Turquía también se embarra en Siria. Choques armados entre el Ejército sirio y el Ejército turco en el noro

El Ejército sirio ha atacado de nuevo un puesto de observación turco en el noroeste de la
provincia siria de Hama.

Según un informe del noroeste de Hama, el Ejército sirio atacó el área de Sheir Maguir, donde
el Ejercito turco posee un gran puesto de observación.

No se ha informado de bajas hasta el momento.

A principios de semana, el Ejército sirio atacó otro puesto de observación turco en la misma
área, lo que resultó en la muerte de un soldado turco y heridas a otros tres.

Los soldados turcos atacaron, por su parte, un par de puntos de control sirios en el noroeste de
Hama lanzando unos 15 obuses contra los mismos.

Enfrentamientos armados entre ambos ejércitos tuvieron lugar en el noroeste de Hama el
viernes por la mañana.

Tras el incidente, las autoridades tucas convocaron al agregado militar ruso en Siria y pidieron
que “controlara al Ejército sirio” en el noroeste de Hama.

Turquía mantiene una presencia militar ilegal en el noroeste de Siria y la aprovecha para
ayudar y abastecer a los grupos terroristas que luchan contra el Ejército sirio.
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Turquía lanza un ataque sobre objetivos en Siria

ANKARA (Sputnik) — Un soldado turco murió y tres resultaron heridos por disparos de artillería
contra un puesto de observación militar en el noroeste de Siria, reportó el Ministerio de Defensa
de Turquía.

La emisora Ikhbariya informó que el Ejército turco disparó 18 morteros contra las aldeas de la
provincia siria de Hama desde el sur de Idlib.

El Ministerio de Defensa turco afirmó mediante un comunicado que el ataque contra el puesto
de observación número 10 en la zona de distensión de Idlib fue lanzado el 27 de junio desde
las posiciones controladas por el ejército sirio, y que el agregado ruso en Ankara fue invitado a
la sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía en relación con este incidente.

Según la agencia Anadolu, los militares turcos abrieron fuego contra las posiciones de las
tropas gubernamentales en Idlib en respuesta al ataque.

El 27 de junio, el Ministerio de Defensa turco dijo que un soldado había muerto y tres habían
resultado heridos en el bombardeo de uno de sus puestos de observación en Idlib. El ministerio
afirmó que el bombardeo se había llevado a cabo desde las áreas controladas por las fuerzas
del gobierno sirio y fue deliberado.

El último ataque al puesto de observación de Turquía en Idlib ocurrió el 13 de junio. Después
del ataque, los aviones de combate rusos llevaron a cabo cuatro ataques aéreos contra
posiciones terroristas en la región, utilizando las coordenadas proporcionadas por Turquía.

Kataib Hezbolá de Iraq rechaza ciberataque estadounidense

2/5

Turquía también se embarra en Siria. Choques armados entre el Ejército sirio y el Ejército turco en el noro

En Iraq, el cerco se cierra cada vez más alrededor de los estadounidenses: incapaces de
actuar militarmente contra las fuerzas de la Resistencia que los vigilan de cerca en Al Anbar, en
Kirkuk y en el este de Iraq, los norteamericanos operan por el momento solo por medio de los
ataques de sus agentes terroristas. Su plan para agrupar a las tribus sunníes del oeste de Iraq
en contra de las milicias del Hashid al Shaabi se ha topado con la negativa de los miembros de
las tribus y, de este modo, su espacio de maniobra se ha reducido al mínimo.

En este contexto, dos agentes de inteligencia estadounidenses afirmaron en la CNN haber
atacado cibernéticamente al Kataib Hezbolá de Iraq. A partir de esta declaración
probablemente sea necesario concluir dos cosas: primero, el temor estadounidense a actuar
militarmente contra el Kataib Hezbolá y, en segundo lugar, las altas capacidades de la
Resistencia en términos cibernéticos.

En un comunicado emitido el miércoles por la noche, las Brigadas Kataib Hezbolá confirmaron
el ataque cibernético de EEUU y destacaron “la capacidad del movimiento para contrarrestar el
golpe del enemigo”. “El ataque cibernético de los EEUU no logró alcanzar sus objetivos”,
informó Al Mayadin TV.

Los dos agentes dijeron a la CNN que el Ejército estadounidense había lanzado un ataque
cibernético contra las redes de telecomunicación de la milicia libanesa al día siguiente del
derribo en el espacio aéreo de Irán del dron Global Hawk.

