El Ejército sirio recupera una colina estratégica cerca de Golán y sigue avanzando en la provicia de Daraa

El Ejército sirio ha lanzado una de sus operaciones más contundentes en Daraa, liberando una
colina estrategia cerca de los altos de Golán.

Según ha comunicado este lunes la agencia oficial de noticias siria, SANA , las Fuerzas Tigre,
unidad de élite del Ejército sirio, y las tropas aliadas, han logrado recuperar la colina de
Al-Hara, tras hacerse con el control total de las aldeas de Kafr Shams, Um al-Awsaj, Al-Taiha y
Zamrin, ubicadas en el noroeste de la provincia Daraa.

En esta gran ofensiva, apoyada por la Fuerza Aérea siria, los soldados sirios han infligido
grandes pérdidas en las filas de los terroristas presentes en esta región, especialmente, la
alianza extremista Hayat Tahrir Al-Sham, liderada por el Frente Al-Nusra (autoproclamado
Frente Fath Al-Sham).

La agencia siria, también, ha publicado unas imágenes en las que muestra al primer grupo de
terroristas que se trasladan en 10 autobuses a la ciudad autónoma de Daraa, con rumbo a una
región controlada por los grupos armados en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria.

Esto se produce después de que los terroristas se rindieron ante el avance del Ejército sirio; lo
que significa la primera evacuación desde que comenzó hace un mes las operaciones de
Damasco para liberar la provincia sureña de Daraa.

Otros informes señalan, además, de que las fuerzas sirias han intensificado esta misma
jornada sus ataques contra Mozalaz al-Maut, una región controlada por los llamados rebeldes
cerca de los altos del Golán, ocupados por el régimen de Israel.
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Tras los destacados logros en Daraa, las fuerzas sirias se están preparando para seguir sus
operaciones militares en otras regiones sureñas del país. El siguiente objetivo es la estratégica
provincia de Al-Quneitra, que limita con Jordania, El Líbano y los ocupados altos del Golán.

La ofensiva siria en Al-Quneitra ha preocupado en grado extremo al régimen de Tel Aviv. Pues
Israel teme que si las tropas sirias recuperan el sur del país puedan avanzar hasta la parte
ocupada del Golán, meseta siria que controla el régimen de Israel desde 1967.

Los terroristas todavía conservan un área estrecha que separa las provincias de Dar y El
Quneitra, a pesar de la toma por el gobierno de los Estados Unidos, principalmente en la
provincia de Daria.

Las fuerzas de Bashar Assad el domingo, después de un bombardeo masivo, tomaron el
control de la aldea de Mashhara, a unos 11 kilómetros de la frontera de los Altos del Golán, y
ahora intentan apoderarse de los picos al sur de la aldea con el apoyo de la aviación rusa y
siria

{youtube}ZW0HY6zPP8U{/youtube}

Ejército sirio toma tres localidades al oeste de Daraa y busca destruir a Al Nusra

El Ejército sirio realizó un notable avance el lunes lanzando un poderoso ataque contra los
terroristas en el oeste de la provincia de Daraa.

Liderado por las Fuerzas del Tigre y la Fuerza Aérea, el Ejército sirio asaltó varias áreas bajo el
control de los terroristas en un intento de expulsar al Frente al Nusra del área de Tal al Harrah.

Según un informe militar de Daraa, el poderoso ataque del Ejército sirio resultó en la toma de Al
Taihah después de una corta batalla con los terroristas.
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Al Taihah está situada al noroeste de la ciudad estratégica de Al Mallal, en el oeste de Daraa.

Este último ataque del Ejército sirio se produce días después de que los militantes del Frente al
Nusra se negaran a abandonar el área de Tal Harrah, cerca de la provincia de Quneitra,
saboteando así el acuerdo entre el Ejército Sirio Libre (ESL) y el gobierno sirio.

Con el fin de debilitar las defensas de los terroristas en Tal al Harrah, la aviación siria lanzó una
serie de ataques aéreos sobre la ciudad y sus alrededores.

El objetivo último del Ejército sirio es obligar a los terrorista de Al Nusra a aceptar un acuerdo
para que sean evacuados fuera de la provincia de Daraa.

Toma de Zimrin y Kafr Shams

Por otro lado, el Ejército sirio tomó en la mañana del lunes la ciudad de Zimrin después de
reanudar su ofensiva en el noroeste de Daraa y tras una corta batalla con los terroristas del
Frente al Nusra.

Zimrin está situada cerca de la frontera provincial de Al Quneitra y cerca de Tal al Harrah.

