Mientras Netanyahu va a hacer el paripé a Moscú, Israel pega la puñalada traidora lanzando misiles contra

Los sistemas de defensa aérea del Ejército sirio repelieron un ataque de Israel al sur de
Damasco, informó la cadena estatal de Siria, citando una fuente militar.

Se trata del ataque realizado con dos misiles israelíes.

"La Fuerza Antiaérea siria derribó dos misiles israelíes, ambos en la zona de Al Kiswah en la
gobernación de Damasco", dijo una fuente militar citada por la televisión.

Una fuente de Sputnik en el aeropuerto internacional de Beirut informó que, en el momento en
el que supuestamente tuvo lugar el ataque, en el espacio aéreo del Líbano fueron detectados
dos aviones de las Fuerzas de Israel.

El Ejército israelí denegó comentarios al respecto al ser contactado por esta agencia.

"No lo comentamos", dijo a Sputnik una representante del servicio de prensa de las FFAA
israelíes.

Reportan la muerte de ocho iraníes tras un supuesto ataque aéreo israelí en Siria

Al menos 15 personas han fallecido en el bombardeo a una base aérea en Siria este 8 de
mayo, entre ellos ocho militares iraníes, según informa Reuters citando al Observatorio Sirio
para los Derechos Humanos.
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El ataque aéreo habría tenido como objetivo una base militar con presencia iraní en la zona de
Al Kaswa. Fuentes del Ejército sirio habrían atribuido el ataque a Israel; sin embargo, Tel Aviv
no ha comentado el incidente.

Las consecuencias del supuesto ataque aéreo de Israel contra Siria

En la red han sido publicadas imágenes en las que se muestran complejos de edificios,
ubicados en los suburbios de Damasco, que fueron destruidos por el ataque aéreo. Según los
testigos, el bombardeo causó grandes daños a la infraestructura local.

De acuerdo con la información divulgada por la cadena estatal siria, los sistemas de defensa
aérea del país derribaron dos misiles israelíes, ambos en la zona de Al Kiswah, ubicada en la
gobernación de Damasco, a unos 23 km de la capital.

Una fuente de Sputnik en el aeropuerto internacional de Beirut informó que, en el momento en
el que supuestamente tuvo lugar el ataque, en el espacio aéreo del Líbano fueron detectados
dos aviones de las Fuerzas de Israel.

Horas antes, Israel puso en alerta a sus tropas y sistemas antiaéreos en los Altos del
Golán alegando una "actividad inusual" de las fuerzas iraníes en territorio sirio.

{youtube}vKJPgaQ0nK0{/youtube}

La defensa antiaérea siria interceptó dos de los misiles lanzados por Israel al sur de
Damasco

Según la agencia, el ataque aéreo israelí ha dejado dos civiles muertos, un matrimonio
originario de la ciudad de Al-Shaykh Maskin, en la provincia de Daraa.
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Fuentes del Ejército sirio habrían confirmado que el bombardeo fue realizado por Israel, de
acuerdo con varios informes publicados en redes sociales. Mientras tanto, el Ejército israelí se
ha negado a comentar
el supuesto ataque.

De acuerdo con algunos medios, el objetivo del ataque podía ser una base aérea iraní
ubicada en la zona.

Otras fuentes también han reportado que una hora después del discurso de este martes del
presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán
aviones de la Fuerza Aérea Israelí partieron para atacar Damasco, pero este extremo no ha
sido confirmado.

{youtube}nX7Tmef5K8Q{/youtube}

El Ejército israelí comienza a llamar a filas a los reservistas

Anteriormente, el Ejército israelí se puso en alerta máxima, preparó el escudo antimisiles y los
refugios antiaéreos en los Altos del Golán, después de descubir una presunta "actividad
irregular" iraní en Siria.

Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una llamada a filas limitada de
los reservistas, informa la agencia TASS con referencia a una representante del servicio de
prensa de las FDI.

"Estamos realizando una llamada especial a filas de los reservistas de acuerdo con las
necesidades específicas", explicó la portavoz militar israelí a la agencia rusa.
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Anteriormente, el Ejército israelí se puso en alerta máxima, preparó el escudo antimisiles y los
refugios antiaéreos en los Altos del Golán, después de haber descubierto una presunta
"actividad irregular" iraní en Siria.

"Debido a la identificación de actividad irregular de las fuerzas iraníes en Siria, las FDI han
decidido cambiar las instrucciones de protección civil en los Altos del Golán y han ordenado a
las autoridades locales que desbloqueen y preparen los refugios de la zona", se detalla en un
comunicado de las FDI.