Sin embargo, ninguno de los dos funcionarios mencionados que hablaron bajo la condición de
anonimato mencionó el resultado del ataque cibernético. El Departamento de Defensa de
EEUU ha tenido cuidado de no comentar sobre la llamada guerra cibernética desarrollada por
la Unidad Cibernética del Ejército. Desde la fecha mencionada, sin embargo, no se ha
observado ningún fallo en el lado iraní ni en el lado de las unidades de Kataib Hezbolá en
misión en Iraq y Siria.

“La Resistencia iraquí sabe cómo y cuándo responder a este intento fallido de los
estadounidenses. Y su respuesta será muy amplia”, dijo la declaración de Kataib Hezbolá.
Hace cinco días, las Brigadas Kataib Hezbolá denunciaron a EEUU como la principal fuente de
incidentes de seguridad ocurridos a fines de mayo en Bagdad y Mosul. “El lanzamiento de
cohetes contra los yacimientos petrolíferos occidentales o la Embajada de EEUU fueron
operaciones de falsa bandera que buscaban justificar los ataques contra Irán desde territorio
iraquí. Las fuerzas de ocupación norteamericanas tendrán que abandonar Iraq. No
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permitiremos que Iraq se convierta en una plataforma de operaciones de guerra contra Irán”,
dijo la declaración.

Israel suspende sus vuelos de reconocimiento sobre el Líbano tras el derribo del dron
Global Hawk

Los vuelos de reconocimiento israelíes cerca de la frontera libanesa se han reducido
sensiblemente hasta desaparecer totalmente desde el pasado 20 de junio, día en que la
defensa antiaérea iraní abatió un dron de espionaje ultrasofisticado de EEUU, el cual había
violado el espacio aéreo de Irán. Sin embargo, eso no es todo. El secretario adjunto de
Hezbolá, Naim al Qassem, cree que las amenazas proferidas abiertamente por Tel Aviv contra
la Resistencia son cada vez más raras.

“Las amenazas abiertas de Tel Aviv contra la Resistencia son cada vez más raras”, dijo Naim
Qassem al diario libanés Al Yumhuriya.

“Los israelíes han estado apostando fuertemente en la cumbre trilateral entre EEUU, Israel y
Rusia en Al Quds. Opinaron que la celebración de esta reunión en los territorios ocupados con
la participación de dos grandes potencias promovería opciones políticas que fueran en interés
de Tel Aviv, pero el fracaso de la cumbre quedó de manifiesto desde el principio y el
representante ruso apoyó firmemente a la República Islámica de Irán”, dijo Naim Qassem.

“Por varias razones, una confrontación entre Irán y EEUU en la región está excluida. Una de
esas razones es que Irán es un país poderoso con una fuerte capacidad de defensa y está
guiado por un líder valiente y decidido a defenderlo, el Imam Jamenei, que cuenta con el apoyo
de personas dedicadas”, dijo el secretario general adjunto de Hezbolá en relación a una posible
confrontación entre Irán y EEUU.

“La segunda razón es que Donald Trump ha anunciado repetidamente que el dinero es el
objetivo de su presencia en el Golfo Pérsico y que el dinero está donde existen las amenazas.
Cuanto más se asustan los saudíes y otros países árabes del Golfo Pérsico, más pagan por las
armas”, agregó.
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“Mientras Trump gane dinero de esa manera, no necesitará una guerra. Puede comenzar una
guerra, pero no puede controlar las consecuencias, por lo que no le interesa. Se podría desatar
una guerra contra Irán, pero esta se extendería a toda la región”, dijo.

El vicesecretario general de Hezbolá aludió a la destrucción del dron espía estadounidense por
parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) para probar la creciente
serie de victorias de la Resistencia y los fracasos del eje norteamericano-israelí.

“Las amenazas abiertamente hechas por Israel son cada vez más raras. Las declaraciones
amenazadoras de las autoridades israelíes se han convertido en una fuente de vergüenza para
este régimen porque todos los informes mencionan su debilidad y su incapacidad para
perpetrar una agresión importante”, dijo Naim Qassem.

Los medios libaneses consideran que Israel está nervioso por el hecho de que la tecnología
avanzada de Irán en materia de medios antiaéreos haya llegado a las manos de Hezbolá y este
pueda neutralizar a la fuerza aérea israelí en un futuro conflicto.
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