Siria bloquea acceso de aliados de EEUU a campos petrolíferos

El Ejército sirio ha impedido el avance de las fuerzas apoyadas por Estados Unidos hacia un
estratégico campo petrolífero en la provincia de Deir Ezzor (este).

Mientras acosaban a los terroristas de EIIL (Daesh, en árabe) en la ciudad de Al-Mayadin, las
fuerzas progubernamentales sirias se encontraron con las llamadas Fuerzas Democráticas
Sirias (FDS), apoyadas por Washington, que trataban de partir hacia el estratégico yacimiento
petrolífero de Al-Umar, tal y como relata este jueves el portal sirio Al-Masdar News.

Las FDS, compuestas por los combatientes kurdo-árabes, planeaban llegar al mencionado
campo de crudo, ubicado en el distrito de Al-Halta, desde las posiciones que habían instalado
cerca de la fábrica Conoco Gas, tras recuperarla de los extremistas takfiríes de Daesh. Sin
embargo, añade la publicación, el Ejército sirio actuó rápido y bloqueó su avance.

Al-Masdar News destaca que si las fuerzas de Damasco pueden hacer retroceder a las FDS
del campo Al-Umar, esta victoria daría a Siria un gran impulso en el campo económico.

Deir Ezzor por el momento, es el campo de batalla entre las fuerzas leales al presidente Bashar
al-Asad, y las apoyadas por Estados Unidos. El Ejército sirio, de acuerdo con la fuente, trata de
tomar las riendas, liberando de Daesh los barrios sureños de Jusham, región ubicada en la
orilla oriental del río Éufrates.

Washington, desde junio, ha suministrado a las FDS más de 1600 camiones con armas y
municiones, arguyendo que blinda a las milicias kurdas para combatir a la banda extremista de
Daesh, pero la realidad es que se ha valido de esas mismas milicias para ralentizar el avance
de las tropas del Ejército sirio hacia las posiciones de extremistas.
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Pese a todo eso, las fuerzas sirias han avanzado mucho en la citada provincia ante Daesh y
por el momento, controlan más de 85 % del territorio. Ahora ya se han apoderado de grandes
territorios en la orilla oriental del Éufrates tras romper a principios de septiembre el asedio de
tres años impuesto a la ciudad homónima.

Mueren 58 soldados sirios en una serie de ataques de Daesh

Al menos 58 miembros de las fuerzas sirias murieron el jueves en una serie de ataques
sorpresa del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe), informa el OSDH.

La mayoría de los decesos ocurrieron en el sur de la ciudad desértica de Al-Sukhnah, al este
de la antigua ciudad de Palmira (Tadmor, en árabe), situada en la provincia central de Homs,
ha reportado este viernes el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Daesh, que está sufriendo duros fracasos en diferentes frentes, ha reivindicado las ofensivas
mortales, en un comunicado.

Cazas rusos pulverizan posiciones terroristas en Idlib

La Aviación militar rusa ataca las posiciones del Frente Al-Nusra en Idlib, noroeste de Siria,
infligiendo grandes daños a los terroristas.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general mayor Igor Konashenkov, afirmó el
jueves que a lo largo de la semana, los aviones rusos han llevado a cabo incursiones aéreas
para neutralizar las ofensivas de la banda extremista Frente Al-Nusra (autoproclamado
recientemente como Frente Fath Al-Sham).

Según recogió la agencia oficial rusa TASS, todos los bombardeos se dirigieron contra los
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depósitos de armamentos de los terroristas antes de que estos pudiesen lanzar una ofensiva
sorpresa contra las fuerzas del Ejército sirio en las inmediaciones de la ciudad de Uqayribat, en
la provincia vecina de Hama.

Por otro lado, el alto cargo militar ruso desmintió que los ataques aéreos causaran la muerte de
más de 150 civiles en la provincia de Idlib, como señalaba la agencia británica Reuters, citando
a fuentes de la oposición siria.

“Para evitar víctimas civiles, la Aviación rusa se abstiene de bombardear los barrios
residenciales en las localidades. Sus objetivos son bases terroristas, blindados y depósitos de
municiones detectados por drones y verificados a través de otros canales”, agregó, al tiempo
que aclaró que todos los terroristas involucrados en dichas operaciones fueron eliminados.

Para evitar víctimas civiles, la Aviación rusa se abstiene de bombardear los barrios
residenciales en las localidades. Sus objetivos son bases terroristas, blindados y depósitos de
municiones detectados por drones y verificados a través de otros canales”, dice el portavoz del
Ministerio ruso de Defensa, Igor Konashenkov.

Durante los últimos días, la Aviación rusa ha intensificado sus ataques contra las bandas
terroristas en diferentes puntos del territorio sirio. En Idlib, contra los insurgentes del Frente
Al-Nusra y en Deir Ezzor (este), en apoyo a la exitosa ofensiva del Ejército sirio contra el EIIL
(Daesh, en árabe).

El pasado 19 de septiembre, el Ejército sirio dijo haber repelido una gran ofensiva lanzada por
los terroristas en la provincia central de Hama. La incursión de los terroristas se produjo casi
dos semanas después de que las fuerzas gubernamentales afianzaran su dominio en Hama al
liberar la ciudad de Uqayribat, el último baluarte del EIIL en esta provincia.
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