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Hombres armados no identificados han atacado un convoy que transportaba cuatro vehículos
blindados de la OTAN en el noroeste de Paquistán y los han incendiado.

Tres hombres que viajaban en motocicletas abrieron fuego el viernes contra el convoy en la
localidad de Bara, en la provincia tribal de Jyber Pajtunjwa, rociaron gasolina a los vehículos y
los incendiaron, según informaron fuentes oficiales citadas por la agencia local de noticias Daw
n
.

Los conductores permanecieron a salvo, ya que los hombres armados les permitieron bajar de
sus remolques antes de que prendieran fuego a los vehículos, agrega el informe.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) transporta sus vehículos y equipos
militares desplegados en Afganistán al puerto de Karachi utilizando las carreteras de Paquistán
como parte de la retirada de sus tropas del territorio afgano.

En el pasado, la región tribal del noroeste de Paquistán había sido testigo de cientos de ataqu
es contra los camiones de suministro de la OTAN
que pasaban por el estratégico paso de Jyber y se dirigían a Afganistán.

Desde 2001, año en que Paquistán se convirtió en aliado de EE.UU. en la supuesta lucha
contra los talibanes, decenas de miles de paquistaníes han pagado con su vida tal alianza
como consecuencia de la ola de violencia que azota al país.

La explosión de un coche bomba causa decenas de víctimas en la provincia afgana de
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Ghor

MOSCÚ (Sputnik) — Un ataque con coche bomba causó decenas de víctimas entre muertos y
heridos en la provincia afgana de Ghor, comunicó el Ministerio del Interior de Afganistán.

El portavoz del ente, Tariq Arian, publicó en Twitter que hacia las 11:00 de este 18 de octubre
(GMT+4:30) los terroristas detonaron un vehículo cargado con explosivos frente al
Departamento de Asuntos de Mujeres, Mártires y Discapacitados cerca de la estación de
Policía en Ghor.

"Según información preliminar, 20 personas murieron o resultaron heridas como consecuencia
de este incidente terrorista", apuntó Arian.

Por su parte, el canal Tolo News informó, citando fuentes médicas, que el atentado se saldó
con al menos 7 muertos y más de 70 heridos.

A pesar de la fuerte presencia militar de Estados Unidos y sus aliados, Afganistán vive una
situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS
(ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas).

El 12 de septiembre arrancaron las negociaciones de paz afganas en Doha.

Las conversaciones debían haber comenzado a principios de marzo, pocos días después de
que EEUU y los talibanes firmaran en la capital catarí un acuerdo histórico que prevé el recorte
del contingente militar estadounidense en Afganistán y, una vez reducida la violencia, la
retirada completa de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

Sin embargo, el proceso de paz se atascó por varios meses, principalmente por las dilaciones
en el cumplimiento de otra cláusula del acuerdo, sobre el intercambio de miles de prisioneros
entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes.
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Militares estadounidenses abandonan apresuradamente la base de Helmand en
helicópteros tras ser atacada por los talibanes

Los estadounidenses abandonaron una base aérea militar en Afganistán después de un ataque
masivo de los talibanes.

El ataque a gran escala de los talibanes contra la base militar estadounidense en la provincia
de Helmand fue tan inesperado para el Ejército estadounidense que los militares
norteamericanos abandonaron la defensa de la instalación militar y fueron evacuados en
helicópteros. La huida de las tropas estadounidenses fue filmada.

En el vídeo se puede ver cómo los militares de EEUU abandonan con urgencia una base
militar, que actualmente se encuentra sitiada por los talibanes. La situación resultó ser tan
crítica que el helicóptero aterrizó a gran velocidad en la instalación militar, casi estrellándose.

La actitud del Ejército estadounidense, que claramente poseía las mejores armas, fue casi
instantáneamente ridiculizada en las redes sociales y foros.

“¡Bien hecho! Eso es todo lo que necesitas saber sobre la valentía del Ejército de EEUU”.

“¡¿Por qué, en lugar de huir, fue imposible enviar un helicóptero con refuerzos ?! Si esto no es
cobardía, ¿entonces qué?”

“Los estadounidenses dirán que no es un escape, sino una evacuación, pero a juzgar por las
imágenes, es todo robo y cobardía combinados”.

“¿Dónde están nuestros aviones? ¿Por qué no pudieron bombardear a los yihadistas?”.
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Cabe señalar que la parte estadounidense no ha comentado la situación. Sin embargo, a juzgar
por lo que se muestra en las imágenes de vídeo, esto dañará seriamente la reputación del
Pentágono.
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