Resistencia popular de la provincia siria de Raqqa ataca a convoy del Ejército estadounidense

Fuentes sirias informaron sobre un ataque de las fuerzas de la Resistencia de Raqqa, provincia
del noreste de Siria, contra un convoy militar estadounidense que patrullaba la ciudad el martes
por la noche.

Estas fuentes locales, citadas por la agencia rusa Sputnik, dijeron que el ataque tuvo lugar a
las 8:45 pm (hora local) y estuvo dirigido en contra de una columna de las Fuerzas Armadas
estadounidenses y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), respaldadas por Washington.

A pesar de las drásticas medidas tomadas por las fuerzas estadounidenses y las FDS en
Raqqa, con la instalación de más de 600 cámaras en los vecindarios, la Resistencia popular
continúa en esta ciudad del este de Siria.

El ataque infligió graves daños a las fuerzas de EEUU y sus aliados. No se publicó ningún
comunicado de prensa sobre los detalles de este incidente, debido a la censura
estadounidense.

La población de Raqqa salió a las calles el 28 del febrero pasado para expresar su protesta
contra el retraso de Washington en el retiro de sus tropas de la zona. Los manifestantes
cantaron consignas anti-estadoundienses, reclamando la retirada inmediata de las fuerzas
norteamericanas de Raqqa.

Desde la retirada del Daesh de Raqqa, las fuerzas occidentales han tomado el control de la
región, bloqueando el acceso de los sirios a alimentos y medicinas traídas por el gobierno de
Damasco. La población pide que el Estado y el Ejército sirios regresen a Raqqa y Deir Ezzor y
las fuerzas de la coalición salgan de su territorio.
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Bombardeo ruso provoca fuga masiva de espías del Ejército sirio de la Prisión Central
de Idleb

Los terroristas del Frente al Nusra cerraron el jueves la Autopista Idlib-Afrin después de que
varios espías del Ejército sirio protagonizaran el miércoles una fuga masiva de la Prisión
Central de Idleb, una provincia controlada en su mayor parte por dicho grupo y otros terroristas
apoyados por Turquía.

Según un informe de la provincia de Idleb, numerosos prisioneros, condenados por espionaje
por los grupos terroristas, escaparon el miércoles de la Prisión Central de Idleb después de que
la Fuerza Aérea Rusa bombardeara esta instalación situada cerca de la capital provincial.

El informe dijo que muchos prisioneros lograron escapar de la Prisión Central de Idleb,
incluidos miembros del Ejército sirio y algunos militantes del Daesh.

El Frente al Nusra ha cerrado la carretera Idlib-Afrin para intentar evitar que cualquiera de los
prisioneros del Ejército sirio llegue a las áreas gubernamentales dentro de la provincia.

Desde el pasado año, el Ejército sirio ha llevado a cabo una campaña de guerra psicológica
contra los terroristas de la provincia de Idleb y sus alrededores.

En septiembre de 2018, el ala oficial de los medios de comunicación de las Fuerzas del Tigre
publicó un vídeo que mostraba a un espía del Ejército sirio recorriendo la ciudad clave de
Saraqib, que se encuentra en el campo noroeste de la provincia de Idleb y que podría
convertirse en un objetivo preferente de una próxima ofensiva del Ejército sirio.

En el vídeo, el espía del Ejército sirio mostró que estaba operando libremente dentro de
Saraqib, a pesar de que el Frente al Nusra y sus aliados han intentado tomar medidas
enérgicas contra los simpatizantes del gobierno.

2/6

Resistencia popular de la provincia siria de Raqqa ataca a convoy del Ejército estadounidense

Una unidad, que se ha conocido recientemente como “Inteligencia de las Fuerzas Tigre”, opera
en Idleb detrás de las líneas de los terroristas. Se trata red de células durmientes
progubernamentales desplegadas en la mayoría de las áreas controladas por los militantes en
toda la provincia de Idleb.

Numerosos vídeos de espías del Ejército en ciudades como Idleb, Saraqib, Yisr al Shugur y
otras han sido publicados en los medios y las redes sociales, creando irritación y sospechas
dentro de las filas de los militantes.

Fuerza Aérea rusa emplea bombas y misiles guiados por láser contra los depósitos de
armas de Al Nusra en Idleb

La Fuerza Aérea Rusa lanzó el miércoles varios ataques aéreos en la provincia de Idleb. Esta
es la segunda vez en este mes que ataca las posiciones del grupo terrorista Frente al Nusra en
el noroeste de Siria.

Según un informe del norte de Siria, la Fuerza Aérea Rusa ayer usó un Su-34 Sukhoi para
liderar el ataque aéreo contra las posiciones del Frente al Nusra en Idleb.

Según los informes, el avión de combate Su-34 usó misiles guiados por láser para destruir los
depósitos de armas y municiones del grupo terrorista cerca de la capital provincial, Idleb.

