Periodista de investigación de Bulgaria descubre cómo las armas compradas por EEUU terminan en man

Los proyectiles de mortero que se muestran en un video de propaganda del Estado Islámico
han puesto a una periodista búlgara en la pista de una supuesta red de envío de armas
administrada por Estados Unidos que abastece a los terroristas en el Medio Oriente, dijo en
una entrevista exclusiva.

Esta historia comenzó en junio, cuando los terroristas del Estado Islámico (ISIS, anteriormente
ISIS) en Yemen demostraron varios proyectiles de mortero de 82 mm fabricados en Serbia en
su video de propaganda. La periodista de investigación independiente, Dilyana Gaytandzhieva,
cree que las municiones mortales terminaron en manos de los yihadistas después de pasar por
las estadounidenses.

Rastreando orígenes

Claramente visible en uno de los proyectiles hay una marca que dice ’82 mm M74HE morteros
KV lote 04/18 ‘. Las letras KV representan al fabricante de armas del estado serbio Krusik,
ubicado en la ciudad de Valjevo, mientras que los dígitos 04/18 se refieren al lote 04 producido
en 2018. Sin embargo, no se debe llegar a ninguna conclusión, ya que no son los serbios
quienes fueron responsables de los proyectiles que aparecieron repentinamente en manos de
terroristas, según Gaytandzhieva.

Un tesoro de documentos filtrados "explosivos" que dijo que recibió de una "fuente anónima"
muestra que el lote en cuestión era parte de un acuerdo entre la fábrica de armas de Serbia y
un contratista del Pentágono, Alliant Techsystems LLC. fue
parte de una compra
de más de 100,000 proyectiles
"para las necesidades del gobierno de los Estados Unidos".
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«En la documentación de envío y en las etiquetas de los contenedores de los depósitos de
mortero, hay un nombre de … el importador … que compra las armas en nombre del gobierno
de Estados Unidos», dijo el periodista a RT, citando los documentos.

{youtube}TJc_-42ztfU{/youtube}

«Hay indicios e información sobre un contrato federal de los EE. UU., En virtud del cual se
compraron estas armas, y esto es absolutamente verificable en el caso de Alliant Techsystems
LLC, la compañía, que compró los proyectiles de mortero y este lote particular de armas en el
ISIS video en Yemen «.

Algunos documentos filtrados publicados por Gaytandzhieva sí mencionan un contrato entre
Alliant Techsystems LLC y el Pentágono, que supuestamente tenía como objetivo abastecer al
Ejército Nacional Afgano. «Este lote fue comprado bajo un contrato de $ 50 millones entre
Alliant Techsystems y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para la entrega de
armas estadounidenses no estándar a Afganistán», dijo el periodista.

Gaytandzhieva cree, sin embargo, que este caso es solo la punta del iceberg. Podría ser parte
de un plan de suministro de armas de largo alcance que involucra hasta «tres millones de
piezas de armas, cohetes y granadas de mortero, que se han desviado a Siria o Yemen».

‘Red corporativa internacional de envío de armas’

Los documentos filtrados, que incluyen correos electrónicos, memorandos internos, fotos y
correspondencia entre los traficantes de armas estadounidenses y la fábrica de armas serbia
Krusik, han ayudado a Gaytandzhieva a «exponer la existencia de una unidad secreta de
comando especial estadounidense llamada» Task Force Smoking Gun. «Esa unidad
supuestamente ha operado un depósito de armas desde al menos 2017, que Estados Unidos y
sus aliados utilizan en operaciones sospechosas de envío de armas.

«Descubrí que cuatro compañías estadounidenses privadas eran contratistas del gobierno de
los EE. UU. Y fueron encargadas por el Pentágono para entregar armas estándar no
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estadounidenses a diferentes destinos. Según los otros documentos filtrados, descubrí que uno
de estos destinos era Siria».

«Esta es toda una red internacional de envío de armas», explicó la periodista, y agregó que
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también la están utilizando para sus operaciones
junto con los Estados Unidos.
«El
esquema está utilizando diferentes rutas y vuelos diplomáticos desviando armas a través de un
tercero a su destino final, que parece ser Siria o Yemen».

