La amenaza de un general iraní: “Los sionistas deberían recomprar sus casas en Europa antes de que su
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El general Esmail Ghaani, jefe de la Fuerza Quds, la unidad de elite del Cuerpo de los
Guardianes de la Revolución Islámica iraní para las operaciones en el exterior, emitió una
nueva amenaza contra Israel en el marco de las tensiones con el grupo terrorista Hamas,
apoyado por el régimen persa.

“Les aconsejo a los sionistas volver y recomprar las casas que han vendido en Europa,
Estados Unidos y otras partes para venir a los territorios palestinos antes de que aumenten los
precios de las viviendas ”, manifestó el comandante de la Fuerza Quds iraní, según un reporte
de la agencia semioficial de noticias iraní
Fars
.

“La resistencia palestina actuó de tal manera que desde el primer día el régimen sionista
suplicó a sus países amigos que llamen a los palestinos para que detengan la guerra ”, alegó
Ghaani.

Tras 11 días de combate, en los que murieron varios altos mandos de Hamas y se destruyeron
túneles clave de la organización, el viernes 21 se declaró un cese al fuego. La enorme mayoría
de los cohetes lanzados desde Gaza fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro,
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aunque las constantes sirenas de alarma causaron zozobra en la población.

Ghaani reemplaza al general iraní Qassem Soleimani al frente de la organización considerada
terrorista Fuerza Quds. Soleimani fue abatido por misiles lanzados por un dron estadounidense
en las cercanías del aeropuerto de Bagdad en enero de 2020.

Ghaani afirmó que “muchas de las instalaciones [israelíes] estuvieron bajo el alcance de los
misiles palestinos y podrían haber sido atacadas”, pero los grupos terroristas de Gaza
prefirieron no hacerlo “porque no tomará mucho tiempo hasta que los palestinos usen esas
instalaciones”.

“El mensaje de la resistencia palestina y la resistencia mundial a los niños de Palestina es que
hagan planes para gobernar en toda la Palestina ”, afirmó.

Ghaani, además, reveló que dialogó telefónicamente con el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, que
reside en Doha, Qatar, y lo elogió por los ataques del grupo terrorista islámico palestino contra
Israel
. Y manifestó en aquel momento que Hamas ofrecía una
“respuesta única y exitosa” a Israel.

De acuerdo con las propias declaraciones de los jerarcas de los grupos terroristas que
controlan la Franja de Gaza, Irán ha estado suministrando importante ayuda económica,
armamentos y asistencia militar a sus organizaciones. La Jihad Islámica Palestina es la
organización que más se ha beneficiado con este tipo de ayuda, pero también Hamas
.

El periodista libanés Ibrahim Al Amine, considerado partidario del grupo terrorista libanés
Hezbollah, afirmó que Irán, Hezbollah y Hamas, establecieron una sala de operaciones
conjunta en Beirut durante el conflicto en Gaza y que desde allí coordinaron los combates.

Al Amine, que es el editor del periódico Al Akhbar asociado a Hezbollah, agregó que el
comandante de la Fuerza Quds, Ismail Ghaani, visitó varias veces la sala de operaciones, en
Beirut, durante los combates.
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Tras las 11 jornadas de ataques, ambos rivales se atribuyeron ser los triunfadores. “Se trata de
una victoria estratégica”, dijo Ismail Haniyeh, líder de Hamas. En el campo contrario, Israel
habló de “éxito excepcional”. A pesar de la destrucción, el elevado número de víctimas y la
muerte de varios de sus combatientes, Hamas se siente victorioso “porque ha conseguido
golpear el corazón del territorio israelí [y el ejército] no pudo detenerlo”, afirma Jamal al-Fadi,
profesor de ciencias políticas en Gaza. Y también consiguió reforzar su arsenal de misiles a
pesar del bloqueo que Israel impone a Gaza durante casi 15 años, señala.

Para Israel, en cambio, la campaña militar, “Guardián de los Muros”, fue un éxito ya que
alcanzó “grandes logros” sin precedentes contra objetivos militares de las milicias de los grupos
islamistas Hamás y Yihad Islámica.

(Con información de INFOBAE/ Aurora y AFP)
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