"Además, se han desplegado los sistemas de defensa y las tropas de las FDI están en alerta
máxima
para un ataque", precisa ese organismo oficial israelí en su texto.

Asimismo, el Ejército israelí asegura que está preparado "para varios escenarios" y ha
advertido de que "cualquier agresión contra Israel se encontrará con una respuesta severa".

Las autoridades israelíes han tomado estas medidas el mismo día en que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país se retira del acuerdo nuclear firmado
con Irán en 2015 e impone nuevas sanciones contra intereses iraníes.

Ejército israelí en 'alerta máxima' y refugios antiaéreos preparados en los Altos del
Golán

El Ejército israelí está en alerta máxima después de descubrir una presunta "actividad irregular"
iraní en Siria y asegura que su escudo antiaéreo en los Altos del Golán y los refugios
antibombas están preparados ante un posible ataque, según han indicado las Fuerzas de
Defensa de Israel en un comunicado, citado por Reuters .

"Debido a la identificación de actividad irregular de las fuerzas iraníes en Siria, las FDI han
decidido cambiar las instrucciones de protección civil en los Altos del Golán y han ordenado a
las autoridades locales que desbloqueen y preparen los refugios de la zona", se detalla en
ese documento.
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"Además, se han desplegado los sistemas de defensa y las tropas de las FDI están en alerta
máxima
para un ataque", precisa ese organismo oficial israelí en su texto.

Asimismo, el Ejército israelí asegura que está preparado "para varios escenarios" y ha
advertido de que "cualquier agresión contra Israel se encontrará con una respuesta severa".

Las autoridades israelíes han tomado esta medida el mismo día en que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país se retira del acuerdo nuclear firmado
con Irán en 2015 e impone nuevas sanciones contra intereses iraníes.

Las tensas relaciones entre Israel e Irán empeoraron después del ataque aéreo contra la base
aérea de Tiyas (T-4) que la Fuerza Aérea Árabe Siria posee cerca de la ciudad de Homs, en el
cual perdieron la vida al menos a siete asesores iraníes el pasado 9 de abril. Irán, Siria y Rusia
culparon a Israel de este suceso, aunque Tel Aviv no reconoció su autoría.

Tras esa ofensiva, el representante del líder supremo de Irán en la Fuerza Quds de la Guardia
Revolucionaria iraní, Alí Shirazi, advirtió a Israel de que "debe tener cuidado con su
comportamiento". "Si quiere existir más que unos días, debe evitar dar pasos estúpidos"
porque "si ofrece a Irán una excusa, Tel Aviv y Haifa serán destruidas", aseguró ese vocero
oficial.

Artillería y aviación siria atacan intensamente últimas posiciones del Daesh en el Sur de
Damasco

Las unidades del Ejército sirio continúan sus operaciones militares en la ciudad de Hayyar al
Asuad, en el Sur de Damasco, y han atacado las bases del Daesh con disparos de artillería y
ataques aéreos.

Las fuerzas del Ejército sirio han llevado a cabo disparos de artillería y ataques aéreos contra
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las vías de comunicación y las bases terroristas en las partes mencionadas de Hayyar al
Asuad.

Asimismo, la Guardia Republicana ha bombardeado varios objetivos del Daesh con misiles
tierra-tierra dentro del barrio de Al Taqadam, también en Hayyar al Asuad.

Las tropas del Ejército sirio han aprovechado estos ataques con la artillería y la aviación para
estrechar más el cerco alrededor de los grupos terroristas en la ciudad, que ha sido liberada en
su mitad, e intensos enfrentamientos han estallado entre las dos partes en las áreas norte y
noroeste de la misma, donde los terroristas han sufrido enormes pérdidas en vidas humanas,
señala la agencia de prensa Mehr.

Un comandante sobre el terreno ha anunciado que los terroristas intentan ahora huir de la
ciudad.

Al mismo tiempo, la Guardia Republicana ha llevado a cabo sus propios ataques contra el eje
de la Calle 300 en el Campo de Yarmuk, cercano a Hayyar al Asuad. Una vez que esta ciudad
y el Campo de Yarmuk sean liberados, toda la bolsa del Daesh en el Sur de Damasco será
limpiada y la presencia del Daesh erradicada en esta parte del país.

Al menos dos muertos en ataques terroristas en Damasco

Al menos dos civiles han muerto y otros 14 han resultado heridos en ataques terroristas contra
áreas residenciales de Damasco, informa la agencia Sana.
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Una fuente de la Policía capitalina ha indicado que los ataques terroristas tenían como objetivo
la Torre Comercial de Damasco y la plaza Al Maisat.

7/7

