El Ejército sirio libera dos localidades tras el colapso de las líneas de defensa de los terroristas en el noro

El Ejército sirio está avanzando imparablemente por el norte de Hama después del colapso de
la línea defensiva de los militantes.

Según una fuente militar cerca de la línea del frente, el Ejército sirio ha impuesto el control total
sobre las ciudades de Abu Rai’dah Sharqi y Mushairifah y las colinas de Tal Syria Tel y Mazraa
Al Awani.

La fuente agregó que la localidad de Arbain será liberada por el Ejército sirio en las próximas
horas, ya que la mayoría de los militantes del Yaish Al Izza y el Frente al Nusra ya se han
retirado del área.

Como resultado de este avance, el Ejército sirio ahora controla todas las granjas ubicadas al
oeste de Zakah, una ciudad que las tropas sirias atacarán en breve.

Si captura la ciudad de Zakah, el Ejército tomará el control de las dos carreteras principales
que conducen a Kafr Zita, un bastión importante del Yaish al Izza.

Esta área era previamente inexpugnable y una espina clavada en el costado del Ejército sirio,
ya que era un punto de partida para los ataques de las fuerzas terroristas contra posiciones de
los militares en Hama.

El martes por la noche, el Ejército sirio inició un ataque importante en el norte de Hama para
avanzar al este del bastión gubernamental de Sqaylabiyeh e impedir ataques contra el mismo.
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Fuerzas especiales rusas matan a 11 terroristas en una emboscada detrás de las líneas
enemigas en Idleb

Una presunta emboscada llevada a cabo en la noche del miércoles por las Fuerzas Especiales
rusas contra un grupo de militantes ha dejado un balance de 11 muertos en las filas de estos
últimos, dijo una fuente del Ejército sirio a Al Masdar News.

Según la fuente militar, las Fuerzas Especiales rusas se infiltraron detrás de las líneas
enemigas en el sur de Idleb y atacó a un grupo de militantes de Suqur Al Sham.

La fuente dijo que las Fuerzas Especiales rusas llevaron a cabo la emboscada en la ciudad de
Iyaz, en poder de los terroristas.

El Ejército confirmó que un total de 11 miembros de Suqur Al Sham fueron muertos durante la
emboscada.

Es raro que las Fuerzas Especiales rusas realicen estos ataques. Sin embargo, llevan a cabo
operaciones encubiertas como esta cuando disponen de información precisa sobre actividades
de los militantes. Su labor consiste también en señalar blancos para los ataques aéreos de la
Fuerza Aérea rusa.

Las fuerzas especiales rusas fueron fotografiadas recientemente operando junto al Ejército sirio
en el noroeste de Siria.

El personal militar ruso actualmente está ayudando al Ejército sirio a medida que este avanza
por el noroeste de la provincia de Hama.

Cuatro civiles muertos en ataque terrorista contra la ciudad de Alepo
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Cuatros civiles murieron y más de una veintena resultaron lesionados en nuevos bombardeos
de los grupos terroristas contra la ciudad de Alepo, 385 km al norte de esta capital.

“Cuatro cohetes disparados por terroristas cayeron en el barrio residencial de Zebdiyeh y
mataron a tres personas, entre ellos un niño”, informaron fuentes médicas citadas por el canal
de noticias sirio Ikhbariya TV.

Otros cohetes fueron disparados por los radicales contra los barrios de Hamadaniyeh, Halab
Jadideh, Seif Dawlah y al-Zahraa, y dejaron varios heridos y severos daños materiales.

“La cifra final de víctimas mortales ascendió a cuatro ya que niño murió por una bala disparada
por un francotirador terrorista en el oeste de Alepo”, indicaron las fuentes.

Agregaron que los ataques en menos de 24 horas causaron, además, 25 heridos, muchos de
ellos son niños.

La ciudad de Alepo fue liberada de las bandas terroristas a finales de diciembre del 2016, pero
los grupos radicales atrincherados al oeste de esta urbe atacan con frecuencia los barrios
residenciales causando víctimas.

Los habitantes de Raqqa son leales al Estado sirio

3/7

El Ejército sirio libera dos localidades tras el colapso de las líneas de defensa de los terroristas en el noro

La revista norteamericana Foreign Policy ha señalado que los residentes en Raqqa son leales
al Estado sirio y rechazan la presencia de las Fuerzas Democráticas Sirias, de mayoría kurda y
apoyadas por EEUU, así como el despliegue ilegal de tropas estadounidenses y otros países
occidentales en su provincia.

La revista citó a un residente de Raqqa que dijo que la población está pidiendo todo el tiempo
que el Estado regrese y tome el control de la ciudad y su provincia.

La revista indica que estos informes coinciden con el estado de confusión experimentado por
las FDS y “la caótica administración civil” creada por los kurdos, que los residentes rechazan.
La población árabe se opone al control de los kurdos. Por otro lado, la ciudad carece de
seguridad y la reconstrucción está paralizada por falta de suficientes fondos.

