El Ejército sirio ya avanza en el sur de Idleb y libera la ciudad de Sukaik

El Ejército sirio ha realizado su primer avance en el sur de la provincia de Idleb este sábado
tras tomar la ciudad de Sukaik, cercana al límite de la provincia de Hama.

Respaldado por los ataques aéreos rusos, el Ejército sirio pudo avanzar hacia el norte en un
intento por capturar Sukaik y la colina de Tal Sukaik, que estaban en poder de los militantes del
Yaish al Izza.

Las Fuerzas Tigre del Ejército sirio lograron capturar Tal Sukaik y la ciudad de Sukaik tras
tomar por sorpresa a los militantes, que no esperaban un ataque en este momento.

Los terroristas opusieron escasa resistencia y abandonaron sus posiciones en dirección a la
cercana ciudad de Tamanah,

La captura de la colina por el Ejército sirio es importante porque permite asegurar la posición
de los militares en la ciudad de Sukaik.

Como resultado del avance del sábado, el Ejército sirio, ahora se encuentran en control del eje
Idleb-Hama por primera vez desde la ofensiva de las fuerzas militantes en el sur de Idleb en
2014.

Entretanto, las Fuerzas del Tigre y la 4ª División Blindada intentan ganar terreno en las
ciudades de Al Hobeit (Idleb) y Kabani (Latakia).
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Desde el lunes, el Ejército sirio ha capturado varias ciudades y colinas de manos de los
militantes del Yaish al Izza, incluyendo Al Zakah, Tal Sajar, Tal Malah y Hasraya.

Al mismo tiempo, las fuerzas terroristas no han podido montar ninguna contraofensiva
significativa en estos territorios, lo que los ha dejado al borde de ser expulsados por completo
de la provincia de Hama.

El Ejército sirio inicia operación para tomar la ciudad de Al Hobeit, en Idleb

La ofensiva del Ejército sirio no se está desacelerando en el norte de Siria, a pesar de la
reciente afluencia de tropas turcas al norte de Hama.

Respaldado por artillería pesada y ataques aéreos, el Ejército sirio realizó su primer esfuerzo
para capturar la ciudad estratégica de Al Hobeit, en el suroeste de Idleb, en la noche del
jueves.

Según una fuente militar en Hama, el Ejército sirio está buscando capitalizar su reciente avance
en el norte de Hama al tomar la primera ciudad estratégica en la provincia de Idleb, que está en
su mayor parte en manos de los terroristas.

El asalto a Al Hobeit está liderado por las Fuerzas del Tigre, que han sido la principal unidad
militar siria que combate a los militantes en el norte de Hama y el sur de Idleb.

Originalmente se creía que el ejército sirio iba a capturar primero Kafr Zita y Al Lataminah, los
dos últimos bastiones terroristas en la provincia de Hama. Sin embargo, con su reciente éxito al
tomar la gran colina de Tal Sajar, el ejército decidió presionar para capturar a Al Hobeit, que
está en manos de las fuerzas conjuntas del Yaish al Izza y el Frente al Nusra.
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Ejército sirio abte dron explosivo de terroristas en Hama

Las Fuerzas Aéreas sirias han derribado un dron cargado con material explosivo que estaba
infiltrándose en la provincia de Hama (centro de Siria).

Según informó el sábado el portal local Al Masdar News, la aeronave no tripulada (dron),
lanzada por terroristas, fue abatida cuando sobrevolaba posiciones de las tropas sirias en
Al-Jaysat, en el norte de Hama.

Las fuerzas sirias y sus aliados han intensificado recientemente sus ofensivas contra los
terroristas en Hama y en Idlib (noroeste), debido a que estos han violado la tregua, acordada
por Turquía y Rusia el 17 de septiembre de 2018, al lanzar repetidamente ataques con cohetes
contra pueblos y ciudades.

El martes, las fuerzas sirias&nbsp;lograron recuperar el control de la estratégica aldea
de Al-Arbain, en el norte de&nbsp;Hama
, de modo que se han acercado a la
importante línea defensiva de la banda Frente Al-Nusra (autoproclamada Frente Fath
Al-Sham), denominada “el triángulo de la muerte”.

Además, el Ejército sirio ha retomado el control de la primera aldea ubicada al sur de la
provincia de Idlib, que estaba en manos de los terroristas, de acuerdo con información
proporcionada este domingo por el director del opositor Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

Al menos 10 muertos y 21 heridos tras un ataque terrorista en Idlib

Un ataque terrorista en la zona de distensión de Idlib (Siria) ha dejado al menos 10 soldados
del Ejército sirio muertos y 21 heridos, según informó el mayor general Alekséi Bakin, jefe del
Centro ruso para la Reconciliación de Siria.
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Según el general ruso, los militantes de los grupos terroristas se lanzaron a la ofensiva contra
las posiciones de las tropas gubernamentales en el área de la aldea de Abu Dali. "Las fuerzas
gubernamentales lograron repeler el ataque de los terroristas y contraatacarlos en sus
posiciones", agregó Bakin.

Irak cambia EEUU por Europa en millonario proyecto para la construcción de oleoductos

Irak ha elegido compañías europeas para llevar a cabo un proyecto para la construcción de
oleoductos que inicialmente preveía a una empresa de Estados Unidos como socio principal.

Irak está en vías de firmar un acuerdo con las compañías petroleras BP, del Reino Unido, y
Eni, de Italia, para la construcción de dos oleoductos marinos. Inicialmente, el proyecto era
parte de un acuerdo multimillonario con el gigante energético estadounidense ExxonMobil.

Según cinco altos funcionarios involucrados en las negociaciones, el proyecto de 400 millones
de dólares
pr
evé la construcción de tuberías para las exportaciones de crudo a partir del sur de Irak a través
del golfo Pérsico.

"Las obras del oleoducto deberían ser parte de un proyecto más grande, de 53.000 millones de
dólares, con el cual Exxon parecía lista para avanzar a principios de este año, pero el acuerdo
con Bagdad se retrasó debido a problemas contractuales y preocupaciones de seguridad",
afirmó Reuters , citando a las fuentes que prefirieron mantener el anonimato.

Exxon, Eni y BP todavía no han comentado públicamente el desarrollo del proyecto.

Erdogan anuncia que en agosto Turquía alcanzará una nueva victoria histórica

ANKARA (Sputnik) — Turquía alcanzará en agosto una nueva victoria histórica, afirmó el
presidente del país Recep Tayyip Erdogan.
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"Esteramos que este agosto una victoria más se añade en la lista de nuestras victorias
históricas", dice el mensaje de Erdogan con el motivo de la festividad musulmana Eid al Adha.

El líder turco destacó que "en la historia de Turquía el agosto siempre fue el mes de
victorias
" y que "entre las últimas se
puede destacar la operación Escudo del Éufrates iniciada por Turquía en agosto [de 2016] en
Siria, gracias a la cual se logró impedir la creación de corredor terrorista cerca de la frontera
turca".

A lo largo de los últimos años, Turquía amenazó reiteradamente con lanzar una ofensiva contra
las milicias kurdas en el norte de Siria, a las que considera vinculadas con los terroristas, si no
logra crear con EEUU una zona de seguridad en esa región.

El 4 de agosto, Erdogan anunció que Turquía está preparada para lanzar una operación
militar en el norte de Siria y que notificó de ello a Rusia y EEUU.

Al día siguiente llegó a Ankara una delegación militar estadounidense para entablar negociaci
ones
sobre la creación de una zona de seguridad en Siria.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se
enfrentan a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas.

Cientos de miles de personas perdieron la vida en las hostilidades en el país árabe.
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