Las fuerzas antiaéreas sirias repelen tres oleadas de ataques aéreos israelíes, derribando al menos un av

TEL AVIV (Sputnik) — Un avión militar israelí fue derribdo y cayó en el norte del país hebreo,
los tripulantes, según datos preliminares, lograron eyectarse, informó a Sputnik una portavoz
del Ejército israelí.

El Canal 10 de la televisión local, por su parte, informó que se trata de un caza F-16 que
participó en una incursión al territorio sirio.

"Puedo confirmar que el avión se estrelló en el norte de Israel, no recibimos información
sobre víctimas", dijo la representante que tampoco precisó las causas del siniestro.

Por su parte, uno de los jefes del servicio de prensa israelí, Jonathan Conricus, informó que un
caza israelí F-16 se estrelló en el norte del país y que los tripulantes se eyectaron.

a están pilotos los ,Israel en estrelló se 16-F un ,sirios antiaéreos sistemas de masivo Fuego"
salvo", escribió en su cuenta de Twitter.

Añadió que "los hechos continúan a desarrollarse" y que "Irán es responsable por esta
violación indignante de la soberanía israelí".

El Ejército israelí confirmó que aviación israelí bombardeó en Siria los sistemas de control
iraníes. "El Ejército de Defensa de Israel atacó a los sistemas de control iraníes que enviaron
un dron al espacio aéreo de Israel", escribió Conricus en su Twitter.
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Por su parte la agencia siria SANA, citando a una fuente militar, comunicó que sistemas
antiaéreos de Siria derribaron a varios aviones israelíes que atacaron a instalaciones militares
sirias en la parte central del país.

"Hoy temprano por la mañana los aviones israelíes cometieron otro acto de agresión atacando
a una de las bases militares en la parte central de Siria", dijo la fuente. Añadió que los sistemas
antiaéreos sirios "abrieron fuego y derribaron a varios aviones".

La oficina de prensa del Ejército israelí informó que los militares interceptaron en la noche del 9
al 10 de febrero un dron iraní que entró del territorio sirio, y en respuesta bombardearon unos
"blancos iraníes" en Siria.

Israel atacó a 12 objetivos militares en el territorio de Siria

MOSCÚ (Sputnik) — Los militares israelíes atacaron a 12 instalaciones militares en el territorio
de Siria durante la segunda ola de los bombardeos, informó el portavoz del Ejército israelí,
Jonathan Conricus.

Israel informó haber cerrado una parte significante de su espacio aéreo después del incidente
con el dron iraní y los siguientes ataques de las Fuerzas Aéreas israelíes a Siria.

"Todo el espacio aéreo al norte de (la localidad de) Shefayim está cerrado", informó la
Autoridad Aeroportuaria Israelí.

Conricus precisó que el fuego contra los aviones israelíes que participan en los bombardeos
contra instalaciones militares en Siria, se realiza solo por las baterías de los sistemas
antiaéreos de las tropas gubernamentales.

Israel fracasó en un tercer ataque sobre el suroeste de Damasco
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Al menos dos cohetes lanzados por Israel han sido interceptados por Fuerzas de Defensa
áerea de Siria. Israel ha lanzado un tercer ataque contra un objetivo militar en el suroeste de
Damasco, informa Al-Masdar News.

Según fuentes militares en Damasco, las Fuerzas de Defensa aérea de Israel han lanzado
misiles contra instalaciones militares sirias en la región de Guta.

Asimismo, han reportado que al menos dos cohetes lanzados por Israel fueron interceptados
por las Fuerzas de Defensa aérea de Siria.

Israel atacó una base de drones en Siria que luchan contra Daesh

El centro de mando de las operaciones conjuntas de los aliados del Gobierno sirio ha
condenado a Israel por violar una base de aviones no tripulados (drones) en la provincia de
Homs, centro de Siria, desde atacaban a los terroristas de EIIL (Daesh, en árabe).

En un comunicado emitido este sábado, el Ejército sirio y sus aliados han denunciado tales
actos provocativos y han resaltado que “a partir de ahora” el régimen de Israel verá una
respuesta severa y seria por su apoyo al “terrorismo”.

Asimismo, han tachado de “mentira” el alegato del régimen israelí que un avión no tripulado
(dron), lanzado desde Siria, ha violado el espacio aéreo de los territorios palestinos ocupados
por Israel.

Más temprano en la misma jornada, las fuerzas de guerra de Israel han alegado que han
derribado un avión no tripulado de fabricación iraní, después de que realizó un supuesto
sobrevuelo en los ocupados altos del Golán.
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Irán: Israel miente cuando dice que el dron en Siria era iraní

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Bahram Qasemi, ha acusado este
sábado al régimen de Israel de decir ‘mentiras’ contra el país persa y recuerda, además, que
Siria tiene todo el derecho a defender su soberanía contra los bombardeos de Tel Aviv.

“Los alegatos sobre que el avión no tripulado era iraní y que este país ayudó a derribar un caza
israelí son demasiado ridículos como para hacer mención”, explica el portavoz persa en
declaraciones a la agencia francesa de noticias AFP.

De acuerdo con el diplomático persa, el régimen de Israel recurre a “mentiras” contra otros
países para encubrir sus crímenes contra los pueblos musulmanes en la región del
Oriente Medio.