El Ejército busca también tomar varias otras ciudades dentro del Triángulo de Daraa, incluida
Kafr Nasej.

En la tarde del lunes, el Ejército sirio capturó más territorio a los terroristas en el noroeste de
Daraa, dijo una fuente militar a Al Masdar News.
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Según la fuente militar, el Ejército sirio tomó las dos colinas de Tal al ‘Antar y Tal al ‘Alaqiyah
después de avanzar desde la cercana ciudad de Kafr Shams.

Antes de capturar estas dos colinas, las Fuerzas Tigre entraron en Kafr Shams en la región del
Triángulo de Daraa, imponiendo el control total sobre la ciudad después de suscribir un
acuerdo de reconciliación con el ESL.

Cientos de radicales disconformes con la reconciliación abandonan Deraa en Siria

DERAA, SIRIA (Sputnik) — Cientos de miembros de grupos armados disconformes con el
proceso de pacificación abandonaron la provincia siria de Deraa tras acordarlo con el Ejército
sirio, comunicó el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación, Alexéi Tsigankov.

El acuerdo sobre la evacuación de radicales y sus familiares al norte del país fue alcanzado el
6 de julio con mediación de Rusia.

Los radicales fueron evacuados en 15 autobuses, entre ellos hubo pocos familiares.

"Hasta hace poco, varios miles de personas planeaban abandonar la ciudad, y hoy son solo
unos cientos; pocas horas antes del traslado, más de 100 radicales se negaron a irse y se
quedaron en la ciudad", dijo el militar al señalar que este hecho demuestra que la gente confía
en su Gobierno y está dispuesta a restaurar su país.

El acuerdo prevé que cada combatiente puede llevar consigo solo un fusil y tres cartuchos sin
granadas, sin visor óptico y nocturno, precisó.

Anteriormente se informó que los radicales en la provincia de Deraa entregaron en las últimas
dos semanas más de 40 unidades de equipamiento pesado, de ellos 26 carros blindados y
varios cientos de armas ligeras.
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El equipamiento bélico, tras ser revisado por las tropas de ingeniería sirias, pasará a ser parte
del arsenal del Ejército gubernamental en caso de que cumpla con los parámetros y exigencias
correspondientes.

Últimamente, tras una serie de negociaciones exitosas, docenas de poblados pasaron bajo el
control del Ejército sirio, incluida la mayor parte de la frontera con Jordania en la provincia de
Deraa.

¿Qué partes de Siria quedan en poder de los terroristas?

Hace ahora dos años que los terroristas sufren fracasos consecutivos frente al Ejército sirio y
las fuerzas aliadas desde Alepo a la Guta Oriental y la provincia de Daraa aunque su presencia
en las tierras sirias se ha reducido en el momento actual hasta el nivel más bajo desde 2011.

Con el avance de las fuerzas del Ejército y sus aliados a lo largo de estos últimos años, y los
fracasos sucesivos de los terroristas en diversos frentes de Siria, los terroristas se encuentran
en dificultades y nadie puede ayudarles, ni siquiera Israel, con todos sus últimos ataques contra
el territorio sirio.

La presencia de los terroristas ha quedado reducida a una pequeña parte de la provincia de
Daraa y algunas otras de la provincia de Quneitra.

También existe una presencia de los grupos armados en partes determinadas del Rif
septentrional de Hama. Hay que citar también la parte norte de la provincia de Alepo y la mayor
parte de la provincia de Idleb, que constituye el principal bastión de los terroristas, en especial
del Frente al Nusra, en la actualidad.

En total, se calcula que sólo el 9% de todo el territorio sirio está ocupado por los grupos
armados y los terroristas mientras que el 3% está todavía en manos del Daesh, según fuentes
mediáticas y militares sirias.
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Los restos del Daesh se concentran en una parte de la provincia de Deir Ezzor, en el este de
Siria, cerca de las fronteras con Iraq. Otro pequeño enclave del Daesh existe también al oeste
de la provincia de Daraa.

En lo que se refiere a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, o kurdos sirios, ellas no
dominan más que el 25% de las regiones del norte y el este del país, sin contar Afrin, que están
bajo el control de militantes aliados de Turquía y el Ejército turco.

Una simple comparación de los mapas actuales que muestran los campos de batalla en Siria
ahora con los de hace varios meses muestra las victorias acumuladas por el Ejército y sus
aliados. Es posible afirmar así que los planes para el desmembramiento de la región, y en
especial Siria, en pequeños países débiles, incapaces de resistir a EEUU e Israel, han
fracasado en su totalidad.

6/6

