Gran operación militar sirio-iraquí limpia la frontera de terroristas de cara a su reapertura

Damasco y Bagdad trabajan intensamente en la reapertura total de la ruta que unirá a Iraq con
el Mediterráneo en un contexto en el que Iraq trabaja para hacer fracasar los planes de
desestabilización estadounidenses, que incluyen intentos fallidos de disolver al Hashid al
Shaabi (las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq)

Siria e Iraq han lanzado su mayor campaña militar en las provincias fronterizas de Deir Ezzor y
Al Anbar desde la derrota oficial del Daesh. El símbolo de esta campaña han sido las imágenes
del encuentro entre las fuerzas armadas sirias e iraquíes en la frontera común.

El Ejército sirio y las Fuerzas de Defensa Nacional llevan a cabo sus operaciones a lo largo de
la zona fronteriza al suroeste de la ciudad fronteriza de Albu Kamal. Según fuentes
pro-gubernamentales, las unidades de las fuerzas conjuntas sirias intentan de nuevo eliminar
las células terroristas y asegurar el inmenso desierto que se encuentra en la frontera sirio-iraquí
y que sirve de escondite a grupos terroristas apoyados por EEUU.

Esto debería permitir a las fuerzas sirias asegurar sus posiciones a lo largo del Éufrates. Al
mismo tiempo, y sin anunciarlo, las fuerzas sirias estrechan el cerco alrededor de la región de
Al Tanf ocupada por fuerzas norteamericanas y terroristas a sueldo.

En el otro lado de la frontera, las fuerzas iraquíes compuestas esencialmente por los Hashid al
Shaabi y apoyadas por la Fuerza Aérea Iraquí han lanzado su propia operación contra las
células del Daesh en la zona fronteriza. Desde entonces, ellas han asegurado más de una
decena de pueblos y eliminado numerosos escondites de los terroristas. Un excelente balance
porque, apenas en unos días, esta vasta ofensiva llevada sobre tres ejes en Al Anbar,
Salahuddin y Nínive se ha saldado con el descubrimiento de 16 túneles subterráneos y la
eliminación de numerosos militantes, y todo ello con el apoyo de las tribus de la zona.
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La operación ha logrado la limpieza de 30.000 km2 de zonas desérticas que unen las tres
provincias mencionadas. Según el sitio Debka, próximo a la Inteligencia Militar israelí, esta
operación ha levantado el temor de estadounidenses e israelíes que ven así “saltar los últimos
obstáculos a la libre circulación entre las fronteras de Siria e Iraq”. Todo ello priva a EEUU e
Israel de los activos que les permitieron actuar contra las tropas y combatientes sirios e
iraquíes.

La actual ofensiva comenzó apenas unos días después del escándalo de espionaje de la CIA
en el Ejército iraquí y los documentos publicados por la Resistencia iraquí que confirman la
participación directa de EEUU e Israel en conspiraciones contra las Fuerzas Armadas iraquíes
en el punto culminante de la guerra contra Daesh entre 2014 y 2017.

Ejército sirio rechaza ofensiva de grupo terrorista en Latakia

El grupo terrorista extranjero, Partido Islámico del Turkestán, compuesto por chinos de la etnia
uigur,ha admitido que sus fuerzas han sufrido fuertes pérdidas durante la ofensiva del martes
en las Montañas de los Turcomanos, en el norte de Latakia.

Los terroristas lanzaron una ofensiva el martes que les permitió capturar una colina y una
localidad en la zona. Sin embargo, ellos fueron desalojados de las mismas por un rápido
contraataque del Ejército sirio.

Se trató de la primera vez en dos años que los terroristas llevaron a cabo una operación de
este tipo en la provincia de Latakia.

Una vez que los militantes del PIT ocuparon dichas áreas, la Fuerza Aérea Siria comenzó a
lanzar fuertes ataques contra las posiciones de los terroristas, obligándolos a abandonarlas
antes de que pudieran fortificarlas.

Después de los ataques de la fuerza aérea, el Ejército sirio, junto con las Fuerzas de Defensa
Nacional (NDF), barrió las áreas capturadas y eliminó a los últimos militantes que todavía
estaban presentes en ellas.
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Como en otras ofensivas anteriores, el fracaso de los militantes ha ido acompañado de un
fuerte número de bajas causadas por el Ejército y la Fuerza Aérea.

Fuerza Aérea Rusa continúa sus intensos bombardeos en la provincia de Idleb

La Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo varios ataques aéreos sobre el oeste de Idleb el miércoles.

Según una fuente militar en el noroeste de Siria, la Fuerza Aérea rusa lanzó varios ataques
aéreos sobre el distrito de Yisr al Shugur, en el oeste de Idleb, y bombardeó varios sitios
pertenecientes a los terroristas.

Además de atacar Yisr al Shugur, la Fuerza Aérea Rusa también atacó varios sitios del Frente
al Nusra y al Partido del Turkestán a lo largo del eje Idleb-Latakia.

En los pasados días, la Fuerza Aérea Rusa desató un nuevo aluvión de ataques aéreos sobre
las provincias de Idleb y Hama, y alcanzó varias posiciones terroristas a lo largo de su ruta de
suministro desde Jan Sheijun.

De acuerdo con una fuente militar en la provincia de Hama, la Fuerza Aérea Rusa atacó
fuertemente el sur de Idleb, anotando una serie de impactos directos en las posiciones del
Frente al Nusra.

La fuente dijo que los principales objetivos de la Fuerza Aérea de Rusia fueron las ciudades Al
Hobeit, Jan Sheijun, Maarat Al Numan y Kafr Batij.

La Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo además un bombardeo estratégico de una base de
militantes la semana pasada, que resultó en la muerte de varios miembros del Frente de
Liberación Nacional (NLF) respaldado por Turquía.
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Según una fuente militar siria, la Fuerza Aérea Rusa recibió las coordenadas de una base
subterránea perteneciente al FLN en la ciudad de Madaya, en la provincia de Idleb.

Con estas coordenadas de espías y activistas locales, la Fuerza Aérea Rusa destruyó la base
militante en Madaya, matando e hiriendo a más de 20 combatientes del Frente de Liberación
Nacional.

La fuente militar siria agregó que el ataque envió un mensaje a Turquía después de que otra
ronda de conversaciones no produjera un alto el fuego ni un acuerdo sobre la situación en el
noroeste de Siria.

Desde este ataque, la Fuerza Aérea Rusa ha llevado a cabo aproximadamente 100 ataques
aéreos sobre las provincias de Idleb y Hama, causando un daño significativo a las defensas
enemigas.

Líder terrorista saudí herido en un bombardeo en Idleb

El líder terrorista saudí Abdulah al Mohesni resultó herido durante un ataque de aviones de
combate del ejército sirio contra las posiciones de los radicales en la provincia septentrional
siria de Idleb, ubicada a 375 km al norte de esta capital.

“Un bombardeo aéreo en el campo sur de Idleb mató a varios terroristas, entre ellos el escolta
de Al Mohesni, mientras este último fue lesionado”, informaron las páginas de los terroristas en
las redes sociales.

Mohesni es la segunda figura del autodenominado grupo radical ‘Junta para Liberación del
Levante’ – otrora Frente al-Nousra- que figura en la lista del terrorismo internacional.
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Comandó desde el año 2014, varias ofensivas contra el ejército sirio en las provincias de Idleb,
Alepo, Latakia y Hama.

A través de las fronteras con Turquía, ingresaron en el territorio sirio miles de terroristas
extranjeros de países como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Kuwait, Chechenia, además de
los turquestaníes y los uigures chinos.
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