Curiosamente, cuando la ofensiva siria es un éxito, vuelven los “oscuros ataques” aéreos con misiles, int

La defensa antiaérea de Siria intercepta varios “misiles enemigos” dirigidos hacia la ciudad de
Masyaf, en la provincia central de Hama.

“Nuestra defensa antiaérea repele un ataque con misiles contra la ciudad de Masyaf”, ha
informado este jueves la agencia siria oficial de noticias SANA, y destaca que los proyectiles
fueron destruidos antes de alcanzar su objetivo.

Por su parte, una fuente militar siria ha detallado al medio que un proyectil hostil fue detectado
a las 23.06 hora local (20.06 GMT) del jueves proveniente del espacio aéreo del norte de El
Líbano.

La televisión estatal ha informado previamente del sonido de una fuerte explosión en Masyaf,
aunque no han señalado detalles sobre el origen de esta ofensiva aérea o el número posible de
víctimas y daños materiales.

Un corresponsal de SANA asegura haber visto disparos de las defensas antiaéreas contra
“objetos luminosos” que habían sido lanzados sobre dicha ciudad, y añade que estos “fueron
derribados” por la defensa antiaérea siria.

Anteriormente, ataques similares contra el territorio sirio, atribuidos por el Gobierno de
Damasco al régimen de Israel, han sido perpetrados desde el espacio aéreo libanés.
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Desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, la fuerza aérea israelí viola sistemáticamente el
espacio aéreo sirio para bombardear las posiciones del Ejército sirio a fin de apoyar a los
terroristas y frenar las victorias del pueblo ante los grupos radicales.

En reacción, Damasco ha dicho que no se quedará de brazos cruzados ante los ataques
israelíes y ha advertido de que responderá con un ataque al aeropuerto de Tel Aviv, si los
cazas israelíes vuelven a atacar el territorio sirio.

Los aviones y misiles israelíes se cruzan a menudo con las unidades de defensa aérea de
Siria
, las cuales frustran los
ataques del régimen de Tel Aviv.

{youtube}htSmSd3uGiY{/youtube}

Ejército sirio libera de los terroristas dos aldeas en Idlib

DAMASCO (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Siria liberaron dos localidades en el sur de la
gobernación de Idlib de los terroristas, comunicó a Sputnik un general de brigada.

"El Ejército sirio liberó los pueblos de Madaya y Tal al Arjahi en el sur de la provincia de Idlib",
dijo el general.

Precisó que "la superficie total de los territorios liberados es de unos siete kilómetros
cuadrados".

Según el general, la liberación de las dos aldeas fue precedida por feroces combates con
los terroristas del Frente al Nusra (prohibido en Rusia).
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Agregó que las tropas sirias abatieron a varios terroristas y decomisaron numerosos equipos
militares.

Al término de la reciente ronda de consultas sobre el conflicto sirio celebrada en la capital
kazaja, Nur-Sultán, el 2 de agosto pasado, en Idlib entró en vigor una nueva tregua entre las
fuerzas gubernamentales y los grupos armados.

Damasco declaró entonces que respetaría el alto el fuego a condición de que se cumpliera el
acuerdo ruso-turco logrado en Sochi en septiembre de 2018, incluida la retirada de
combatientes a 20 kilómetros de la zona
, así como la retirada de armas.

Sin embargo, después de una serie de infracciones de la tregua cometidas por parte de los
grupos armados, el 5 de agosto el ejército sirio
reanudó sus operaciones
contra los terroristas en Idlib.

El Frente al Nusra podría preparar un ataque químico de falsa bandera en Idleb

Encabezados por el Frente Al Nusra, los terroristas están preparados para utilizar armas
químicas y culpar al Ejército sirio y a Rusia, afirmaron el miércoles divetsos medios de prensa..

Tanto la agencia Sputnik, como SANA y las redes sociales, se hicieron eco este miércoles de
las declaraciones al respecto de Ahmad Khazem, jefe de la red siria de Derechos Humanos
con sede en Damasco.

El Frente al Nusra sigue teniendo armas químicas, que fueron ocultadas desde 2018 para su
uso contra la población civil y el Ejército sirio, y tienen previsto utilizarlas ante el avance de las
tropas sirias en los frentes de combate en regiones colindantes entre el sur de Idleb y la vecina
provincia de Hama,indicaron las informaciones.
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‘En caso del uso de las sustancias tóxicas por los terroristas y sus grupos aliados, se
declararán culpables el Ejército sirio y su aliado, Rusia’, precisaron las declaraciones del
dirigente.

