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Al menos ocho muertos dejó ataque de avión no tripulado de EE.UU. en Pakistán. 
Estados Unidos ha aumentado el uso de los aviones teledirigidos en el noreste de Pakistán. 
Un nuevo ataque lanzado por un avión estadounidense teledirigido dejó 8 muertos en 
Pakistán. Al menos tres misiles fueron lanzados de los aviones no tripulados de EE.UU. 
contra un complejo habitacional, cerca de Miramshah, la principal ciudad de la región tribal 
de Waziristán del Norte.  
Al menos 8 personas murieron tras un bombardeo iniciado por un avión teledirigido de 
Estados Unidos contra presuntas zonas de insurgentes islámicos en el noroeste de Pakistán, 
refugio de los talibanes y de la red Al Qaeda, según informaron fuentes militares.  
"8 militantes murieron y 6 resultaron heridos, algunos de gravedad", declaró un responsable 
de las fuerzas de seguridad en Peshawar, principal ciudad del noroeste de Pakistán, además 
señaló que un carro fue destrozado. 
Según un reporte de la cadena Dawn, la aeronave no tripulada, disparó al menos tres misiles 
contra un complejo habitacional de la aldea de Dargi Mandi, cerca de Miramshah, la principal 
ciudad de la región tribal de Waziristán del Norte.  
En esta región, Waziristán del Norte, los talibanes afganos tienen instaladas bases de 
retaguardia, según indicaron tres responsables militares y de los servicios de seguridad 
paquistaníes. 
 Según la agencia AFP, "un responsable de los servicios de seguridad en Miranshah, capital 
de Waziristán del Norte, confirmó el ataque y su balance".  
"El blanco era un edificio, el balance podría aumentar", precisó uno de las autoridades.  
Asimismo, la cadena Dawn señala que el blanco del ataque fue a un supuesto bastión del 
líder Jalaluddin Haqqani, importante refugio talibán que ataca a las fuerzas occidentales a 
través de la frontera en Afganistán.  
Un hijo de Haqqani, falleció la semana pasada en un bombardeo. No obstante, otro hijo del 
líder talibán, es un blanco de más importancia porque ha asumido la responsabilidad de la 
facción militante de su padre.  
Estados Unidos ha aumentado el uso de los aviones teledirigidos en el noreste de 
Paquistán, desde diciembre del año pasado contra un puesto de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) en Afganistán.  
Por su parte, Washington atribuye a los miembros del Talibán, los ataques y las bajas 
provocadas por los misiles, pues asegura que los grupos islámicos les hacen la guerra a sus 
tropas de ocupación en Afganistán.  
Analistas y fuentes de inteligencia consideran que la estrategia del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, en la lucha contra la insurgencia en la región, propugna un aumento 
de estas acciones en el cinturón tribal e incluso su extensión a otros territorios. 
Por otro lado, la agencia de noticias Prensa Latina citó a fuentes extraoficiales paquistaníes 
quienes aseguran que más de 700 civiles han fallecido por bombas lanzadas por los 
aviones teleguiados, o drones, como también se le conoce en el campo militar.  
Un policía de Miramshah, Munner Zaman, informó que junto a los cadáveres hallaron una 
nota que aseguraba que tres de los fallecidos trabajaban para Washington. 