Gaytandzhieva dijo que investigó al menos "350 vuelos diplomáticos con armas durante los
últimos tres años"
por la misma compañía estatal
azerí que entregó los obuses de mortero a Afganistán en 2018.
"Hicieron aterrizajes técnicos con estadías que variaron desde unas pocas horas hasta hasta
un día en ubicaciones intermedias sin ninguna razón lógica, como la necesidad de repostar los
aviones "
,
escribió
en un informe separado que investiga este problema en particular.

«Eso significa que esta red internacional de envío de armas nunca ha [dejado de existir] y
continúa [operando] hasta la fecha».

RT ha logrado verificar de forma independiente partes del informe de Gaytandzhieva al
encontrar los contratos entre Alliant Techsystems LLC y el Pentágono que ella menciona en el
Sistema Federal de Datos de Adquisiciones de EE. UU. También se ha establecido que la
compañía ha trabajado regularmente para el Departamento de Defensa de los EE. UU. desde
al menos 2016.

El Aeropuerto de Nayran y dos bases saudíes atacadas por drones y misiles yemeníes

Las fuerzas de drones del Ejército y de los Comités Populares de Yemen llevaron a cabo el
jueves varias operaciones ofensivas contra la Base Aérea del Rey Jalid en Jamis Mucheit, en
Asir, en el suroeste de Arabia Saudí con drones de tipo Qasef K2 poco después un ataque de
las fuerzas de misiles contra el Aeropuerto de Nayran y la base de Quwat Al Wayib con misiles
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balísticos de tipo Badr-1.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general Yehya Sari, dijo en un comunicado
que los drones de tipo Qasef K2 atacaron con gran precisión objetivos militares en la Base Rey
Jalid.

El general Yehya Sari anunció posteriormente que las fuerzas de misiles lanzaron misiles
balísticos de tipo Badr-1 contra el Aeropuerto de Nayran y la base saudí de Quwat Al Wayib,
también en la provincia de Nayran.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen confirmó que los misiles disparados alcanzaron
de precisión sus objetivos. Poco después, se vieron ambulancias dirigiéndose hacia el campo
de Quwat Al Wajeb.

“La operación atacó los aeródromos de aviones militares y de reconocimiento en el aeropuerto
y otros objetivos”.

Él aseguró que esta operación fue una respuesta a la agresión saudí, a su continuo bloqueo y
a sus ataques aéreos contra la población yemení. Las fuerzas de la coalición saudí ha llevado
a cabo más de 60 ataques aéreos contra Yemen durante las últimas horas.

Drones yemeníes apuntan un “clave objetivo” en sur de Arabia Saudí

En otro ataque de represalia, las fuerzas yemeníes han atacado con aviones no tripulados un
“objetivo militar clave” en la región sureña de Arabia Saudí.

Según ha comunicado el portavoz del Ejército yemení, el general Yahya Sari, la unidad aérea
del país, respaldada por el movimiento popular Ansarolá, ha lanzado la madrugada de este
viernes otra operación a gran escala contra un importante objetivo militar cerca de la ciudad
saudí de Jamis Mashit, sita en la provincia de Asir (suroeste).
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De acuerdo con el militar yemení, los ataques llevados a cabo por aviones no tripulados
(drones) modelo Qasef-2, alcanzaron sus objetivos con alta precisión y destruyeron varios
puntos vitales de los militares saudíes.

“Fue un golpe directo. Este ataque se realiza en respuesta a los crímenes de Arabia Saudí y su
asedio continuo contra la población yemení”, ha agregado el general Sari, para después
denunciar que los aviones de guerra saudíes han lanzado durante las últimas 12 horas 69
incursiones aéreas con Yemen.

El Ejército yemení y los combatientes de Ansarolá, que gozan de últimas tecnologías en el
campo de aviones no tripulados y misiles balísticos, han realizado durante los últimos meses
decenas de ataques de represalia contra el régimen saudí y sus aliados, destruyendo sus
objetivos militares y centros estratégicos.

Fue un golpe directo. Este ataque se realiza en respuesta a los crímenes de Arabia Saudí y su
asedio continuo contra la población yemení”, ha informado el portavoz del Ejército yemení, el
general Yahya Sari, sobre un ataque de drones contra un objetivo militar saudí.

