La Fuerza Aérea Rusa lanza ofensiva aérea en Idlib: seis bases terroristas destruidas

La Fuerza Aérea Rusa ha lanzado su mayor ataque del mes en Siria este jueves,
bombardeando varias áreas en las provincias de Latakia, Idleb y Hama.

Según una fuente militar en la provincia de Hama, la Fuerza Aérea Rusa ha estado lanzando
ataques cada hora sobre la región noroeste de Siria, causando grandes daños en las defensas
terroristas.

Los objetivos de la Fuerza Aérea de Rusia se encuentran localizados, sobre todo, en las
ciudades de Yisr Al Shugur y Jan Sheijun, controladas por los terroristas.

Estas ciudades mencionadas tienen una gran presencia de militantes de facciones como el
Frente al Nusra y el Partido Islámico del Turkestán.

La versión en árabe de la Agencia de Noticias Sputnik informó que la Fuerza Aérea Rusa había
destruido al menos media docena de bases de los militantes y depósitos de municiones en la
provincia de Idleb.

Estos ataques aéreos de la Fuerza Aérea Rusa se producen al mismo tiempo que el Ejército
sirio se prepara para asaltar las áreas controladas por los militantes en la zona de la Planicie
de Gaad, en Hama e Idleb.

Totalmente incinerados: la aviación rusa elimina a los terroristas en Siria
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La agencia de información estatal siria, AnnaNews, publicó el vídeo de los ataques aéreos de
la Fuerza Aeroespacial rusa contra las posiciones de los terroristas al norte del país levantino.

En el primer episodio se muestra cómo los integrantes de la organización terrorista Tahrir
Al-Sham preparan un ataque con misiles contra las fuerzas gubernamentalesantes de
lanzar una ofensiva en un pueblo de la provincia de Hama.

Las imágenes grabadas por un dron muestran cómo en un determinado momento los
maleantes se dispersan
, probablemente al oír la llegada de los aviones. Instantes más tarde,
un proyectil impacta contra la superficie
al lado de los misiles, encendiendo a uno de ellos.

Poco después un ataque aéreo en toda regla acaba destruyendo la posición de los terroristas, f
rustrando así sus planes de la ofensiva
. La segunda parte del vídeo muestra la destrucción de una cueva que servía de almacén de
municiones.

Seguidamente se puede apreciar cómo los terroristas se cobijan debajo de un puente que
también es totalmente destruido por los aviones rusos. El siguiente episodio, a partir del minuto
3:44
, muestra la
enorme utilidad de los drones de reconocimiento.

En las imágenes captadas se puede ver cómo los terroristas cargan un auto con municiones, in
dicando que el edificio es un almacén
. Por lo cual, tuvo el mismo final que a las demás instalaciones terroristas:
un ataque de precisión, probablemente con un misil Kh-35U
.

Al final del vídeo se muestra cómo los terroristas usan las cuevas para esconderse y
ocultar su maquinaria
. No obstante, las bombas
KAB-1500PR de la Fuerza Aeroespacial rusa
también los alcanzan, incluso bajo la tierra.
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{youtube}nVK9uOuD6_o{/youtube}

Fuerza Aérea Rusa destruye un convoy terrorista en Idleb

La Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo un ataque aéreo contra un convoy terrorista que viajaba por
el suroeste de la provincia siria de Idleb el jueves.

Según una fuente militar en Hama, la Fuerza Aérea Rusa localizó un convoy militar que
pertenecía al Frente al Nusra mientras viajaba a través del suroeste de la provincia de Idleb.

Una vez que el convoy llegó a la ciudad clave de Jan Sheijun, la Fuerza Aérea Rusa destruyó
la totalidad del mismo mediante un poderoso ataque aéreo.

Además del ataque aéreo contra el convoy, las fuerzas aéreas rusas y sirias también atacaron
varias áreas bajo el control del Frente al Nusra y Yaish al Izza.

La Agencia de Noticias Anna News publicó un nuevo vídeo el viernes que mostraba a la Fuerza
Aérea Rusa bombardeando a los terroristas que estaban a punto de lanzar una ofensiva.

“El 18 de julio, los grupos terroristas estaban preparando una poderosa ofensiva contra las
posiciones de las tropas gubernamentales ubicadas en la aldea de Kessabiya (norte de Hama).
Los militantes estaban llevando refuerzos y municiones a la línea del frente. Querían comenzar
su ataque con un poderoso bombardeo de misiles “Elefante”. “Sin embargo, los preparativos de
los terroristas fueron observados desde el aire y se lanzaron ataques aéreos contra ellos”, dijo
el informe de Anna News.

Espías sirios entregan datos de bases de grupos terroristas a la Fuerza Aérea Rusa y la
de Siria
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Las fuerzas sirias y rusas están utilizando la información recopilada por espías dentro de las
filas de los terroristas y los rebeldes respaldados por Turquía en el noroeste de Siria, dijo un
oficial de la 4ª División Blindada a Al Masdar News en la provincia de Hama.

Según el oficial, los espías del gobierno revelan los movimientos y ubicaciones de los sitios de
los militantes en las provincias de Hama, Idleb, Alepo y Latakia.

Más recientemente, la Fuerza Aérea Rusa ha destruido más de diez sitios de militantes en las
provincias de Hama e Idleb. De estos sitios destruidos, al menos media docena de ellos lo
fueron en la provincia de Hama el jueves.

A principios de semana, la Fuerza Aérea Rusa mató a varios militantes en un bombardeo en la
provincia de Hama después de conocer la existencia de una base subterránea dle Yaish Al Izza
gracias a un espía local.

La página oficial de Facebook de las Fuerzas del Tigre publicó un vídeo filmados por espías en
las cercanías de la base subterránea.

El oficial agregó que la red de espías del gobierno se ha infiltrado en muchos de los campos de
militantes, lo que ha obligado a grupos como el Frente al Nusra y el Ejército Sirio Libre a tomar
medidas de seguridad más estrictas.

Las defensas aéreas de Siria repelen un ataque en la provincia de Hama

Las defensas aéreas sirias han repelido objetivos hostiles en un ataque en la ciudad de
Masyaf, en la provincia de Hama (noroeste de Siria), según informan medios estatales del país
árabe citados por
Reuters .
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Por su parte, el canal de televisión sirio Alikhbaria reporta que se trata de un ataque con
morteros
contra
una zona a pocos kilómetros del centro de esa localidad.

Estos reportes surgen tras recientes ataques de Hayat Tahrir al Sham (antiguo Frente Al
Nusra
) contra
localidades en Hama. Semanas atrás se habían reportado operaciones del Ejército sirio en
contra de posiciones de ese grupo terrorista en
represalia
por las hostilidades en esa provincia.

Según informa SANA, este mismo domingo las fuerzas de Bashar al Assad repelieron otro
ataque con
yih
adistas suicidas y vehículos armados
en una localidad de la provincia de Idlib, al norte de Hama, que los militares atribuyeron a
Hayat Tahrir al Sham.
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