“La población está preocupada por la falta de servicios. La electricidad no funciona y muchas
escuelas y hospitales han sido destruidos”. Cientos de civiles han quedado sepultados por los
bombardeos norteamericanos contra Raqqa so pretexto de luchar contra el Daesh.

La destrucción causada a la ciudad, que fue durante un tiempo la capital del Daesh en Siria, es
otra causa principal del rechazo de la población al control de las FDS. Muchos creen que esta
milicia destruyó la ciudad utilizando deliberadamente una fuerza excesiva. Un informe reciente
de la ONU señaló que “el 80% de Raqqa es inhabitable”.

“Existe una reconstrucción, pero son los propios habitantes de la ciudad los que la están
pagando mediante préstamos para construir viviendas y negocios”, dijo un residente.

Los residentes creen que miles de millones de dólares donados para la reconstrucción de la
ciudad han sido robados por las FDS y sus dirigentes.

El reportaje de Foreign Policy confirma que los residentes de Raqqa son leales al gobierno sirio
y al presidente Bashar al Assad.
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Medios sirios informan de un ataque israelí contra Al Quneitra

MOSCÚ (Sputnik) — Israel lanzó un ataque con misiles contra una localidad siria situada en el
oeste de la provincia Al Quneitra, informó la emisora estatal siria Al-Ikhbariya.

"Israel atacó con misiles la localidad de Tel Bariqa, ubicada en el oeste de la provincia Al
Quneitra", dice la cadena.

Se precisa que por el momento no hay información sobre posibles víctimas.

El 24 de julio Israel bombardeó objetivos del Ejército sirio en Tel Al-Hara , donde fuentes de
espionaje occidentales señalaron previamente que están basadas milicias apoyadas por Irán.

Tel Al-Hara es un área estratégicamente ubicada en el sur de la provincia de Deraa con vistas
a los Altos del Golán.

Fue durante muchos años un importante puesto de radar militar ruso hasta que los rebeldes lo
tomaron en 2014 antes de que el Ejército sirio recuperara su control el año pasado.

A principios de julio, 16 personas, entre ellas tres niños, murieron y 21 resultaron heridas por
un ataque israelí
contra múltiples objetivos sirios e iraníes en las afueras de Damasco y Homs, según indicó la
emisora estatal siria Al-Ikhbariya. Los objetivos de los bombardeos eran suministros de armas
iraníes para Hizbulá.

¿Puede “Israel” atacar a Iraq?

En los últimos días los círculos de inteligencia del “Ejército israelí” han sugerido que el territorio
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iraquí podría ser objeto de ataques israelíes. Dos bases militares pertenecientes a la
Resistencia iraquí, el Hashid al Shaabi, ubicadas respectivamente en Salaheddine y Diyala,
fueron escenario de explosiones que algunos atribuyeron a “Israel”. La cuestión surge aquí
¿Puede Israel atacar a Iraq?

Refiriéndose al tema, los analistas militares israelíes advierten que cualquier ataque contra Iraq
pondría a “Israel” en la línea de fuego.

“Irán habría proporcionado a las fuerzas del Hashid al Shaabi en Iraq misiles con un alcance de
200 a 700 km y una precisión aún mayor que la de los misiles de Hezbolá. Por lo tanto, estos
misiles pueden apuntar a cualquier objetivo en “Israel”, dice el sitio web del periódico israelí
Haaretz en su número del miércoles 31 de julio.

“En el caso de la guerra entre EEUU e Irán, ‘Israel’ sería el objetivo principal de la respuesta
iraní y la de sus aliados, y no solo de sus aliados en Gaza, Siria o Líbano. Los misiles iraquíes
se agregarían a los que lanzaría Hezbolá desde el norte o Hamas desde el sur. Esta avalancha
de fuego abrumaría a Tel Aviv y Haifa”, según Haaretz.

Citando fuentes de alta seguridad en Tel Aviv, el analista militar de Yediot Aharonot, Alex
Fishman, cree que los intentos de controlar la presencia de Irán en Siria han fallado y el
escenario iraquí sería mucho peor.

“Queda por ver si el ejército israelí está listo o no para embarcarse en un nuevo frente iraquí,
mientras que los otros tres, a saber, Siria, Gaza y Líbano, están lejos de ser estables. EEUU se
ha involucrado en un conflicto casi abierto contra los aliados iraquíes de Irán y esto podría
llevar a Benyamin Netanyahu a implicarse a pesar de los riesgos que esto conlleva para
“Israel”, dicen las mismas fuentes.

“Sería una verdadera locura querer abrir un frente iraquí”, dijo Ehud Yaari, un experto en
Oriente Medio del Canal 12. El israelí, que cuestiona también la efectividad de los ataques
contra Israel en Siria, destaca la inmensidad de las fronteras entre Irán e Iraq y la influencia
indiscutible de Irán en este país, y recuerda que “Iraq no es Siria”. “El menor paso en falso
costaría demasiado caro”, concluyó.
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