China inquieta por la participación de terroristas uigures en los combates de Hama e Idleb

Los medios de comunicación chinos siguen con extrema sensibilidad las evoluciones de los
combates en Idleb y con razón: unos 18.000 terroristas de origen chino, concretamente de la
minoría uigur, y vinculados al Partido Islámico del Turquestán (afiliado a la red Al Qaida),
participan en estas luchas como mercenarios del Ejército turco, y se encuentran entre los
terroristas más duros y combativos. Con base en la aldea de Zanbaki, en la frontera con
Turquía, estos terroristas se niegan categóricamente a regresar a China. Así pues, estos
militantes uigures están en Siria para quedarse o para morir.

Desde 2011, se han beneficiado del apoyo de los servicios secretos turcos y estadounidenses,
y desde que se lanzó la ofensiva del Ejército sirio en Hama en abril han sido ellos a los que el
Ejército turco ha llamado siempre que la situación empeoraba para los grupos terroristas. Los
mayores ataques con drones contra la base rusa de Hamaimim, en Latakia, han sido también
llevados a cabo por ellos.

Según algunas fuentes, su estatus fue el principal obstáculo en las conversaciones de Astaná y
Turquía se negó categóricamente a aceptarlos en su territorio.

Según fuentes cercanas al Ejército sirio, el Ejército turco ha decidido dividirlos en varias
brigadas de terroristas suicidas. Al menos 300 de ellos operan en localidades del norte de
Hama, especialmente en los ejes de Al Lataminah, Kafr Zita y Zaka. Estos terroristas fueron
transferidos desde Yisr al Shugur, en el sudoeste de Idleb, y se unieron a la milicia del grupo
Yaish al Izza.

Estos 300 terroristas tienen la misión especial de llevar a cabo operaciones suicidas contra las
posiciones del Ejército sirio, ya sea conduciendo un coche bomba o lanzándose ellos mismos
contra las posiciones de las tropas sirias.

El 6 de junio, la agencia de noticias PIT, conocida también como Islam Awazi, publicó fotos que
mostraban a militantes uigures que bombardeando las posiciones del Ejército sirio en el
noroeste de Hama con armas de fabricación turca HY-12. Ankara continúa armando y
entrenando a estos ciudadanos chinos, lo cual no podía dejar a China indiferente.
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Aunque Turquía busca acercarse económicamente a China para resolver su crisis económica,
denunció públicamente la “represión contra los uigures” en Xinjiang en febrero mediante la
organización de protestas anti-chinas. China respondió muy bruscamente.

Todo parece indicar que, una vez que el Daesh ha prácticamente desaparecido en Iraq y Siria,
Ankara ha asumido la dirección de las acciones de los terroristas en Siria y las operaciones
secretas contra China, esta vez en Xinjiang, la provincia oriental china que cuenta con una
mayoría musulmana y que posee una importante participación en el mega proyecto estratégico
chino de la Nueva Ruta de la Seda. En las conversaciones entre el presidente ruso y chino la
semana pasada en Moscú, la pregunta fue principalmente esta: los ataques rusos contra los
terroristas en Idleb, Hama y Latakia continuarán. Pero, ¿puede China seguir permanentemente
apartada de los combates en Idleb?

Fuerza Aérea rusa continúa sus bombardeos intensos en Hama e Idleb

La Fuerza Aérea Rusa reanudó su campaña aérea en la provincia de Idleb el martes, dijo una
fuente del Ejército sirio a Al Masdar News.

Según la fuente, la Fuerza Aérea Rusa atacó varios sitios a lo largo del eje Hama-Idleb,
bombardeando posiciones pertenecientes a los terroristas del Frente al Nusra y sus aliados.

La fuente agregó que el enfoque principal de los ataques aéreos estuvo en la línea de
suministro de los terroristas que conduce a la cima estratégica de Tal Malah, que fue capturada
por el Frente al Nusra y Yaish Al Izza la semana pasada.

El Ejército sirio ha estado trabajando para recuperar esta colina de manos de los terroristas
durante varios días. Sin embargo, todos sus ataques han sido rechazados hasta el momento.

