Enfrentamientos entre el Ejército sirio y militantes pro-turcos en un cruce fronterizo en el este de Alepo

El miércoles se registraron fuertes enfrentamientos entre el Ejército sirio y el grupo Ejército
Sirio Libre respaldado por Turquía (TFSA) en el cruce fronterizo de Tadef, en el este de la
provincia de Alepo.

Según los informes de este frente, el Ejército sirio y las tropas de TFSA intercambiaron
disparos en el cruce, seguidos de un breve bombardeo.

No se ha informado de muertes. Sin embargo, algunos militares sufrieron heridas leves durante
el breve enfrentamiento.

La razón de estos choques aún se desconoce en este momento.

El cruce de Tadef se encuentra cerca de la ciudad estratégica de Al Bab, que actualmente está
bajo el control del ESL, respaldado por Turquía.

Por otro lado, los militantes respaldados por Turquía reanudaron sus enfrentamientos internos
el miércoles, cuando dos grandes facciones se enfrentaron en el noreste de Siria.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, los
militantes respaldados por Turquía de los grupos Ahrar Al Sharqiyah y la División Al Hamzah se
enfrentaron el miércoles, lo que resultó en al menos tres heridos.
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El OSDH dijo que, según los informes, los enfrentamientos tuvieron lugar en la ciudad de Tal
Halaf, que se encuentra dentro del distrito Ras Al Ain, en la provincia de Hasaka.

Citando sus fuentes locales, el informe SOHR dijo que “los enfrentamientos dejaron heridos a
dos miembros de Ahrar Al Sharqiyyah y a un miembro de Al Hamzah. Las razones detrás de
esta disputa aún no se conocen”.

Las luchas internas entre las facciones militantes respaldadas por Turquía se han convertido en
un hecho habitual en el norte de Siria, ya que los grupos continúan chocando por una serie de
temas, incluido el control de bienes y edificios robados.

Rusia: El Daesh busca beneficiarse de la pandemia del coronavirus para llevar a cabo
ataques

El grupo terrorista Daesh se aprovechó de la epidemia del coronavirus en el noreste de Siria,
declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

“Detectamos que empeora la situación en las regiones del noreste sirio no controladas por el
Gobierno, los terroristas del Daesh decidieron beneficiarse de la epidemia del coronavirus”, dijo
la portavoz durante una rueda de prensa este jueves 21 de mayo.

Especificó que “solo del 10 al 15 de mayo los terroristas realizaron más de 20 ataques contra
unidades kurdas en las provincias de Deir Ezzor y Al Raqa, que provocaron más de 20 muertos
y unos 40 heridos”.

Ejército sirio incauta gran cantidad de armas de fabricación estadounidense e israelí en
la región sur de Siria

El Ejército sirio ha incautado una gran reserva de misiles de fabricación estadounidense e
israelí en la región sur de Siria.
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Las fotos del recorrido muestran más de una docena de ametralladoras pesadas, un alijo de
lanzagranadas, algunos de ellos aún sellados en su envoltura protectora, cientos de cajas de
munición de varios calibres y al menos seis misiles antitanque TOW de fabricación
estadounidense, así como bazookas M72 LAW de origen israelí. Otros equipos incluyen rifles
automáticos, rifles de francotirador y granadas de mano.

Se dice que las armas fueron incautadas durante operaciones recientes para peinar las áreas
liberadas en las provincias de Daraa y As Suweida, a lo largo de la frontera sur de Siria con
Jordania.

Una fuente del gobierno que habló con SANA dijo que es común que las autoridades
encuentren armas de fabricación estadounidense e israelí en medio de existencias de armas
que alguna vez fueron utilizadas por los terroristas. El Ejército ha descubierto docenas de
túneles, depósitos subterráneos de armas y grandes cantidades de equipos logísticos y
cuarteles generales que alguna vez fueron utilizados para atacar puntos fuertes del Ejército
sirio y áreas civiles.

En los últimos años, en medio de sus operaciones exitosas para recuperar áreas bajo el control
de los militantes, el Ejército sirio descubrió decenas de miles de toneladas de armas, desde
armas pequeñas y lanzacohetes hasta explosivos C4, camionetas armadas con ametralladoras
e incluso tanques.

Hackean 1000 sitios israelíes: “Su cuenta regresiva ha comenzado”

Un millar de sitios de web israelíes ha sido objeto de ataques cibernéticos, como una muestra
de indignación a los planes expansionistas del régimen de ocupación.

Según los medios de comunicación israelíes, más de 1000 sitios de grandes empresas y
organizaciones no gubernamentales israelíes han sido este jueves blanco de ataques
cibernéticos.
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En el ataque, las páginas de inicio de los sitios fueron reemplazadas por un vídeo y mensajes
en hebreo y en inglés que dicen: “La cuenta regresiva para la destrucción de Israel comenzó
hace mucho tiempo” o “Estén preparados para una gran sorpresa”.

En este masivo ciberataque realizado por un grupo que se autonombró “Hackers of Savior” o
los “piratas informáticos de los salvadores”, los hackers han colgado imágenes trucadas de Tel
Aviv y otras ciudades israelíes destruidas.

Asimismo, en el vídeo, varios edificios aparecían en llamas, mientras el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, nadaba lejos de una ciudad en llamas.

“Este es un ataque combinado que intenta no solo dañar los sitios israelíes y perturbar el
funcionamiento de la economía, sino que también trata de obtener información personal de los
usuarios que ingresan a estos sitios a través del control de las cámaras de los usuarios, lo que
permitiría la grabación de datos personales, información e imágenes de miles de israelíes”,
según Avitar Gat, operador de sistemas digitales en la agencia de relaciones públicas Zeliger
Shomron.

Los portales afectados eran de giros variados, como un servicio de almacenamiento de blogs,
una marca de ropa, centros culturales, organizaciones religiosas, sitios de fotógrafos y portales
educativos, entre otros.

El ataque se produce en víspera del Día Mundial de Al-Quds, que simboliza la lucha palestina y
sirve de guía para exigir la liberación de los territorios palestinos ocupados por Israel.

El rechazo internacional a la ocupación del régimen israelí ha aumentado tras la presentación,
en enero, de un plan estadounidense-israelí llamado ‘acuerdo del siglo’ por parte del presidente
estadounidense, Donald Trump. El plan da vía libre a la anexión de amplias partes de
Cisjordania, legaliza los asentamientos israelíes internacionalmente ilegales, y niega el derecho
al retorno de millones de refugiados palestinos, entre otros puntos.

VIDEO
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https://twitter.com/i/status/1263392414338867202
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