Se registran intensos combates
entre ejército iraquí y los
terroristas en Mosul

Bagdad, 14 nov (RHC) Fuerzas gubernamentales de Iraq entablaron intensos combates con terroristas
del Estado Islámico (EI) en barrios del oriente de Mosul, alentadas por la recaptura de varias aldeas
alrededor de la ciudad patrimonial de Nimrud.
El teniente coronel Muntadhar Salem, del Servicio de élite Antiterrorista (CTS, por sus siglas en inglés),
señaló que esas unidades y soldados del Ejército obligaron a los extremistas a abandonar sus
posiciones en el vecindario de Arbajiyah, mientras quedaron cercados en Al-Bakr.
Las escaramuzas se recrudecieron el fin de semana y las tropas leales a Bagdad neutralizaron ataques
suicidas del EI, indicó el también teniente coronel Alí Fadhel al referir que la artillería del CTS destruyó
tres carros bomba avistados por drones cuando se acercaban a sus posiciones en Al-Bakr, resalta
Prensa Latina.

Otro oficial de las Fuerzas Armadas precisó que sus hombres atacaron Hadba, el primer poblado dentro
de los límites nortes de Mosul que era visible desde su posición en la aldea de Bawiza, consolidada por
las tropas luego de expulsar a los terroristas de allí y de la vecina Saada.
Según la fuente, los fundamentalistas sunnitas aplican en el norte y sur de Mosul tácticas de guerrilla
urbana similares a las empleadas contra los hombres del CTS y una división blindada del Ejército en la
parte este de la segunda ciudad de Iraq y capital de la provincia septentrional de Nínive.
Medios locales reprodujeron testimonios de vecinos que aseguraron que en algunos distritos las fuerzas
regulares y el Daesh, acrónimo árabe de EI, se alternaron hasta en cuatro ocasiones el control, pues los
terroristas lanzan ataques nocturnos y provocan el repliegue temporal de los soldados.
Para el primer ministro Haider Al-Abadi, la liberación de Mosul, que es la mayor ciudad dominada por el
EI en Iraq, se perfila como la operación militar de más envergadura en una década de convulsión en
este país árabe tras la invasión y ocupación de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein.
Mandos castrenses estiman que el Daesh tiene entre tres mil y cinco mil hombres en Mosul, aunque
otras fuentes reportan un significativo éxodo de terroristas camuflados entre los civiles, incluido el líder
de la agrupación, Abu Bakr Al-Baghdadi, sobre cuyo paradero se especuló en días recientes.
Bagdad cuenta con una coalición de unos 100 mil efectivos formada por Ejército, fuerzas de seguridad
federales, CTS, combatientes kurdos Peshmerga, milicianos chiitas de la Movilización Popular y de
tribus sunnitas, todos asistidos por la alianza internacional que lidera Estados Unidos.
El domingo, el Ejército iraquí recapturó Al-Noumaniyah, las ruinas y la ciudad de Nimrud, fundada hace
unos tres mil años como capital del imperio asirio y situada 30 kilómetros al sur de Mosul.
Tras la noticia, el viceministro iraquí de Cultura Qais Hussain Rasheed, afirmó que representaba un
triunfo para el mundo, pues esa metrópoli sufrió la destrucción brutal de varios de sus gigantescos
monumentos y palacios a manos del DAESH cuando la tomó hace más de un año.
El EI aún controla patrimonios asirios como las ruinas de Khorsabad y Nínive, y la ciudad desértica de
Hatra, de unos dos mil años de antigüedad.
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