Mientras los militantes retengan Tal Malah, la carretera principal que conduce entre las
ciudades de Mhardeh y Sqailabiyeh seguirá estando cortada.

2/5

China inquieta por la participación de terroristas uigures en los combates de Hama e Idleb

La Fuerza Aérea Rusa desató un fuerte asalto en el noroeste de Siria también el lunes,
apuntando a varias áreas bajo el control del Frente al Nusra y el Partido Islámico de Turkestán.

Los aviones rusos, que salieron de la base aérea de Hamaimim, en el sudoeste de Latakia
despegaron hacia las provincias de Idleb y Hama, donde más tarde lanzaron varios ataques
aéreos sobre las posiciones de los militantes.

Entre los objetivos de la Fuerza Aérea Rusa se encontraban algunas ciudades bajo el control
de los terroristas en el norte de Hama y la llanura de Al Gaab.

La Fuerza Aérea Rusa ha intensificado recientemente sus ataques aéreos sobre el noroeste de
Siria, luego del colapso de las conversaciones de alto el fuego con sus socios turcos.

Fallido ataque con misiles y electrónico contra la base siria de Tal al Hara

La agencia siria SANA informó sobre una respuesta violenta de la defensa antiaérea siria a un
nuevo ataque con misiles israelíes contra Tell al Hara, una colina en la provincia de Daraa, en
el sur de Siria, que domina los Altos del Golán. La violenta respuesta de la defensa antiaérea
siria, que derribó la mayor parte de misiles atacantes, tomó por sorpresa a la Fuerza Aérea
israelí.

Israel decidió entonces lanzar un ciberataque para afectar al sitio aéreo de Tal al Hara del
Ejército sirio.

En vano … Los hackers del ejército israelí sufrieron un revés este miércoles cuando se
encontraron con un muro de defensa electrónica en Tal al Hara. Esta no es la primera vez que
el régimen israelí ha recurrido a este tipo de asalto desde que Rusia entregó sus baterías
S-300 al Ejército sirio.

Según fuentes sirias, tras la interceptación de los misiles israelíes por las baterías de la
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defensa antiaérea siria, el régimen sionista lanzó desesperadamente un ciberataque contra el
sitio de Tal al Hara.

Tal al Hara fue una importante base aérea del Ejército sirio antes de la guerra. En julio de 2018,
Daraa fue liberada de los terroristas de Al Nusra en gran parte apoyados por Israel, que desde
hace algún tiempo ha reanudado el tráfico de armas hacia Daraa.

SANA afirma que el ataque con misiles no causó víctimas, solo algunos daños materiales, y
confirmó la neutralización del ataque cibernético israelí, que probablemente buscaba desactivar
los radares de la defensa antiaérea siria.

Ejército sirio transporta sus tanques más avanzados a la batalla de Hama/Idleb

El Ejército sirio está transportando sus tanques y vehículos blindados más avanzados al
escenario de las batallas del norte de Hama.

Entre estos tanques se encuentran los T-72B3, de fabricación rusa, que están en posesión de
las Fuerzas del Tigre dirigidas por el general de brigada Suhail Hassan “El Tigre”.

Estos tanques aparecieron en Siria por primera vez en febrero de 2017. Este tanque puede
lanzar 9M119 Svir o 9M119M Refleks, misiles antitanque guiados y proyectiles ordinarios,
hasta una distancia de 5,5 kms.

Este tanque se utiliza en Siria en la actualidad, junto con el T-90, otro extraordinario tanque
ruso.

En cuanto a los sistemas de protección, el T-72B3 usa el blindaje reactivo Kontakt-5 en similar
disposición que el T-90.

4/5

China inquieta por la participación de terroristas uigures en los combates de Hama e Idleb

Estos tanques han sido utilizados con éxito en la ofensiva lanzada por el Ejército sirio en el
noroeste de Hama y en la batalla de Kfar Nabudeh.

Estos tanques han destruido otros tanques en poder de los terroristas así como posiciones y
fortificaciones de estos últimos. También resultan útiles contra concentraciones humanas del
enemigo.
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