Francotirador del SAS británico Mata a tres terroristas de un tiro
Escrito por Hernán Rodríguez
Lunes, 06 de Marzo de 2017 10:12

“Un disparo una vida.”

Lema de los francotiradores

Desde que se inició la técnica de tirador de élite emboscado, se dice que solo es necesario un
disparo para cobrar una vida, pero hay excepciones…

De acuerdo con un informe elaborado en el Reino Unido por The Daily Star Sunday, un
incidente insólito se produjo en noviembre pasado, cuando tres terroristas fueron muertos con
un disparo mientras se preparaban para ametrallar a mujeres y niños.
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Una unidad del SAS (Special Air Service) estaba operando en una misión de inteligencia de
recogida de información cuando ocurrió el tiroteo.

La escuadra estaba siguiendo el movimiento de los miembros superiores del ISIS dentro de un
pueblo cerca de Mosul, cuando decenas de mujeres los niños intentaron escapar de los
terroristas quienes ordenaron a los civiles que pararan y cuando se negaron, tres terroristas del
colocaron una ametralladora pesada en una ventana del segundo piso y se prepararon para
disparar.

El equipo del SAS decidió que no tenían otra alternativa que abrir fuego para salvar a los
civiles, incluso a costa de que se pudiera menoscabar su misión. Un francotirador disparó. La
bala dio el primer terrorista en la cabeza, matándolo instantáneamente. La misma bala después
hizo blanco en otro terrorista en el pecho, pasó a través de su cuerpo, rebotó en una pared y
golpeó a un tercer terrorista en el cuello. Un disparo en un millón.

Después del tiroteo, el equipo del SAS se trasladó a la aldea y entró en la casa para confirmar
que los terroristas estaban muertos. También tomaron las huellas dactilares y fotografías antes
de que la unidad fuera retirada por helicóptero.

“Ha habido algunos increíbles tiradores del SAS que mataron objetivos en el pasado, pero nada
como eso. Tres muertes con un solo disparo, el hombre pasará a la historia del regimiento,” dijo
una fuente a The Daily Star.

EL PELIGROSO PERIODISMO

Hay despistados o malintencionados que afirman sin fundamento alguno que los periodistas no
corren riesgos.
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Obvio esos bocones no están al tanto, o pretenden ignorar, las condiciones de trabajo para los
integrantes del gremio en este nuestro México.

Pero si hay una labor periodística peligrosa en especial es la de corresponsal de guerra, en
cualquier guerra, donde las balas no distinguen género ni profesión; periodista o soldado.

He aquí a un anónimo colega alemán muerto durante la Segunda Guerra Mundial, muy
posiblemente en el frente ruso. Encima de él sus dos cámaras Leica de 35 mm que
posiblemente no llegó a usar.

“MATADORES” AÉREOS

Varios aviones de gran tamaño fueron armados con Minigun, cañones, lanza cohetes y armas
diversas especialmente para apoyo aéreo cercano.

Tales como los famosos aviones artilleros Douglas AC-47 "Spooky" (C-47 Skytrains
convertidos), Faircild AC-119 "Shadow" y "Stinger" (C-119 Flying Boxcar convertidos) y el
Lockheed AC-130 "Spectre" (aviones de carga C-130 Hercules convertidos), el H-53 (MH-53
Pave Low) y la conocida serie de helicópteros Sikorsky H-60 (UH-60 Black Hawk/HH-60 Pave
Hawk).

Estos “matadores aéreos” fueron usados ampliamente en la Guerra de Vietnam y de manera
parcial en otros conflictos, su poder de fuego convencional es insuperable hasta la fecha en los
modelos más recientes.
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MINIGUN 134

A causa del reciente incidente en el cual un helicóptero militar disparó contra un grupo de
narcos en Tepic, Nayarit, se dijeron muchas cosas infundadas acerca del arma militar utilizada;
desde que disparaba 500 balas por segundo (lo cual por ahora es imposible), hasta que había
sido utilizada contra civiles indefensos, en esta breve nota nos limitaremos a las características
del arma mencionada.

La Minigun 134 es una ametralladora multicañón (en este caso específico, con seis cañones)
con una elevada cadencia de fuego (miles de balas por minuto, entre 4,000 y 6,000), que
emplea el sistema Gatling de cañones rotativos accionados por un motor eléctrico alimentado
desde una fuente de energía externa.

En la cultura popular, el término "Minigun" se refiere a cualquier ametralladora Gatling
accionada externamente, aunque también se aplica a armas con la misma configuración y
cadencia de fuego sin importar el calibre o el modo de accionamiento.

Específicamente, la Minigun es un arma originalmente producida por General Electric. El "Mini"
de su nombre servía para distinguirla de otros modelos con el mismo mecanismo de disparo,
pero que utilizaban cartuchos de 20 mm o mayores, como el cañón rotativo M61 Vulcan, tan
voluminoso que el avión que lo transporta fue construido alrededor de él.

El antepasado directo de la Minigun fue la “ametralladora” multicañón fabricada por Richard J.
Gatling en 1860, se trataba de un arma manual accionada por manivela, que podía tener un
ritmo de disparo acorde con la velocidad que pudiera darse a la manivela, por supuesto se
necesitaba bastante fuerza para operarla, la alimentación de cartuchos era manual y por
gravedad. Posteriormente Richard J. Gatling reemplazó el mecanismo manual de una de sus
ametralladoras por un motor eléctrico, un invento relativamente nuevo en aquel entonces.
Incluso después de que Gatling redujera la velocidad del mecanismo, la nueva ametralladora
Gatling accionada eléctricamente tenía una cadencia teórica de 3.000 balas por minuto, apenas
tres veces la cadencia de fuego de una ametralladora moderna de un solo cañón —nuestra
pistola mexicana Trejo, considerada la metralleta más pequeña del mundo, dispara más de mil
por minuto—, sin embargo, para la época la Gatling eléctrica era algo impresionante. A pesar
de ello, el arma cayó en desuso. El diseño accionado eléctricamente de Gatling recibió la
Patente Estadounidense n.° 502.185 el 25 de julio de 1893. Pero para entonces se trabajaba
en modelos más sencillos, accionados por retroceso o gases; con un solo cañón, más ligeros y
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baratos.

Fue hasta la Guerra de Vietnam que el arma “resucitó” y fue empleada con amplitud. México,
como parte de la modernización e incremento de sus fuerzas armadas, adquirió varias Minigun
para artillar helicópteros.

Una de esas fue usada en Tepic.
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