Siete muertos y 25 heridos por una explosión al sur de Bagdad
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Al menos siete personas murieron este miércoles y otras 25 resultaron heridas por la explosión de un coche
bomba en la localidad iraquí de Zuwaidiya, en la provincia de mayoría chií de Wasit, al sur de Bagdad, informó
una fuente policial a Efe.

El ataque se registró en un mercado popular y causó daños materiales en vehículos y tiendas, agregó la fuente.
Ayer, se produjo un atentado similar en Al Diwaniya, capital de la provincia sureña de Al Qadisiya, también con
predominio chií, donde 25 personas perdieron la vida y 75 sufrieron heridas.
Asimismo, otras cuatro personas perecieron por disparos en distintos sucesos en Bagdad en los que los
atacantes emplearon pistolas para matar a sus víctimas.
Dos policías, uno de ellos oficial, fallecieron en los barrios de Al Yihad, en el sur de la capital, y en la calle
Palestina, en el este, tras ser tiroteados con pistolas con silenciadores.
De la misma manera murió un funcionario del Parlamento en el barrio de Azamiya, en el norte de Bagdad.
En Al Tayi, 20 kilómetros al norte de la capital, cuatro militares y cuatro civiles resultaron heridos en incidentes
parecidos.
Irak vive actualmente un repunte de la violencia con frecuentes atentados dirigidos contra las fuerzas de
seguridad y objetivos chiíes, que se han intensificado desde la retirada en diciembre pasado de las tropas
estadounidenses y la emisión de una orden de arresto contra el vicepresidente suní, Tareq al Hashemi.
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