Funcionarios de EEUU confirman que Israel está detrás de los ataques en Irak

MOSCÚ (Sputnik) — Los ataques aéreos contra bases de milicias proiraníes en el territorio de
Irak fueron realizados por Israel, informó el periódico The New York Times.

Este 23 de agosto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció de forma
indirecta
que los
militares israelíes pudieron haber atacado objetivos de milicias proiraníes en Irak.

The New York Times publicó que Israel lanzó un ataque aéreo contra un depósito de armas en
Irak que podría ser utilizado para el traslado de armas a Siria.

El 21 de agosto, Karim Allawi, miembro del Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento de
Irak, declaró que Israel lanzó un ataque con drones contra bases de Hashd al Shaabi.

El diputado subrayó que el espacio aéreo de Irak está controlado por la aviación
estadounidense y que los ataques aéreos israelíes no habrían podido llevarse a cabo sin
avisar a Estados Unidos.

El 12 de agosto, al menos 13 personas resultaron heridas tras una explosión en un
almacén de municiones de la base de Al Saqr.

Una fuente informó a la cadena Al Mayadeen que en el cielo fueron detectados tres drones
justo antes de la explosión en la base.

Milicia iraquí informa haber atacado un avión espía no identificado

BAGDAD (Sputnik) — La milicia popular iraquí Hashd al Shaabi declaró que sus sistemas de
defensa antiaérea atacaron un avión espía no identificado.
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"La defensa antiaérea de Hashd al Shaabi atacó el jueves un avión de reconocimiento que
sobrevolaba el puesto de mando del 12º regimiento de la milicia en las afueras de Bagdad",
dice el comunicado publicado en la web de la milicia.

Agrega que "gracias a la defensa antiaérea el avión enemigo no pudo cumplir su tarea".

El miércoles, Karim Allawi, miembro del Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento de
Irak, declaró que Israel lanzó un ataque con drones contra bases de Hashd al Shaabi.

El diputado subrayó que el espacio aéreo de Irak está controlado por la aviación
estadounidense, y que los ataques aéreos israelíes no habrían podido llevarse a cabo sin aviso
a los Estados Unidos.

El 12 de agosto, al menos 13 personas resultaron heridas tras una explosión en un almacén de
municiones de la base de Al Saqr.

Una fuente informó a la cadena Al Mayadeen que, antes de la explosión en la base, en el cielo
fueron detectados tres drones.

Después del ataque a la base de Al Saqr, varias proyectiles impactaron en la 'zona verde' de
Bagdad, donde están ubicadas las misiones diplomáticas y los edificios gubernamentales.

Una fuente de las fuerzas de seguridad de Irak dijo a Sputnik que varios proyectiles también
fueron lanzados en dirección a los barrios residenciales.

Torpeza supina… Soldados israelíes abren fuego contra un avión fumigador al
confundirlo con uno de Siria
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Soldados israelíes abrieron fuego el miércoles contra un avión fumigador que volaba sobre los
Altos del Golán, confundiéndolo con una aeronave infiltrada desde Siria, informan medios
locales. Aunque el piloto no resultó herido, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) calificaron lo
sucedido como un "incidente grave".

El hecho ocurrió cerca de la frontera con Siria. Ya que esta área es principalmente agrícola, los
vuelos de fumigación de cultivos son bastante comunes. Asimismo, la posición fronteriza de
la provincia implica que a veces vehículos aéreos no tripulados procedentes de Siria ingresan a
su espacio aéreo.

"Las tropas de las FDI que operaban en los Altos del Golán vieron un avión que, según
sospecharon, era una aeronave enemiga que se infiltró en territorio sirio y representaba una
amenaza real, y por lo tanto abrieron fuego. Una vez que se dieron cuenta de que era un avión
civil israelí, dejaron de disparar", explicó el Ejército israelí.

El piloto inicialmente pensó que un pájaro golpeó contra el fuselaje del avión, hasta que
notó una fuga de combustible. Rápidamente aterrizó en un aeródromo cerca de la ciudad de
Rosh Pina, suponiendo que su aeronave había sido impactada desde Siria.

Una rápida investigación determinó que en realidad los culpables del incidente eran soldados
de la Brigada de Paracaidistas de las FDI. "Como parte de la defensa del área contra los
aviones infiltrados, se espera que las tropas identifiquen y controlen las naves sospechosas.
Pero este fue un incidente grave que se está investigando. Se aprenderán las lecciones",
aseveraron los militarse israelíes.
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