La divulgación en los medios de comunicación de Siria y Rusia en ese sentido, sobre la
ubicación de los almacenes con armas químicas contribuyó a que los terroristas aplacen sus
provocaciones por un tiempo indefinido, subrayó Khazem en sus reportes.

Los terroristas crearon un almacén con sustancias tóxicas en la localidad de Al Mansura, al sur
de Idleb y tienen preparados coches bomba y misiles Grad y Slon con sustancias tóxicas para
aplicarlos contra los civiles de Alepo y las posiciones del Ejército sirio, destacaron los reportes
divulgados.

EEUU avanza en su ocupación de Siria con una nueva base militar

EEUU está construyendo una nueva base militar en la ciudad de Ras Ayn, en el noreste de
Siria, cerca de la frontera con Turquía, informó a Sputnik una fuente en la región.

Las instalaciones ocuparán un área de cinco kilómetros cuadrados y podrán albergar
helicópteros militares estadounidenses. De acuerdo con la fuente, está previsto que las obras
terminen en septiembre
.

De momento, solo los altos cargos estadounidenses tienen acceso al área protegida por los
soldados. Aparte de esta, EEUU dispone de una docena de bases militares en distintas
partes de Siria
.

La construcción de la nueva base se produce en el contexto de las declaraciones que hizo
en diciembre de 2018 el mandatario estadounidense
,
Donald Trump, sobre la retirada de las tropas del país árabe.
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Paralelamente, los militares turcos y estadounidenses comenzaron los trabajos para la creaci
ón de un centro de coordinación sobre operaciones conjuntas
y de una zona de seguridad en el norte de Siria.

Fotos satelitales revelan huellas de Israel en explosiones en Irak

Un medio publica fotos satelitales que desvelan huellas de Israel en los recientes ataques
contra un almacén de armas en Bagdad, la capital de Irak.

El diario The Times of Israel publicó el miércoles varias imágenes tomadas por la firma israelí
Image Satellite International (ISI), las cuales demuestran que fueron ataques aéreos los que
produjeron las explosiones registradas el lunes en un depósito de armas de las Unidades de
Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) en la base militar Al-Saqr.

De acuerdo a la identificación de las características de los daños en las fotos, “una explosión
fue causada por un ataque aéreo y estuvo seguida de estallidos secundarios de los mismos
explosivos almacenados en el depósito”, recoge el rotativo.

La magnitud de las explosiones descarta la posibilidad de que el grupo terrorista EIIL (Daesh,
en árabe) sea responsable de los ataques aéreos contra el almacén de armas, ya que sus
drones no son capaces de lanzar asaltos tan fuertes.
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Las autoridades iraquíes han culpado desde el primer momento al régimen de Tel Aviv del
incidente, como un acto de venganza contra las fuerzas populares iraquíes por haber
neutralizado sus complots para desintegrar a Irak mediante actos terroristas.

El diario estadounidense Wall Street Journal y diferentes analistas militares israelíes han dicho
que el régimen de Tel Aviv está detrás de los ataques, de los que informó antes a Estados
Unidos.

De acuerdo a la identificación de las características de los daños en las fotos satelitales “una
explosión fue causada por un ataque aéreo y estuvo seguida de estallidos secundarios de los
mismos explosivos almacenados en el depósito”, recoge el rotativo The Times of Israel sobre
explosiones registrados en un depósito de armas de las Unidades de Movilización Popular
(Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) en la base militar Al-Saqr, en el sur de Bagdad, la capital iraquí.

Poco después de las explosiones, el Gobierno estadounidense anunció que había sido
informado sobre posibles ataques contra las posiciones de Al-Hashad Al-Shabi en Irak, sin
ofrecer más detalles.

Según informaron medios iraquíes, como consecuencia de las explosiones, al menos una
persona murió y más de 20 resultaron heridas, tanto civiles como fuerzas de seguridad y
policiales.

A finales de julio pasado, varios aviones desconocidos atacaron otra&nbsp;base de las
Unidades de Movilización Popular
en la región de Amerli,
en la provincia central de Salah Al-Din. La ofensiva mató a uno de los combatientes de esta
fuerza voluntaria y dejó varios heridos.

Al respecto, el portal web libanés de noticias Alahednews, citando a fuentes con conocimiento
del tema, informó que ese ataque se realizó con tres ojivas explosivas circulatorias,
armas que en la región de oeste de Asia nadie posee, excepto el régimen israelí.
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Las Unidades de Movilización Popular de Irak desempeñaron un papel crucial en la lucha
antiterrorista y apoyaron al Ejército nacional a liberar los territorios iraquíes usurpados por los
extremistas.