Ayer jueves, las fuerzas yemeníes dispararon una serie de misiles de corto alcance de tipo
Badr-1 contra objetivos militares en un aeropuerto en la región de Najran, en el suroeste de
Arabia Saudí.

“El aeródromo salió del servicio por unas horas como consecuencia de las arremetidas
yemeníes”, según informó el mismo general Yahya Sari, quien informa también los graves
impactos del ataque en las instalaciones vitales del aeropuerto.

ONU: Cada dos horas, muere una mujer embarazada en Yemen

La ONU advierte que cada dos horas muere una mujer embarazada yemení como resultado de
la falta de acceso a servicios de salud provocada por la agresión saudí.
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“En Yemen, cada dos horas muere una mujer a causa de complicaciones en el embarazo o a la
hora de dar a luz. Debido a la guerra, tan solo la mitad de las instalaciones sanitarias del país
se encuentran en funcionamiento”, según indicó el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FPNU), en un comunicado publicado ayer jueves.

El dosier, además, alertó que casi un millón de mujeres embarazadas se encuentran
malnutridas en Yemen y corren peligro ante el creciente cierre de instalaciones sanitarias
debido a la falta de financiación y el continuo asedio saudí contra el país árabe más pobre del
mundo.

En este sentido, ha advertido de que a finales de agosto se cerró un centenar de instalaciones
y que otras 75 podrían dejar de operar este mes de septiembre, lo que supondría que al menos
650 000 niños y mujeres quedarían sin acceso a servicios sanitarios cruciales.

En Yemen, cada dos horas muere una mujer a causa de complicaciones en el embarazo o a la
hora de dar a luz. Debido a la guerra, tan solo la mitad de las instalaciones sanitarias del país
se encuentran en funcionamiento”, según alertó el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FPNU).

“Estamos tratando de llegar a tantas mujeres como nos es posible con los servicios de salud
reproductiva mínimos para que ninguna mujer muera dando a luz”, subrayó Nestor
Owomuhangi, uno de los representantes de la agencia de la ONU en Yemen.

El informe destaca asimismo que muchos de los bebés prematuros están muriendo en este
país debido a la falta de incubadoras y el acceso de sus madres a los servicios de salud
reproductiva.

Desde marzo de 2015, cuando Arabia Saudí emprendió una campaña militar en Yemen, ese
país sigue bajo asedio. Esta situación bloquea todo tipo de ayuda humanitaria, así como el
acceso a artículos de primera necesidad y servicios de salud. Los niños y las mujeres son
las principales víctimas de este cerco.
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Mientras, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado a finales de
abril señaló que la guerra saudí en Yemen dejará 233 000 muertos para fin del año , de los
cuales 102 000 estarán relacionados con los combates y otros 131 000 muertos se producirán
debido a la desnutrición, el
cólera
y la escasez de medicamentos productos del bloqueo saudí.

Arabia Saudí cambia su política hacia Siria

Los sucesivos fracasos de Arabia Saudí en Yemen y los ataques de los combatientes de
Ansarulá contra el territorio saudí están en el origen del cambio de las políticas de Riad hacia
Siria.

En un artículo titulado “Después del abandono del plan para derrocar a Assad, ¿Arabia Saudí
hará las paces con el régimen sirio?”, el sitio web en línea de Al Khaleej examina las señales
de advertencia de un cambio de política de Arabia Saudí con respecto a Siria y su búsqueda de
una normalización de relaciones con este último país.

“Arabia Saudí no ha podido llevar a cabo ninguna de las amenazas que lanzó por voz del ex
ministro de Exteriores, Adel al Yubeir, quien repitió que el presidente sirio debía renunciar al
cargo a través de una solución política o militar. Más de una docena de veces, Adel al Yubeir
declaró en conferencias de prensa con sus homólogos árabes y occidentales que Bashar al
Assad tenía que irse. Antes de que comenzara la crisis en 2011 en Siria, las relaciones entre
Arabia Saudita y Siria, el importante aliado de Irán, eran buenas, pero se deterioraron poco a
poco”, dice el artículo.

Agregó: “Como parte de un proyecto de normalización con el gobierno de Assad, lanzado por
algunos países árabes a fines de 2018, se han hecho públicos los informes sobre un
acercamiento de Riad a Damasco, pero no se han tomado medidas concretas”.