Sus declaraciones se producen después de que esta misma jornada más temprano las fuerzas
de guerra de Israel alegaran haber derribado un dron de fabricación iraní, que supuestamente
habría sobrevolado los ocupados altos de Golán.

Los alegatos sobre que el avión no tripulado era iraní y que este país ayudó a derribar un caza
israelí son demasiado ridículos como para hacer mención”, explica el portavoz de la Cancillería
iraní, Bahram Qasemi.

Con dicho pretexto, los aviones de guerra de Israel han bombardeado de continuo las
posiciones sirias, si bien han recibido una contundente respuesta de la defensa antiaérea de
Siria.

En este mismo contexto, el portavoz iraní ha hecho hincapié en que la República Islámica de
Irán solo cuenta con asesores militares en Siria a petición oficial del Gobierno legítimo de
Damasco.
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Al mismo tiempo Qasemi insiste en que el Gobierno y el Ejército de Siria, un país soberano,
tienen el derecho a defender su integridad territorial contra cualquier intervención extranjera.

En un comunicado emitido este mismo sábado, el Ejército sirio y sus aliados han condenado a
Israel por atacar una base de aviones no tripulados (drones) en la provincia de Homs (centro
de Siria) desde donde atacaban a los terroristas del EIIL (Daesh, en árabe).

Rusia muestra su “preocupación” por las agresiones de Israel contra Siria

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio ruso de Exteriores expresó la preocupación por los ataques
que Israel lanzó contra el territorio de Siria y llamó a todos los bandos involucrados a la
contención.

"Moscú expresa su seria preocupación por los últimos sucesos y los ataques a Siria", dice el
comunicado publicado. El Ministerio remarcó que "es inquietante la escalada de la tensión
dentro y alrededor de las zonas de distensión en Siria".

El Ministerio remarcó que "es inquietante la escalada de la tensión dentro y alrededor de las
zonas de distensión en Siria".

En este sentido, Moscú llamó "a todas las partes involucradas a mostrar contención y evitar
cualquier acción que lleve a un mayor deterioro".

"Es absolutamente inadmisible que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de los militares
rusos que se encuentran en Siria por invitación de sus autoridades legítimas para colaborar en
la lucha antiterrorista", destaca el comunicado.

Moscú urgió al respeto incondicional de la soberanía y la integridad territorial de Siria y otros
países de la región.
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Derriban un helicóptero turco en Siria

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Turquía sufrió un ataque en el sureste de Turquía en la
frontera con Siria. Como confirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su
discurso en Estambul, el vehículo de combate participó en la Operación Rama de Olivo en el
distrito sirio de Afrín y fue derribado por los kurdos.

"Hoy nuestro helicóptero militar ha sido derribado en la provincia de Hatay durante la
Operación Rama de Olivo. Pagarán caro por ello", indicó.

El Estado Mayor turco por su parte informó sobre dos muertes tras el accidente con el
helicóptero.

El 20 de enero, Ankara y sus aliados del opositor Ejército Libre Sirio lanzaron la Operación
Rama de Olivoen el cantón de Afrín (provincia noroccidental siria de Alepo).

La operación va dirigida contra grupos yihadistas y las Unidades de Protección Popular (YPG),
brazo armado del kurdosirio Partido de la Unión Democrática.

Para Ankara, las YPG son una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán,
prohibido en Turquía por considerarse una organización terrorista.

Damasco condenó la operación turca contra Afrín y subrayó que es parte inalienable del
territorio sirio.

Seguimos con la mentira: La mafia de la ONU alerta de otro “posible ataque químico” en
el noroeste de Siria
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MOSCÚ (Sputnik) — El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(Acnudh), el príncipe jordano Zeid Raad Husein, afirma que recibió evidencias de otro posible
ataque tóxico en la localidad siria de Saraqeb, gobernación de Idlib, en la que operan los
grupos terroristas.

"Los empleados de la Acnudh recibieron un vídeo que muestra la supuesta expulsión de
sustancias tóxicas tras unos bombardeos aéreos que se habrían producido el 4 de febrero
contra barrios residenciales en el este de Saraqeb", señala un comunicado del organismo.

La entidad no ha precisado sus fuentes ni tampoco el número de posibles víctimas.

El viernes 9, la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, reconoció que carecía de
evidencias firmes de un supuesto uso de gas cloro por parte de los grupos progubernamentales
sirios que se habría producido también el 4 de febrero en Idlib y Guta Oriental.

El 6 de febrero, la Comisión de Investigación de la ONU expresó su preocupación por los
informes de Estados Unidos en los que afirma que se produjeron ataques con cloro en Guta
Oriental e Idlib.

Ese mismo día el Departamento de Estado norteamericano acusó a Rusia de intentar defender
a las autoridades sirias, que supuestamente siguen empleando sustancias tóxicas.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que las acusaciones de Washington se basan en
rumores difundidos por las redes sociales y testimonios de yihadistas que nunca fueron
confirmados.

El embajador ruso en Damasco, Alexandr Kinschak, advirtió que con estas "especulaciones
sobre el supuesto uso de gases tóxicos", Estados Unidos estaría urdiendo una "nueva agresión
militar" en Siria.
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