En noviembre de 2016, el Parlamento iraquí aprobó&nbsp;una ley que reconoce
a&nbsp;Al-Hashad Al-Shabi
, como parte de las Fuerzas Armadas
de Irak, colocando esta organización integrada tanto por chiíes como por suníes, bajo el mando
del primer ministro.

El ejército árabe sirio entra en acción contra los terroristas yihadistas en el noreste de
Latakia

El Ejército Árabe Sirio (SAA) lanzó una nueva ofensiva la semana pasada para capturar la
ciudad clave de Kabani, en el noreste de Latakia.

Desde el lanzamiento de esta ofensiva, el ejército árabe sirio ha logrado capturar varios puntos
de los terroristas yihadistas de Hay’at Tahrir Al-Sham y el Partido Islámico de Turquestán.

El ejército sirio ahora está trabajando para capturar los últimos puntos bajo el control de los
rebeldes yihadistas al sur de Kabani.

En el video a continuación, se puede ver al ejército árabe sirio enfrentando a los terroristas
yihadistas cerca de la ciudad estratégica de Kabani en la región de Jabal Al-Akrad de Latakia.

{youtube}2_Di2COISg8{/youtube}

Los drones turcos comienzan a operar en el norte de Siria como parte del acuerdo de
zona segura entre Estados Unidos y Turquía
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El Ministerio de Defensa turco dijo en un comunicado que los drones comenzaron a realizar
trabajos en el área donde se creará la zona segura o «corredor de paz» para el retorno de los
refugiados, pero el comunicado no proporcionó más información sobre las operaciones de los
drones.

Se estaban realizando esfuerzos para establecer un Centro de Operaciones Conjuntas en la
provincia de Sanliurfa, sudeste de Turquía, en funcionamiento «lo antes posible», agregó.

Una delegación estadounidense llegó a Sanliurfa el lunes para establecer el centro que
supervisará el establecimiento de la zona segura.

La medida siguió a un acuerdo que se concluyó después de intensas conversaciones en la
capital turca de Ankara el 7 de agosto entre funcionarios estadounidenses y turcos para
abordar las preocupaciones de seguridad de Turquía a lo largo de su frontera sur.

Aunque los detalles sobre el tamaño y la gestión de la zona segura permanecen
indeterminados, se espera que el centro de mando sea un pilar de las negociaciones que
configuran el futuro de una región que ha sido un punto de fricción severa en las relaciones
entre Estados Unidos y Turquía.

Washington y Ankara, dos aliados de la OTAN, han estado en desacuerdo durante mucho
tiempo sobre los planes para el noreste de Siria, donde los aliados de EE.UU. están luchando
en la batalla contra los terroristas del Estado Islámico (EI).

Sin embargo, Turquía ve a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG) respaldadas
por los Estados Unidos como una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK), designado como organización terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión
Europea.

Aunque se ha llegado a un acuerdo entre los dos aliados, las divisiones permanecen sobre el
papel, la implementación y el funcionamiento de la futura zona de amortiguamiento, según los
observadores.
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Algunos analistas ven el establecimiento del Centro de Operaciones Conjuntas como un
mecanismo estadounidense para ganar tiempo y retrasar la posible incursión militar turca en
Siria.

«Los detalles del acuerdo turco-estadounidense no se han anunciado y no sabemos nada
sobre la profundidad de la zona segura planificada. Turquía quiere una zona de amortiguación
de hasta 30-40 km de profundidad dentro de Siria, mientras que los estadounidenses no están
interesados en una zona más que cinco kilómetros de profundidad, así que por el momento
hay muchas incertidumbres», dijo Naim Baburoglu, un analista militar, en la cadena privada
NTV.

«Turquía no debe permitir que Estados Unidos gane tiempo e intente evitar una incursión turca
en el noreste de Siria, al este del Éufrates, entablando negociaciones interminables sobre los
parámetros de una zona segura», dijo el general retirado del ejército turco.

Baburoglu recordó que durante la primera guerra del Golfo en 1991, Estados Unidos
implementó una zona segura y una zona de exclusión aérea en el norte de Irak que condujo al
fortalecimiento del PKK, que estableció campamentos allí que siguen siendo una amenaza
para Turquía.

Según la información sobre la zona segura publicada en los medios de comunicación turcos,
Estados Unidos quiere limitar la presencia de las tropas turcas solo a las zonas rurales, y tiene
el control total de todas las áreas, excepto una franja de cinco kilómetros en la frontera que
estaría bajo control turco.

