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El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado dos vídeos que confirman las violaciones del
cese al fuego por parte de los grupos terroristas en Siria. Las grabaciones muestran los
ataques de los terroristas a las posiciones de fuerzas gubernamentales en Siria, y la respuesta
del Ejército del país árabe a los yihadistas.

En la noche del 7 de agosto, a las 03:10 de la mañana, unos 50 terroristas del Frente al Nusra
(también conocido como Hayat Tahrir al Sham, prohibido en Rusia) atacaron las posiciones de
las tropas gubernamentales en la provincia de Hama. El Ejército sirio logró repeler el ataque,
informa el diario Zvezda con referencia al Ministerio de Defensa de Rusia.

Pero los terroristas continuaron la ofensiva y a las 4:30 atacaron otras posiciones del Ejército
sirio en la misma provincia con morteros y lanzacohetes múltiples.

Alrededor de las 05:50 de la mañana, unos 250 terroristas, con el apoyo de dos tanques, tres
vehículos blindados y siete camionetas con ametralladoras pesadas, lanzaron otro ataque
contra el Ejército sirio. Las fuerzas gubernamentales repelieron la ofensiva, y el enemigo se vio
obligado a retirarse.

{youtube}XZJOX6_dinA{/youtube}

Además, unos 400 yihadistas, apoyados por tres tanques, cuatro vehículos de combate de
infantería y diez camionetas, atacaron al Ejército sirio en el área de otra localidad de la
provincia.
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{youtube}t8v41u7cEls{/youtube}

"La ofensiva fue precedida por un ataque de un coche bomba, que fue destruido con un misil
antitanque", explicó el Ministerio de Defensa de Rusia y agregó que actualmente se está
llevando a cabo un contrataque y se están destruyendo las reservas de los terroristas.

Según el Centro ruso para la Reconciliación en Siria, los terroristas intentaron también agravar
la situación en las áreas de Tell Rifaat, Al Raqa y Haseki. Durante el día del 6 de agosto, se
registraron 42 violaciones del cese de fuego por parte de los terroristas.

Ejército sirio toma estratégica colina en Hama

Las fuerzas militantes están viviendo sus peores momentos en la provincia de Hama tras una
serie de derrotas a manos del Ejército sirio.

Respaldado por artillería pesada y ataques aéreos, el Ejército sirio lanzó un importante ataque
para asegurar el flanco sureste y este de Kafr Nabudeh en la mañana del jueves.

A las pocas horas de lanzar este ataque, el Ejército sirio logró capturar la gran colina de Tal
Sajar, que anteriormente había sido un punto de lanzamiento de las ofensivas de los militantes
contra Kafr Nabudeh.

Además de capturar Tal Sajar, el Ejército sirio también tomó el control de los pueblos de Sajar
y Al Yaisat así como los silos de granos cercanos después de que los militantes del Yaish al
Izza se retiraran más al este.

Con Kafr Nabudeh ahora completamente asegurada, el Ejército sirio ahora puede dirigir su
atención a la ciudad de Al Hobeit, que se encuentra ya dentro de la provincia de Idleb.
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El Ejercito debe también capturar las ciudades de Kfar Zita y Al Lataminah, los dos últimos dos
bastiones terroristas en Hama.

Desde el comienzo de sus operaciones militares en mayo, el Ejército sirio había atacado a Tal
Sajar en un intento por asegurar Kafr Nabudeh y, finalmente, avanzar hacia Al Hobeit.

Como resultado de las operaciones del jueves, el Ejército sirio puede expandirse aún más
hacia el este e intentar expulsar a Yaish al Izza y el Frente al Nusra de la provincia de Hama.

Un dron espía de EEUU cae en Bagdad

Cae un avión no tripulado (dron) espía estadounidense en el noroeste de Bagdad, la capital de
Irak, en la región de Radwaniyah, informan los medios locales.

