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Irán ataca base estadounidense en Iraq y mueren al menos 80
soldados de EE.UU.

Teherán, 8 ene (RHC) El canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, consideró hoy proporcional
el bombardeo lanzado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica contra una base
militar estadounidense en Iraq, en represalia por el asesinato del general Qassem Soleimani.
El asesinato de Soleimani fue cometido el 3 de enero en las afueras del aeropuerto
internacional de Bagdad con drones de Estados Unidos, y elPentágono precisó que esa acción
fue realizada por orden del presidente Donald Trump.
En la primera reacción de venganza por la muerte de alto general iraní, la fuerza aeroespacial
del Cuerpo de Guardianes disparó este miércoles decenas de misiles balísticos contra la base
de Al-Asad en Iraq con un saldo extraoficial estimado de 80 militares norteamericanos muertos,
resalta Prensa Latina.
Zarif indicó que basado en el artículo 51 de la Carta de la ONU, la nación de los persas tomó
represalias por el asesinato del general Soleimani, perpetrado por la aviación estadounidense
en la capital iraquí.
Desde la base bombardeada por unidades del Cuerpo de Guardianes partieron los drones que
ultimaron a Soleimani y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Iraq, Abu
Mahdi al-Mohandes, y otros siete combatientes, indicó el canciller iraní.
'Irán adoptó y ejecutó medidas proporcionales en defensa propia, en virtud de lo estipulado en
la Carta de la ONU contra la base militar desde la cual se lanzaron ataques cobardes y armados
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contra nuestros ciudadanos y funcionarios', apunta lo suscrito por Zarif.
El mensaje también destaca que la república islámica no busca la escalada o la guerra, sino
que se defiende de cualquier agresión.
El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el mayor general Mohammad Bagheri,
advirtió que Estados Unidos enfrentará una respuesta más severa que la de hoy si lleva a cabo
otros ataques.
Bagheri indicó que el ataque que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica realizó
esta madrugada contra bases estadounidenses en Iraq es solo una muestra de la capacidad
militar iraní y una respuesta al asesinato del general Qassem Soleimani.
Otra mala conducta de Washington, agregó, traerá una respuesta más severa y dura.
El oficial de alta graduación precisó que es hora de que los estadounidenses adopten una
política inteligente y retiren sus tropas de la región.
Una declaración del Cuerpo de Guardianes también advirtió a los que dan cabida en su
territorio a militares estadounidenses en la región que estarán en la mira, en caso de que sean
puntos de partida para actos hostiles contra la República Islámica de Irán.

(Prensa Latina)
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