Como resultado de este ataque ruso, los depósitos de armas y municiones del Frente al Nusra
fueron destruidos y la Prisión Central de Idleb sufrió graves daños.

Fuentes cercanas a los grupos armados anunciaron entonces que un número de prisioneros
habían logrado escapar de la prisión, incluidos espías del Ejército que habían sido detenidos.
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Por su parte, las fuerzas del Ejército sirio atacaron el jueves el complejo terrorista del Frente al
Nusra en la ciudad de Hass, en los suburbios de Idleb.

La aviación rusa, desplegada en la base siria de Hamaimim, cerca de Latakia, ha utilizado
durante la guerra siria bombas guiadas por láser KAB-1500 contra los grupos
La aviación rusa, desplegada en la base siria de Hamaimim, cerca de Latakia, ha utilizado
bombas guiadas por láser KAB-1500 contra el grupo terrorista EI, anunció el sábado el
portavoz de las Fuerzas Aéreas de Rusia, Igor Klimov.

“La bomba aérea de trayectoria corregida KAB-1500 (1.500 viene por su peso, 1.500 kgs) es un
arma de precisión. Ella está dotada de un sensor láser que permite corregir la trayectoria de la
bomba”, señalan portavoces rusos.

Estas bombas KAB-1500 pueden ser instaladas a bordo de los bombarderos rusos Sujoi-34.

Las bombas KAB-1500 están destinadas a destruir túneles y búnkeres subterráneos, sitios
situados dentro de las montañas o depósitos de municiones y centros de mando muy
protegidos. Ellas pueden penetrar hasta 20 metros bajo tierra o 3 metros de hormigón armado
antes de explotar.

La versión KAB-1500L-Pr posee una cabeza de 1.100 kgs dirigida a perforar el hormigón y ha
sido diseñada para destruir fortificaciones de hormigón, puentes de ferrocarril y carreteras.

La versión KAB-1500F está equipada con una cabeza de 1.180 kgs y se utiliza para destruir
objetivos de superficie, como instalaciones militares e industriales.

El embajador sirio denuncia en la ONU envío camuflado de armas en ayuda humanitaria

ONU (Sputnik) — El representante de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, en una carta a nombre
del presidente del Consejo de Seguridad, denunció que los grupos armados reciben armas a
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través de los envíos de ayuda humanitaria a Siria.

"Caravanas con ayuda humanitaria, que llegan desde el extranjero, especialmente de Turquía,
se continúan usando como medio para llevar armas, dinero, equipos técnicos, alimentos y
medicamentos para grupos terroristas armados, especialmente los terroristas del Frente al
Nusra [prohibido en Rusia]", dijo Jaafari en la carta.

Denunció que esto sucede porque el mecanismo de control de la ONU para Siria "resultó no
ser eficaz para el cumplimiento de tareas como el control del nivel de carga de los vehículos
que componen la caravana, la inspección del contenido de su carga, la vigilancia sobre el
movimiento de las caravanas desde el territorio de Turquía hasta su destino en el territorio
sirio".

El embajador sirio destacó que "todos los miembros de la comunidad internacional recuerdan
qué pasó en el momento de la liberación de los distritos del este de la ciudad de Alepo".

"En estos barrios los terroristas crearon almacenes con decenas de toneladas de ayuda,
ocultada a los necesitados, vendidas por precios desorbitados, y también fueron utilizadas a
favor de los líderes de los grupos terroristas, los radicales y los miembros de sus familias",
añadió Jaafari.

EEUU estima en hasta 20.000 los terroristas de ISIS en Siria e Irak

MOSCÚ (Sputnik) — Entre 15.000 y 20.000 combatientes del grupo terrorista ISIS*
permanecen en Siria e Irak, declaró el enviado especial de EEUU para Siria, James Jeffrey.

"Estamos muy preocupados. En nuestra opinión, de 15.000 a 20.000 de efectivos armados del
Estado Islámico se encuentran en Siria e Irak, aunque muchos de ellos están en células
durmientes", dijo Jeffrey.
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Mientras tanto, según el enviado especial, la buena noticia es que ISIS no controla el territorio,
los terroristas ya no tienen un ejército organizado o armas pesadas, pero, son capaces de
funcionar como una organización terrorista.

Según Jeffrey, tanto Estados Unidos como el Gobierno iraquí están preocupados por la
presencia de estos elementos en Irak.

EEUU y sus aliados comenzaron las operaciones antiterroristas en Irak y Siria en 2014.

En Siria, la presencia de la coalición no cuenta con el visto bueno de Damasco.

Washington anunció a finales de 2018 la retirada de sus tropas de Siria al enfatizar, sin
embargo, que este no implica la desintegración de la coalición antiterrorista internacional, que
cuenta en la actualidad con 79 miembros.
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