Nueva emboscada de las Fuerzas Especiales rusas contra un grupo terrorista en Idleb

Por segunda vez en una semana, una presunta operación de las Fuerzas Especiales rusas se
llevó a cabo detrás de las líneas terroristas en la provincia de Idleb.

Según una fuente del Ejército sirio, las Fuerzas Especiales rusas se infiltraron detrás de las
líneas enemigas en la Llanura de Al Gaab, donde más tarde emboscaron al grupo Hurras Al
Din vinculado a Al Qaida.

La fuente dijo que la ubicación específica del ataque ruso fue Jirbat Al Naqus, que está cerca
de las líneas del frente del Ejército sirio en la región de la Llanura de Al Gaab, en Idleb.

Ella agregó que la operación especial resultó en la muerte de al menos cinco miembros
extranjeros de Hurras al Din.

Antes de este ataque, se llevó a cabo una operación similar contra Suqur Al Sham en el sur de
Idleb.

Ni las Fuerzas Especiales rusas ni el Ministerio de Defensa ruso comentan estas operaciones y
anteriormente se pensaba que la 15ª División del Ejército sirio era quien estaba detrás de estos
ataques.

Por otro lado, hay que señalar que un importante comandante del grupo Hurras al Din fue
abatido recientemente en la ciudad de Taftanaz, en Idleb.
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Según informes de activistas de la oposición, este líder terrorista murió el domingo cuando su
vehículo fue alcanzado por la explosión de un dispositivo explosivo improvisado en Taftanaz.

El dirigente terrorista fue identificado como Abu Al Walid Al Tunisi, un ciudadano tunecino que
ha desempeñado varios roles durante el conflicto sirio.

Ha habido distintas versiones sobre quien pudo estar detrás de esta muerte.

Ataques terroristas matan a cuatro civiles sirios en las cercanías de la base rusa de
Hamaimim

Ataques terroristas causaron el lunes heridas al menos a cuatro civiles y daños materiales en
una aldea cercana a la base rusa de Hamaimim, en la provincia siria de Latakia, indicaron
medios de prensa.

De acuerdo con los reportes, al menos tres cohetes tipo Grad fueron lanzados desde la región
de Idleb, último bastión de los extremistas en Siria y en abierta violación de un cese el fuego
decretado hace apenas 48 horas.

Las instalaciones de la base de Rusia no sufrieron daños y continuaba sus operaciones
normales, indicaron las fuentes, las cuales agregaron que el Ejército sirio reinició sus ataques
contra las posiciones de los terroristas.

Los grupos terroristas asentados en Idleb, a unos 320 kilómetros al norte de Damasco, insisten
en no aceptar treguas y continuaron ataques sobre las áreas de la zona de distensión ratificada
en una reciente reunión en Astaná, Kazajistán.

Irán puede defender a Iraq
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Para el general SayyedHayhaRahimSafavi, asesor especial del Líder de la Revolución
Islámica, “la defensa de Bagdad significa la defensa de Teherán”.

Durante una reunión con el portavoz del movimiento de resistencia islámica de Iraq, Al Nuyaba,
en Teherán, el general Rahim-Safavi evocó las estrechas relaciones que mantienen los países
de la Resistencia, antes de enfatizar que una posible confrontación militar entre Irán y EEUU se
extendería por toda la región.

“Advierto a los enemigos que deben recordar que el poder balístico de Irán está bajo el control
directo del Líder de la Revolución Islámica”, agregó.

El general Rahim-Safavi consideró necesario el reconocimiento oficial de las Fuerzas de
Movilización Popular (Hashid al Shaabi) en la Constitución iraquí. También elogió el papel del
Ayatolá Ali Sistani y otras autoridades religiosas shiíes en las sucesivas victorias de los
iraquíes contra el terrorismo.

El general Rahim-Safavi dijo: “Irán e Iraq tienen un destino común. La victoria de los iraquíes es
también la de los iraníes. La defensa de Bagdad significa la defensa de Teherán” por lo que
Irán nunca dudará en acudir en defensa de Iraq si es necesario.

Él añadió que el régimen israelí estaba tratando de sembrar la discordia entre árabes y kurdos
en Iraq y de evitar que la alianza entre Teherán y Bagdad se estreche aún más.

Coalición de EEUU envía nuevo convoy a sus aliados en Siria
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EE.UU. envía un nuevo convoy compuesto por decenas de camiones y vehículos a la ciudad
siria de Al-Qamishli (noreste) en apoyo a las milicias kurdas.

El convoy consiste en 200 camiones cargados de ayudas logísticas y vehículos militares
pertenecientes a la llamada coalición anti-EIIL, encabezada por EE.UU., a través del cruce
fronterizo de Semalka —que vincula la provincia de Al-Hasakah con la región norteña de Irak—
a Al-Qamishli en apoyo a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), según informó el
martes la agencia oficial siria de noticias, SANA.

Algunos habitantes de la región nororiental denunciaron la presencia norteamericana en
Al-Hasakah, y señalaron que Washington con el apoyo que ofrece a los kurdos tiene como
objetivo prolongar la guerra
, la inestabilidad y el caos, así
como cubrir las operaciones de saqueo de la riqueza nacional llevadas a cabo por estas
milicias.

También dijeron que las milicias kurdas han procedido durante los últimos meses a reprimir a
los manifestantes que exigen el fin de las políticas injerencistas y la expulsión de las tropas
estadounidenses y francesas del país árabe.

Al mismo tiempo, condenaron los ataques de dicha coalición, que supuestamente lucha contra
el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe), contra los civiles en DeirEzzor, Al-Hasakah, Al-Raqa
y Alepo, que han causado miles de víctimas mortales y la destrucción de numerosas casas e
infraestructuras. Dicha alianza, agregaron, pone en peligro la seguridad de toda la región.

El opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) informó el pasado mes de
julio que la llamada coalición anti-EIIL envió otros 280 camiones de armas a las fuerzas
kurdo-sirias
desde Irak. También denunció que EE.UU. y sus aliados
siguen armando a las fuerzas kurdas, mientras hay fracciones que proponen entrar en una
guerra con Damasco para conseguir su independencia.

De igual modo, el OSDH anunció que Washington ha enviado en los últimos meses más de
1730 camiones de armas, municiones y dispositivos de apoyo logístico a las FDS.
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Damasco, que en su lucha contra el terrorismo goza del apoyo de sus aliados, como Rusia e
Irán, ha denunciado en un sinfín de veces la presencia militar ilegal de Estados Unidos en
el suelo sirio
, y ha advertido que Washington ha
creado un agujero negro con miras a frenar el avance antiterrorista de las fuerzas sirias.

5/5

