Irak ataca a Daesh en Diyala y cierra la “puerta de la muerte”

Las fuerzas populares iraquíes han cerrado la llamada “puerta de la muerte”, tras atacar las
posiciones del grupo terrorista Daesh en la provincia de Diyala.

“Después de lanzar una operación antiterrorista que duró 24 horas, nuestras fuerzas han
logrado destruir las fortificaciones de Daesh (acrónimo árabe del EIIL) y cerrar la región
llamada ‘puerta de muerte’ en la cuenca de Hamrin”, ubicadas en el noreste de la provincia
oriental de Diyala, han anunciado este sábado las Unidades de Movilización Popular
(Al-Hashad al-Shabi, en árabe) en un comunicado.

La “puerta de la muerte” una zona que se ubica a 60 kilómetros del noreste de la ciudad de
Baquba, capital de Diyala, desde 2005 se considera la mayor fuente de inseguridad de esta
gobernación.

La declaración añade que, con esta operación antiterrorista, las tropas de Al-Hashad al-Shabi
han conseguido infligir grandes daños materiales en el mayor bastión de Daesh en Hamrin.

En una ofensiva paralela, las fuerzas iraquíes han localizado y neutralizado 18 artefactos
explosivos y cinco motocicletas bomba en las montañas estratégicas de Hamrin.

Después de lanzar una operación antiterrorista que duró 24 horas, las Unidades de
Movilización Popular (Al-Hashad al-Shabi, en árabe) han logrado destruir las fortificaciones de
Daesh (acrónimo árabe del EIIL) y cerrar la región llamada ‘puerta de muerte’ en la cuenca de
Hamrin”, ubicadas en el noreste de la provincia de Diyala, han anunciado las fuerzas populares
iraquíes.
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Las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron el viernes una operación para acabar con la
presencia de los terroristas en las áreas del noreste de Diyala, tras haber detectado una
actividad de terroristas de Daesh.

El fin de la guerra contra Daesh en Irak

En Irak todavía hay presencia de los extremistas de EIIL en diferentes puntos del país, a pesar
de que “en diciembre de 2017 el Gobierno iraquí dio por finalizada la guerra contra esta
agrupación terrorista
, tras recuperar el control de todos los territorios que esta banda
había ocupado a mediados de 2014.

Sin embargo, tras el colapso del denominado “califato” de EIIL en Siria, algunos de sus
integrantes huyeron a Irak, pese a que las autoridades habían elevado el nivel de vigilancia en
la frontera para evitar infiltraciones de terroristas y su posterior organización en territorio iraquí.

El papel de las Al-Hashad Al-Shabi en restaurar la seguridad de Irak

Desde la irrupción de la banda terrorista en Irak en 2014, los miembros de Al-Hashad Al-Shabi
han desempeñado un papel relevante en la lucha contra el terrorismo.

Como recompensa y reconocimiento por su rol importante en la seguridad del país, en
noviembre de 2016, el Parlamento iraquí aprobó&nbsp;una ley que reconocía a las
Al-Hashad Al-Shabi
como parte de las Fuerzas Armadas nacionales,
colocándolas bajo el mando del primer ministro del país.

Irán anuncia haber abatido y herido a "docenas de terroristas" en el Kurdistán iraquí

MOSCÚ (Sputnik) — Los militares iraníes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica
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(CGRI) anunciaron que abatieron e hirieron a "docenas de terroristas" en la región del
Kurdistán iraquí, según recoge la agencia Fars.

"El CGRI anunció este viernes [el 12 de julio] que el cuerpo militar logró abatir y herir a docenas
de terroristas en represalia por los ataques de los últimos días contra el personal del CGRI, en
una operación contra las posiciones ocupadas por los terroristas a lo largo de las fronteras
entre Irán y de la región iraquí del Kurdistán", dice el despacho de la agencia que cita un
comunicado de la Guardia Revolucionaria.

Los militares iraníes subrayaron que la operación fue lanzada después de que "grupos
terroristas antirrevolucionaros" atacaran en días pasados a las regiones occidentales de Irán,
matando a varios miembros del CGRI, y tras varias advertencias "ignoradas" por el Gobierno
regional del Kurdistán iraquí.

Durante la operación se usaron misiles, drones y artillería. Los blancos de los presuntos
terroristas —incluidos centros de entrenamiento y fortificaciones— fueron alcanzados "con la
mayor precisión", señala la nota.

El CGRI aseguró que había exigido que las autoridades del Kurdistán iraquí impidieran que los
"grupos terroristas" usaran las zonas fronterizas con Irán para realizar sus actividades.
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