista con la cadena estadounidense de noticias CNN.

La madrugada del 8 de enero, el teniente general QasemSoleimani, comandante de la Fuerza
Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, y el
subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak
(Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), Abu Mahdi al-Muhandis, y sus compañeros cayeron mártires
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en un ataque aéreo lanzado por EE.UU. contra los vehículos en que viajaban cerca del
Aeropuerto Internacional de Bagdad (capital iraquí).

Kalin ha precisado que Ankara está preocupada por las consecuencias a largo plazo del
ataque, principalmente los efectos sobre Irak, el proceso político en Siria y los esfuerzos de paz
en Yemen.

El portavoz turco ha hecho hincapié en que el país persa es un “jugador importante” en el oeste
de Asia y Ankara continúa negociando con Washington para reducir las tensiones en la región.

Rusia: Asesinato de Soleimani, cúspide de acciones ilegales de EEUU

El canciller ruso califica de “cúspide” de las acciones ilegales de EE.UU. y fuera de todos los
límites humanos, el asesinato del general iraní Soleimani.

“Esto va más allá de todos los límites internacionales legales y, sencillamente, de todos los
límites humanos”, ha declarado este martes Serguéi Lavrov, en alusión al asesinato del
comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de
Irán, el teniente general QasemSoleimani, el día 3 de enero en un ataque realizado por
Washington en Bagdad (capital iraquí).

En este sentido, ha explicado que tal medida se considera como la “cúspide” de las acciones
ilegales del Gobierno de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores de Rusia ha pedido, asimismo, que las dos partes solucionen sus
problemas a través de la diplomacia, y ha hecho un llamamiento a más moderación.

Rusia no pretende intervenir en los asuntos entre la República Islámica de Irán y Estados
Unidos, pero está preparada para ayudar a establecer un diálogo entre ambas naciones si las
partes demuestran su interés, ha agregado Lavrov.
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Nuevas revelaciones sobre tensión entre Irán y EEUU

A seis días del ataque de represalia de Irán a una base de EE.UU. en Irak se conocen nuevas
dimensiones de los daños causados.

La cadena estadounidense CNN emite un reporte en el que algunos militares narran el miedo
que sintieron ante el ataque lanzado por Irán el pasado 8 de enero.

Una ofensiva, que, según el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán,
se llevó a cabo de forma precisa con 13 misiles balísticos pero sin intención de cobrar víctimas
entre filas norteamericanas.

Las tropas estadounidenses, incluso aquellos miembros que habían experimentado la guerra,
aseguran en el informe que nunca antes habían vivido algo similar en un campo de batalla.

Este ataque, posterior al asesinato del teniente general QasemSoleimani, comandante de la
Fuerza Quds del CGRI, que causó una tensión sin precedente entre Teherán y Washington, ha
provocado serias discusiones en propio EE.UU. sobre si tal escalada era necesaria.

Muchos legisladores demócratas y un número de republicanos han cuestionado las
justificaciones de la Administración Donald Trump de que fue un acto necesario según datos de
inteligencia que disponía y por la inminente amenaza que suponía Soleimani.

La Administración de Trump, de hecho, fue responsable de que le llovieran las críticas. Pues, el
secretario de Defensa de EE.UU. (el Pentágono), Mark Esper, contradijo a Trump. Afirmó que
no había visto ninguna prueba contundente de que cuatro embajadas estadounidenses estaban
amenazadas por Soleimani.
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De confirmarse, no sería la primera vez que una Administración estadounidense falsifica
información para justificar sus actos bélicos. Ocurrió en 2003 en Irak, cuando para invadir el
país árabe, el presidente George W. Bush alegó que el régimen de Saddam Husein
almacenaba armas químicas; armas que nunca se encontraron.