Ankara ve la identidad kurda como una amenaza no solo dentro de Turquía sino también en el
norte de Irak y en el norte de Siria, temiendo que los kurdos allí puedan establecer un estado
autónomo.

Según la prensa progubernamental, la opción militar contra el YPG todavía está sobre la mesa
en Ankara.
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«Turquía no permitirá que los Estados Unidos detengan el proceso para la operación al este
del Éufrates como lo hicieron en Manbij», una ciudad en el noreste de Siria donde los turcos y
los estadounidenses establecieron un protocolo de patrulla conjunta después de meses de
estancamiento de los Estados Unidos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut
Cavusoglu a los periodistas el fin de semana.

Si Estados Unidos duda en cumplir con las demandas de Ankara sobre la zona segura que
incluye un corredor a 32 km de profundidad en territorio sirio, Turquía podría buscar sus
propias soluciones en la región donde se despliegan hasta 2.000 soldados estadounidenses,
advirtió el lunes el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar.

La zona de amortiguamiento acordada entre Ankara y Washington también permitiría a los
refugiados sirios regresar a su país.

Actualmente, Turquía alberga a la comunidad de refugiados más grande del mundo con 3,6
millones de sirios, pero desde el inicio de la crisis económica el verano pasado que provocó un
alto desempleo, el resentimiento ha aumentado contra los migrantes.

Análisis: ¿Cuáles serán los efectos de la liberación de Jan Sheijun?

Yusuf Fernández

El Ejército sirio ha llegado a las puertas de la ciudad estratégica de Jan Sheijun, en la provincia
de Idleb. Se trata de una ciudad estratégicamente situada, cuya liberación tendrá grandes e
importantes consecuencias para la liberación de Idleb y la restauración de la soberanía de Siria
sobre todo su territorio.

La primera consecuencia de la liberación de Jan Sheijun es que permitirá romper todo vínculo
entre la zona que aún dominan los terroristas en el noroeste de Hama, concretamente las
ciudades de Lataminah, Kafr Zita, Morek y Latmin, y los territorios bajo control de los militantes
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en Idleb. Esta zona quedará así sitiada y su liberación es segura a corto plazo, ya que los
terroristas no tendrán otra opción que rendirse o morir combatiendo.

De hecho, la liberación de Jan Sheijun también marcará el fin del grupo terrorista conocido con
el nombre de Yaish al Izza, uno de los principales grupos terroristas que operan en la región
junto con el Frente al Nusra.

La liberación de Jan Sheijun también facilitará la progresión del Ejército sirio hacia el norte, es
decir Kafr Seynah, Saraqeh y Maarat al Numan, una zona donde se encuentran algunas rutas
internacionales de Siria.

Asimismo, obligará a Turquía a evacuar sus puntos de control de la zona. Gran parte de las
tropas turcas se han retirado ya de esta área. De hecho, la liberación de Jan Sheijun tendrá
también un importante efecto para los países del eje de agresión contra Siria, comenzando por
la Turquía de Erdogan, que está todavía violando la soberanía siria, junto con EEUU y otros
países occidentales, e intentando obtener ventajas para sus agentes terroristas en la mesa de
negociaciones de foros como el de Astaná. Sin embargo, todos los planes regionales e
internacionales sobre Idleb que excluyan la voluntad de Damasco quedarán vaciados de
contenido gracias al avance actual del Ejército sirio.

A nivel militar, la liberación de Jan Sheijun significa también el éxito de las nuevas tácticas
militares usadas en el actual período de la guerra de Siria. Los ataques relámpago apoyados
por la artillería y la aviación y el uso de esta última para impedir las concentraciones de
terroristas que supongan un punto de inicio de contraataques contra el Ejército son algunas de
estas tácticas.

Como resultado, la célebre declaración del presidente sirio, Bashar al Assad, de que toda la
geografía siria será liberada del terrorismo se ve cristalizada ahora con este importante avance
en Idleb. Idleb y el resto de territorios que Damasco todavía no controla volverán al seno de
Siria bien sea por medio acuerdos pacíficos o por las acciones bélicas de un ejército sirio cada
vez más poderoso. Ningún escenario que no contemple la restauración de Siria sobre todo su
territorio tendrá éxito. Y la liberación de Jan Sheijun será un nuevo y decisivo paso hacia la
victoria final sobre el terrorismo siria y sus patrocinadores extranjeros.
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