La agencia de noticias local Buratha, citando a fuentes “especiales”, ha anunciado el derribo de
un avión teledirigido de EE.UU., con número de registro 52187, cuya estructura no ha sufrido
daños significativos.

Se sospecha que este dron espía fue derribado como resultado de un ciberataque o
surgimiento de un tipo de averías en su sistema electrónico. En todo caso, se desconoce de
momento la causa exacta del suceso.

La aeronave derribada de Estados Unidos ya se ha entregado a una organización
gubernamental de Irak y bajo su supervisión se ha transferido a otro lugar para hacer las
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investigaciones necesarias. Las fuentes oficiales todavía no han comentado sobre el derribo.

Ciertos comentarios publicados en las redes sociales indican que es probable que el avión no
tripulado estuviera llevando a cabo una misión de espionaje, incluidas las posiciones y
formaciones en las Unidades de Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) en la
localidad.

Se trata del segundo avión teledirigido espía de Estados Unidos que se derriba en la región de
Oriente Medio en menos de dos meses.

La División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán
derribó el 20 de julio un dron espía estadounidense
modelo Global Hawk tras violar el territorio de la República Islámica en la región frente a la
localidad de Kuhmobark, sita en la provincia sureña de Hormozgan.

La violación del dron estadounidense del cielo persa tiene lugar en momentos de alta tensión
en la región del Golfo Pérsico, por las amenazas y medidas de Estados Unidos, entre ellas el
aumento de su presencia militar en la zona.

Aviación rusa ataca fortificaciones de terroristas en Latakia

Helicópteros y aviones de combate de la Fuerza Aérea de Rusia han ocasionado una gran
pérdida a los grupos terroristas en Latakia, noroeste de Siria.

En una serie de ataques realizados hoy viernes, la Aviación rusa ha destruido varios escondites
y túneles de los terroristas de la alianza llamada Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) y sus aliados del
Partido Islámico de Turkestán (PIT) en el campo del noreste de Latakia.

Al mismo tiempo, el Ejército de Siria ha movido varias unidades a la línea del frente alrededor
de la ciudad de Kabani, sita en la provincia mencionada, mientras busca retomar, de una vez
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por todas, esta ciudad estratégica que se encuentra cerca de la provincia de Idlib.

Tras recuperar el control de las partes sureñas y centrales de Siria, el Ejército sirio ha&nbsp;
centrado ya su atención&nbsp;en las zonas ocupadas por los terroristas en Latakia
,
Hama e Idlib, los últimos bastiones de los grupos terroristas y radicales.

Los bombardeos de Rusia se realizan un día después de que los grupos terroristas volvieran a
atacar la base aérea rusa de Hmeimim, en Latakia.

Los proyectiles disparados no llegaron a impactar contra Hmeimim, pero sí golpearon una
aldea, ubicada a dos kilómetros del recinto y mataron al menos a dos lugareños. Otros cuatro
también han resultado heridos.

Acciones judiciales contra Doha Bank por haber financiado al-Qaeda en Siria

Ocho ciudadanos sirios residentes en Europa iniciaron acciones judiciales en Londres contra
Doha Bank y Moataz Al-Khayyat por haber enviado grandes sumas de dinero al Frente
al-Nusra (al-Qaeda en Siria) y haber financiado así las atrocidades cometidas por ese grupo
yihadista  [ 1 ]. 

La sede de ese banco es un gran inmueble con la forma de la “D” de Doha Bank, claramente
visible en numerosas imágenes de la capital qatarí. 

Doha Bank es propiedad del Estado de Qatar ya que pertenece a la Qatar Investment
Authority, el fondo soberano qatarí de inversiones. 

Moataz Al-Khayyat (ver foto) es un multimillonario qatarí de origen sirio cuya empresa,
UrbaCon Trading & Contracting Company (UCC), prepara actualmente en Londres un palacio
para el emir Tamin ben Hamad al-Thani a un costo estimado en 300 millones de libras
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esterlinas. 
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