{youtube}i3znwsqEdOY{/youtube}

El titular de Justicia iraní exige responsabilizar a Trump por el asesinato de Soleimani

MOSCÚ (Sputnik) — El titular de Justicia de Irán, EbrahimRaisi, llamó a examinar en los
tribunales internacionales el asesinato del general iraní QasemSoleimani para llevar al
presidente de EEUU, Donald Trump, ante la justicia, comunicó la agencia IRNA.

Raisi declaró que el Alto Consejo de Derechos Humanos del Poder Judicial, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y otros departamentos relacionados de Irán deben cooperar para
procesar al presidente estadounidense como "el sospechoso número uno de este acto
terrorista" y hacerlo responder ante un tribunal internacional.

Empresario canadiense responsabiliza a Trump por el accidente del avión ucraniano

El director general de Maple LeafFoods, Michael McCain, ha culpado al presidente Donald
Trump de desestabilizar la región de Oriente Medio y lo responsabilizó del accidente del avión
ucraniano en Irán.

En una serie de tuits el domingo, McCain, citado por CBS News, dijo que “un narcisista en
Washington ha desestabilizado la región, lo que finalmente condujo a que un misil iraní
derribara accidentalmente un avión de pasajeros ucraniano”, que causó la muerte, entre otros,
a la familia de un empleado de su compañía.

El empresario señaló que el tiempo transcurrido desde el miércoles no ha hecho decrecer su
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ira por lo que describe como una “serie de eventos innecesarios e irresponsables en relación a
Irán”.

Cincuenta y seis canadienses están entre los fallecidos en el vuelo PS752 de Ukraine
International Airlines.

McCain dijo que “un narcista en Washington (Trump) desestabilizó la región”.

Ataque de represalia iraní contra EEUU genera inquietud de Riad

El reciente ataque misilístico iraní contra bases de EE.UU. en Irak ha provocado temor en
Arabia Saudí por la seguridad de sus instalaciones petroleras.

El ministro de Energía de Arabia Saudí, Abdulazizbin Salman, ha declarado este lunes que el
reino árabe ha tomado todas las precauciones para garantizar la seguridad de las instalaciones
petroleras después de los recientes ataques iraníes contra sitios ocupados por fuerzas
estadounidenses en Irak.

“Hemos tomado todas las precauciones que se pueden tomar”, ha subrayado el ministro saudí
a los periodistas que habían preguntado sobre un posible aumento de la seguridad petrolera,
después de los recientes sucesos en la región del oeste de Asia.

Bin Salman también ha señalado que la producción de petróleo de Arabia Saudí fue de 9744
millones de barriles por día en los meses de enero y febrero.

Los precios del petróleo subieron más del 4,5&nbsp;% después de los ataques de Irán
a bases de EE.UU. en Irak en respuesta al asesinato del general Soleimani.
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Katz amenaza con asesinar a Nasralá si sigue desafiando a Israel

El canciller israelí, Israel Katz, ha amenazado de muerte a Seyed Hasan Nasralá, líder del
Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Twitter, Katz ha dicho que ni las medidas
de seguridad más severas librarán de la muerte a Nasralá si continúa atacando a Israel y a su
primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“Nasralá no ha dejado de atacar a Netanyahu o amenazar a Israel. A medida que su angustia
crece, su elocuencia aumenta”, ha escrito el ministro de exteriores del régimen israelí en dos
tuits en hebreo y árabe.

Esta advertencia de Katz responde a los comentarios del secretario general de Hezbolá en los
que afirmó el domingo que los ataques misilísticos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica (CGRI) de Irán contra dos bases de EE.UU. en Irak conllevan mensajes claros
para EE.UU. e Israel
.

Estos ataques iraníes , destacó Nasralá, no solo demuestran el poder militar de Irán, sino que
envían un mensaje a las autoridades del régimen de Tel Aviv que siempre amenazan con
atacar las infraestructuras del país persa.

Además, el dirigente del movimiento libanés sostuvo que la respuesta al crimen de EE.UU. por
matar al general Soleimani es un proceso largo que terminará con la salida definitiva de las
tropas estadounidenses de la región del oeste de Asia.

