El Ejército sirio arrolla a los terroristas en el norte de Hama y libera las ciudades de Arbaín y Zakah

En la mañana del miércoles, el Ejercito sirio ha iniciado su ofensiva en el norte de la provincia
de Hama y ha capturado las ciudades de Arbaín y Zakah.

Con el respaldo de la artillería, las Fuerzas del Tigre, la unidad de élite del Ejército sirio, y las
Fuerzas de Defensa Nacional, una milicia civil aliada del Ejército sirio, lanzaron un fuerte asalto
para capturar las ciudades de Zakah y Arbaín.

Arbaín fue liberada tras dos ataques consecutivos contra las defensas del grupo terrorista
Yaish al Izza. El primero de estos ataques fue rechazado por los militantes, pero en el segundo
intento las fuerzas sirias tomaron las posiciones del Yaish al Izza en la ciudad.

Con Arbaín bajo su control, el Ejército sirio lanzó una ofensiva contra la ciudad estratégica de
Zakah y la capturó a última hora de la mañana del miércoles tras intensos combates contra los
terroristas.

Tras la captura de Zakah, el Ejército sirio comenzó sus ataque preliminares contra los dos
bastiones restantes del Yaish al Izza en la provincia de Hama: Kfar Zita y Al Lataminah.

Los equipos de artillería del Ejército sirio lograron cortar la línea de suministro desde Kafr Zita a
Al Lataminah después de lanzar miles de proyectiles contra la carretera que une las dos
ciudades.

Además, la Fuerza Aérea Siria ha comenzado a bombardear intensamente las posiciones del
Yaish al Izza en el norte de Hama.
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La pérdida de Kafr Zita y Al Lataminah sería devastadora para el Yaish al Izza, ya que estas
dos ciudades sirvieron como su sede principal durante años.

Jefes de los ejércitos sirio e iraquí visitan Albu Kamal y Al Qaim como paso previo a la
reapertura de la frontera

Los comandantes de los ejércitos sirio e iraquí realizaron el martes 6 de agosto una gira de
reconocimiento conjunta de la región fronteriza mientras se preparan para reabrir el puesto
fronterizo entre Albu Kamal y Al Qaim.

Durante un recorrido por el paso fronterizo, los oficiales de los ejércitos sirio e iraquí fueron
informados sobre la situación a lo largo de la frontera, incluidas las operaciones anteriores
contra el Daesh. Ellos manifestaron su voluntad de acelerar los esfuerzos para normalizar la
situación en la zona, cuya seguridad ha quedado en gran medida garantizada tras las ofensivas
conjuntas llevadas a cabo por los dos ejércitos en los últimos meses.

La ciudad iraquí de Albu Kamal fue liberada de manos de los terroristas del Daesh por el
Ejército sirio en noviembre de 2017.

Por la parte siria, el mayor general Shauqi Yousef, jefe del Comité de Seguridad y Militar de la
Región Oriental, y el mayor general Akram Hawijah, jefe del Comité de Seguridad y Militar en
Albu Kamal, estuvieron presentes durante esta gira.

Se espera que el cruce entre la ciudad siria de Albukamal y la iraquí de Al Qaim se vuelva a
abrir en los próximos dos meses, según un funcionario iraquí que habló con la Agencia de
Noticias Sputnik el mes pasado.

La reapertura de este cruce también allanará el camino para que Irán, Siria e Iraq utilicen la
carretera internacional que une Teherán, Bagdad y Damasco.
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Esto es quizás lo más crucial para Siria e Irán, ya que ambos están bajo fuertes sanciones de
EEUU. Iraq, por su parte, está interesado en utilizar los puertos sirios para exportar petróleo y
otros productos.

Irán ha expresado repetidamente su deseo de crear un ferrocarril desde Teherán a Damasco,
que también ayudará a Siria a superar su actual crisis petrolera.

Al Nuyaba advierte a EEUU que retire sus tropas de Iraq

El portavoz del movimiento de resistencia iraquí Al Nuyaba pidió a las autoridades
estadounidenses que retiren sus fuerzas de Iraq.

Nasr al Shammari, portavoz del movimiento al Nuyaba, describió la presencia de militares
extranjeros en suelo iraquí como ilegal y advirtió a los funcionarios estadounidenses: “Saquen
sus tropas de Iraq antes de que sean obligados a hacerlo.”

En una entrevista con Al Alam TV se refirió al ataque contra la base de las Fuerzas de
Movilización Popular iraquíes (Hashid al Shaabi) en Amerli. Dijo que los combatientes y las
posiciones de Hashid habían sido previamente blanco de acciones hostiles extranjeras y
recordó que los estadounidenses atacaron la sede de Al Nuyaba en medio de la operación de
liberación de Tikrit.

“Los norteamericanos han amenazado reiteradamente con que no permitirían que el Hashid al
Shaabi se acerque a las áreas donde se despliegan sus fuerzas. Atacan a las fuerzas de
Hashid con el pretexto de información falsa y cometiendo errores de cálculo. EEUU se
encuentra actualmente en la peor situación política imaginable y no es improbable que continúe
haciendo cosas tan estúpidas”, dijo.

El portavoz de Al Nuyaba señaló que los ataques de EEUU contra el Hashid al Shaabi
constituyen un insulto a la voluntad de la nación iraquí, ya que esta organización se creó por el
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llamamiento de la Maryaiya (Liderazgo Religioso Shií) y con la aprobación del Parlamento. Ella
es parte de las fuerzas de seguridad iraquíes, dijo, y agregó que la hostilidad estadounidense
es tal que han castigado con sanciones no solo a los comandantes shiíes, sino también a los
comandantes sunníes y cristianos del Hashid al Shaabi.

“El proyecto de ley para expulsar a las fuerzas estadounidenses se presentó al Parlamento
iraquí y seguimos promoviéndolo a través de la presión de la opinión pública”, dijo el
funcionario iraquí.
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