El 31 de agosto, el famoso blogger saudí Mojtahed informó en su cuenta de Twitter sobre
acontecimientos inesperados en las relaciones entre el príncipe heredero saudí Mohammed bin
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Salman y el presidente sirio Bashar Assad: “Mohammed bin Salman ordenó al Ministerio de
Asuntos Exteriores preparar el terreno para el regreso del embajador saudí a Damasco en las
próximas semanas. También dio las órdenes necesarias a los otros ministerios para la
reanudación de las relaciones comerciales y económicas entre Riad y Damasco.”

En una entrevista exclusiva con The Times, MBS dijo que era poco probable que Bashar Assad
renunciara.

En otra entrevista con el canal de televisión Al Arabiya, el príncipe heredero de Arabia Saudí
dijo: “Creo que Bashar Assad permanecerá en el poder, pero no debería permitir que los
iraníes hagan lo que quieran”.

En enero, el diario londinense Rai al Youm informó que Arabia Saudí había ordenado a los
opositores sirios izar las banderas oficiales sirias en lugar de las banderas de la oposición.

Además, Arabia Saudí casi ha dejado de criticar al gobierno sirio e impide ahora la recaudación
de ayudas y fondos para los grupos armados de oposición sirios. También ha bloqueado las
cuentas bancarias de las figuras de la oposición siria.

“Riad no ha condenado ni criticado en los últimos meses los avances del Ejército sirio a través
de la provincia de Idleb y los suburbios de Hama, lo que refuerza la posibilidad de un
acercamiento entre el gobierno de Assad y el de Arabia Saudí”.

Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein enviaron nuevamente a sus embajadores a
Siria sin que el gobierno de Assad les pidiera que lo hicieran. Esta es una decisión que reveló
los errores que estos dos países cometieron contra Siria.

El momento en que los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein decidieron reanudar las relaciones
con el gobierno sirio no agradó a Arabia Saudí, que ya había quedado aislada a nivel
internacional por el asesinato de Yamal Khashoggi. En ese momento, la decisión de Abu Dhabi
y Manamá aisló aún más a los saudíes.
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Al-Bashir confiesa haber recibido soborno millonario de Bin Salman

El expresidente sudanés Omar Hasan al-Bashir confiesa haber recibido un soborno millonario
del príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman.

Al-Bashir, en su tercera comparecencia ante los tribunales, ha asegurado este sábado que
recibió 25 millones de dólares de manos del príncipe heredero de la corona saudí cuando
gobernaba el país africano, según informa la agencia Reuters, citando a los testigos presentes
en la sala de juicio.

El exmandatario sudanés ha sido imputado por corrupción y tenencia ilícita de divisas en el
juicio que se le está realizando tras su derrocamiento el pasado mes de abril, después de
meses de manifestaciones antigubernamentales.

“El jefe de mi despacho recibió una llamada de la oficina del príncipe heredero saudí, Muhamad
bin Salman, indicando que tiene un mensaje que lo enviará a través de un avión privado”, ha
confesado Al-Bashir en su declaración en el juicio.

El dictador, que comparece ante el tribunal encerrado en una jaula y ataviado con vestimenta
tradicional blanca y un turbante, explica que “nunca ha usado ese dinero para fines
personales”, pero no menciona por qué recibió el supuesto soborno.

Sus comentarios se producen después de que el juez de la corte Al-Sadiq Abdelrahman
confirmara que las autoridades de Sudán han incautado 6,9 millones de euros, 351 770 de
dólares y 5,7 millones de libras sudanesas en la casa de Omar al-Bashir.

“Nos dijeron que el príncipe heredero [saudí] no quería que se revelara su nombre, por eso no
depositamos el dinero en el Banco de Sudán o en el Ministerio de finanzas, porque la fuente
habría salido a la luz”, ha detallado el exmandatario sudanés.
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Al-Bashir, que tras dar un golpe de Estado en 1989 dirigió Sudán durante tres décadas con
mano de hierro, está acusado de la muerte de manifestantes durante las protestas que
provocaron su derrocamiento.

El derrocado presidente es requerido, además, por la Corte Penal Internacional (CPI) acusado
de organizar crímenes de guerra y también de lesa humanidad y genocidio en la región de
Darfur (oeste), cargos que el ya consignado niega.
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