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Atacan Estados Unidos y sus aliados posiciones de grupo
terrorista en Siria e Iraq

Damasco, 5 ene (RHC) Aviones cazas y bombarderos de la coalición encabezada por Estados
Unidos asestaron 20 golpes aéreos contra formaciones del grupo terrorista autodenominado
Estado Islámico en Siria e Iraq.
Informó el Departamento norteamericano de Defensa que 14 de esos ataques impactaron
posiciones de combate, un oleoducto y almacenes de combustibles de los yijadistas en las
cercanías de las ciudades sirias de Kobaní y Daír Zaúr.
En igual período y mediante acciones por separado en Iraq, las aeronaves que participan en la
campaña asestaron seis golpes contra unidades tácticas y vehículos de los extremistas en los
alrededores de Asad, Mosul, Ramadi y Qaim.
El grupo fundamentalista Estado Islámico (EI) está "al borde de la derrota", afirmó el excanciller
iraní Alí Akbar Velayati, director del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de
Discernimiento del Interés del Estado.
En declaraciones al diario Tehran Times Velayati aseguró que los recientes golpes asestados en
Iraq contra los extremistas han debilitado sus posiciones y aproximan el fin de sus acciones
gracias, fundamentalmente, a los esfuerzos del gobierno y pueblo de ese país con el apoyo de
Irán.
Velayati, quien fungió como ministro de relaciones Exteriores de Irán desde 1981 hasta 1997,
destacó la importancia de la unidad de los grupos étnicos y religiosos iraquíes para derrotar al
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EI, e indicó que en esa lucha se ha logrado el fortalecimiento de la solidaridad nacional entre
chiítas, sunitas y kurdos.
El apoyo militar de Teherán ha contribuido a "romperle la columna vertebral" al EI en Iraq
impidiendo su avance hacia la capital, Bagdad, y la ciudad de Erbil, dos de los objetivos mas
importantes de los fundamentalistas, según afirmó recientemente Ali Shamjani, secretario del
Consejo de Seguridad de Irán.
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