Altos cargos castrenses israelíes han lanzado reiteradas amenazas contra la vida de Nasralá
para acabar con el creciente poderío militar de Hezbolá que impide a Israel declarar una nueva
guerra a El Líbano.
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Rusia y China son los beneficiarios de la crisis iraní

LONDRES (Sputnik) — La crisis abierta por el asesinato del general iraní QasemSoleimaní
abre oportunidades a corto plazo para Rusia y China, según declaró a Sputnik Jonathan Eyal,
experto en seguridad europea y derecho internacional.

Británico de origen rumano y director de estudios internacionales en el Real Instituto de los
Servicios Unidos (RUSI, por sus siglas en inglés) considera que la crisis iraní beneficia a Moscú
"en dos niveles".

"Estados Unidos está de nuevo involucrado en una crisis en Oriente Medio, lo cual desvía la
presión que también sentía Rusia", afirma en primer lugar.

Por otro lado, según el analista, el renovado conflicto ayuda a reforzar la estrategia del
Gobierno ruso en la región.

"La crisis está debilitando a Irán, al menos de momento, y esto favorece los intereses a largo
plazo de Rusia, que mantiene una relación curiosa con Irán sobre Siria", sostiene.

Para el destacado miembro de RUSI, la apercibida debilitada posición de Teherán incrementa
"la influencia de Rusia sobre Irán" y "posibilita una mayor involucración en Oriente Medio del
señor Putin".

"El mayor atractivo para China es que ya no tiene a EEUU sobre sus espaldas porque están
volcados en gestionar la crisis de Oriente Medio", agregó Eyal a Sputnik.

Para Pekín, según el experto, la prioridad se centra en "cerrar un acuerdo comercial o evitar un
mayor problema comercial con EEUU".
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"Pero ni Rusia ni China son ganadores absolutos", advierte.

"Para Putin, el objetivo clave es continuar involucrado en la región y seguir siendo uno de los
actores que toman decisiones en Oriente Medio", puntualiza.

Para China, en cambio, la principal preocupación es comercial: que el "crudo siga fluyendo"
y que el precio del barril "se mantenga bajo".

Eyal participó con colegas de RUSI en un encuentro sobre la crisis iraní con medios británicos
y extranjeros, que tuvo lugar en la sede de Westminster de este 'thinktank' especializado en
defensa y seguridad.

Aniseh Bassiri Tabrizi, de cuna iraní, aventuró un "muy posible retorno" de las autoridades
iraníes a la "estrategia del conflicto de baja intensidad y negación" de sus posibles
intervenciones en el Golfo pérsico y la más amplia región.

"Continúa el riesgo de una escalada del conflicto", señaló la experta antes de agregar
que "Irán nunca cederá a la política de máxima presión" de la administración del
presidente Donald Trump.

Michael Stephen, investigador en RUSI, descartó el cierre del estrecho de Ormuz, el bloqueo
de navíos y otras acciones de alto riesgo en la región que provoquen represalias de
Washington.

"EEUU ha roto el manual y ya no responde proporcionalmente; el asesinato es la nueva
norma
", observó Stephen.

Este analista especializado en Oriente Medio cree que Irán buscará "objetivos más fáciles,
como el noreste de Siria, donde todavía hay fuerzas especiales estadounidenses y británicas".
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Por otra parte, Syal resaltó que tanto Rusia y China como los otros tres firmantes europeos
del Plan Conjunto de Acción Comprehensiva (Alemania, Francia y Reino Unido) han llegado a
un "punto muerto" sobre cómo resolver el problema de la renuncia de EEUU a dicho tratado
nuclear.

"Rusia y China son los beneficiarios de la crisis ahora mismo, pero no tienen mejores
ideas que nosotros (Europa) sobre qué hacer en Oriente Medio", declaró a Sputnik.

El director de la sección internacional de RUSI piensa que Irán contratacará "en oleadas"
temporales y en distintos puntos de la geografía mundial.
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