El Ejército sirio elimina a un grupo del Daesh que intentaba huir de las montañas de Baguz, en DeirEzzor.

Un grupo de terroristas de Daesh fue atacado esta semana por el Ejército sirio mientras
intentaba huir de las montañas Baguz, en el este de DeirEzzor.

Según un despacho de DeirEzzor, el Ejército sirio abrió fuego contra los miembros del Daesh
que huían, matando e hiriendo a la mayoría de ellos antes de que pudieran llegar a una zona
segura a lo largo de la orilla oeste del Éufrates.

Según este informe, los terroristas de Daesh que se esconden en la montaña Baguz están en
desorden porque están aislados y todas sus líneas de suministro están cortadas.

A pesar de su desesperada situación en el este de DeirEzzor, estos terroristas del Daesh se
niegan a dejar sus armas y rendirse.

Los terroristas que se han atrincherado en las montañas de Baguz han intentado
repetidamente llegar al oeste de DeirEzzor. Pero estos intentos de escapar les cuestan siempre
la vida porque el Ejército sirio y sus aliados de la Resistencia tienen una fuerte presencia en
esta zona.

Las fuerzas aéreas rusa y siria atacan el oeste de la provincia de Alepo

La aviación rusa y la siria han lanzado un ataque masivo en el oeste de la provincia de Alepo.
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La Fuerza Aérea rusa está en la actualidad bombardeando objetivos terroristas en dicha
provincia, según fuentes militares sirias.

Estas operaciones son una respuesta a los ataques llevados a cabo por el Frente al Nusra y el
Partido del Turkestán contra la ciudad de Alepo, que han causado al menos 34 víctimas.

El lunes, la Fuerza Aérea rusa y la Fuerza Aérea siria lanzaron fuertes ataques aéreos en la
oeste de Alepo. Las posiciones de Al Nusra en KafrHamra, Maarat al Artik y otros sitios fueron
bombardeadas.

Tras los ataques, los bombarderos tácticos Sujoi regresaron a la base de Hamaimim.

El Ejército sirio también atacó con misiles tierra-tierra y obuses de artillería las posiciones de Al
Nusra en el oeste de Alepo.

Análisis: Siria, una tormenta se acerca

Gordon Duff*

La guerra está llegando en Siria. La decisión ha sido tomada, los objetivos están delineados.
Siria no ha tenido suficiente. La falsa revolución de los colores ha fracasado, ha unido a los
sirios con rabia, sus casas destruidas, sus fábricas saqueadas, su herencia vendida en casas
de subastas en Londres y Nueva York y ahora más de 2 millones de refugiados sirios
secuestrados por Estados Unidos.

La guerra se acerca.

La campaña de bombardeo de Israel no se detendrá. Se han descrito los objetivos en todo
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Israel, los almacenes de amoníaco en Haifa, el "Valle de la Tecnología" y las industrias
militares de Israel. Todos desaparecerán en la primera salva con 200 misiles Iskander M que
fácilmente evaden la "Cúpula de Hierro", cuyos centros de comando caerán en un preludio.

Fuentes en Siria dicen que cientos de lanzadores, protegidos por las defensas BUK, PantirS y
S300 están fuera del alcance de Israel. Los científicos sirios, muchos de ellos con años de
experiencia en los programas de desarrollo de misiles más avanzados de Rusia, pueden haber
creado aún más sorpresas.

Netanyahu ha ocultado esto a su gente. Miles de israelíes morirán en los primeros minutos. La
capacidad nuclear de Israel es inútil, Rusia siempre les ha informado que esta es una "línea
roja".

Siria espera ser golpeada, bombardeo masivo, Israel tiene mucha práctica bombardeando
civiles. Siria está preparada para la muerte, han tenido 8 años de muerte a manos de los
Takfiris y sus "prostitutas" estadounidenses e israelíes, como el Dr. Bassam Barakat, un
médico ruso entrenado que vive en Damasco dice claramente.

“Los estadounidenses tienen experiencia, en el Líbano en la década de 1980, en Irak. Cuando
los convoyes de ataúdes comiencen a ir a Washington como ocurrió durante la ocupación
estadounidense de Irak, Estados Unidos aprenderá el precio de su respaldo a los ataques de
Israel contra Siria.

Las reglas del juego y las reglas de compromiso con Siria han cambiado.

Lo que sucederá es claro, que a menos que Israel comience movimientos diplomáticos
inmediatos para sofocar los incendios que ha encendido en Siria, una guerra que Israel no ha
imaginado descenderá sobre el pueblo judío al que sus líderes les han mentido.

