Tropas iraquíes entran en
Fallujah, para desalojar a
terroristas del Estado Islámico

Bagdad, 30 may (RHC) Fuerzas gubernamentales iraquíes ingresaron hoy en Fallujah desde tres
direcciones en una nueva fase de la operación para liberar esa ciudad occidental del dominio del Estado
Islámico (EI), apoyadas desde el aire por la coalición internacional.
Un portavoz del Servicio Especial Antiterrorista del ejército de Iraq precisó que soldados y voluntarios
chiitas y sunitas empezaron a avanzar en distritos de esa localidad respaldados por la artillería pesada y
tanques, a la par de bombardeos aéreos en puntos clave dominados por los terroristas, informa Prensa
Latina.
Aviones de la fuerza aérea iraquí también intervienen en las acciones en las cuales ha sido decisiva la
participación de las unidades chiitas de la Movilización Popular y de combatientes de tribus sunnitas
predominantes en esa región del país.

La ofensiva iniciada el pasado día 22 arreció concretamente esta mañana al pasar a la fase de irrumpir
en la urbe, la segunda más importante de la provincia oeste de Al-Anbar y la primera en caer en manos
del EI, en enero de 2014, seis meses antes de proclamar el califato islámico desde Mosul.
El comandante del Servicio Especial Antiterrorista, teniente general Abdelwahab al-Saadi, declaró a
medios de prensa en el terreno que se escuchaban fuertes explosiones en la zona de Naimiya, en el sur
de Fallujah, y reconoció que las tropas hallaron "resistencia" de los elementos extremistas.
Según estimaciones del ejército iraquí, unos mil hombres del Daesh, nombre árabe del EI, están
desplegados en Fallujah, donde tienen retenidas a unas 50 mil personas que usarían como escudos
humanos.
Durante la primera semana de operaciones el ejército se concentró en reconquistar aldeas y áreas
rurales alrededor de esa ciudad situada unos 50 kilómetros al oeste de Bagdad y que junto con Mosul,
cabecera de la provincia norteña de Nínive, son los principales bastiones de los islamistas en Iraq.
Por su lado, el portavoz de la misma instancia castrense Sabah Al-Norman explicó que con el ingreso a
la localidad se inició la fase de guerra urbana, aunque continuarán las incursiones aéreas sobre puntos
identificados como cuarteles o campamentos de los fundamentalistas sunitas.
Medios locales recordaron que en ese territorio hay también un número significativo de familiares y
adeptos de los terroristas del Daesh, por lo que podría complicarse la campaña para aniquilar todos los
focos de resistencia de los irregulares.
Asimismo, señalaron la tradición de la llamada "Ciudad de las Mezquitas", considerada un centro de
enseñanza para la minoría musulmana sunita iraquí y que en 1920 fue núcleo de una rebelión nacional
contra el entonces gobierno colonial británico.
En noviembre de 2004, Fallujah fue el escenario de uno de los peores reveses militares de las tropas
ocupantes estadounidenses en décadas por la muerte de al menos 95 soldados en fieros combates
durante la denominada operación Furia Fantasma o Segunda Batalla de Fallujah.
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