Israel es vulnerable.
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Esa guerra puede destruirnos a todos, pero el pueblo sirio sobrevivirá. Sin embargo, dudamos
seriamente de que Israel pueda decir lo mismo. Se acerca una tormenta”.

Con la primavera de 2019, se están formando líneas en Damasco, sin calor, sin combustible
para los vehículos, electricidad intermitente, muchos alimentos no disponibles, una nación
aparentemente arrodillada debido a los esfuerzos estadounidenses e israelíes para hacer morir
de hambre al pueblo de Siria.

Los Estados Unidos están ocupando el 35% de Siria y le han dado esa tierra a los separatistas
kurdos para que los compartan con las unidades restantes del ISIS que han sido ignoradas por
los Estados Unidos y sus aliados de "coalición" en casi 4 años de falsa guerra.

Las tierras étnicamente árabes entregadas a los rebeldes kurdos son el granero del Medio
Oriente junto con ricos yacimientos de petróleo y gas. De manera similar, la provincia de Idlib,
ocupada exclusivamente por Al Qaeda bajo la guía de los Estados Unidos, está recibiendo
convoyes diarios de armas de nuevas armas estadounidenses.

En el sur de Siria, EE. UU. ha establecido un centro de capacitación adyacente a Rukban, el
vasto campamento de refugiados donde Estados Unidos bloquea a los observadores
internacionales y también bloquea los convoyes de ayuda. Los Estados Unidos temen que sus
esfuerzos de reclutamiento y entrenamiento queden expuestos, esfuerzos que continúan
diariamente con armas y suministros interminables, mientras que los niños, a pocos metros de
distancia, mueren de hambre a una tasa de casi una docena por día.

Siria se ve obligada a ir a la guerra y la decisión de Trump de dar Golan a Israel ha hecho de la
guerra una certeza. La única pregunta es cuándo y la respuesta también es inesperada, antes
de lo que nadie podría adivinar.

Sabemos esto, Siria ha pedido a Rusia que informe a los Estados Unidos que Siria espera que
los Estados Unidos se retiren de todos los territorios al este del Éufrates.

Siria también ha informado a Rusia que el poder aéreo estadounidense ya no podrá operar
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dentro de Siria y que todos los acuerdos que se hayan celebrado durante la guerra contra el
ISIS han terminado. Esto significa que los aviones estadounidenses pueden ser disparados.

Siria ha exigido la retirada inmediata de todas las fuerzas militares no sirias de las provincias
de Deiral'Zour, Raqqa y Hasaka, para que se cierren las instalaciones de entrenamiento del
ISIS, para que los mercenarios sean enviados a sus hogares y las instalaciones de producción
de gas venenoso sean cerradas y los centros de comando con sus asesores sauditas, qataríes
e israelíes queden vacíos.

Uno podría preguntarse por qué es fuerte la voz de una nación que se supone está de rodillas.
Veamos.

Estados Unidos ahora está negociando con los talibanes, saliendo de Afganistán con el rabo
entre las piernas como lo había hecho en Vietnam hace unas 5 décadas.

La situación en Irak es peor, unos 5 mil estadounidenses todavía piensan que están ocupando
esa nación mientras la rabia también se agita allí. Irak sabe que fue casi destruido por los
Takfiris con total complicidad de Washington y Tel Aviv, un cuarto de millón de iraquíes
muertos y millones de personas que vivieron en la brutal esclavitud durante años.

Decenas de miles de millones en petróleo iraquí fueron robados mientras las ganancias se
acumulaban en los bolsillos estadounidenses.

No es difícil para el mundo ver de qué va EEUU. Estados Unidos se está desmoronando, el
60% de sus ingresos se destina a un ejército cansado de la guerra, cansado de perder, un
ejército que no protege nada y amenaza todo.

Cuando venga la guerra, y la guerra viene, vendrá a Irak, vendrá a Irán, y las fuerzas
estadounidenses de todo el mundo se verán como los pueblos de Siria e Irak los ven, como
parásitos.
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El idioma aquí es el idioma de la ira, en gran parte traducido del árabe. Israel y EEUU lo
ignorarán.

Rara vez algo ha sido tan claro como la situación dentro de Siria. No se puede decir que es
suficiente, "8 años de guerra", y hay que decirlo una y otra vez, limpieza étnica, ataques con
gas, secuestros en masa, violaciones institucionalizadas, robo a una escala inimaginable.

El enemigo, y esto nunca fue una guerra civil, fue algo único, el enemigo fue y es el crimen
organizado mundial, como señalé en Damasco esa mañana de diciembre de 2014.

* veterano de guerra de la Infantería de Marina de la Guerra de Vietnam
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