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MOSCÚ (Sputnik) — Cuatro aviones rusos lanzaron ataques contra las instalaciones del grupo
terrorista Frente al Nusra (proscrito en Rusia) en la provincia siria de Idlib el 4 de septiembre,
comunicó el Ministerio de Defensa ruso.

"Cuatro aviones del grupo aéreo ruso, desplegado en la base aérea Hmeymim, lanzaron
ataques de gran precisión contra las instalaciones del grupo terrorista Frente al Nusra en la
provincia de Idlib", dijo el portavoz del departamento militar Ígor Konashénkov.

El portavoz subrayó que los ataques fueron lanzados contra los almacenes terroristas,
ubicados fuera de las zonas pobladas.

"Todos los ataques de la aviación rusa se realizaron exclusivamente contra las instalaciones de
los grupos terroristas identificadas y confirmadas por varios canales ubicadas fuera de las
zonas pobladas", dijo.

Informó también que dos cazabombarderos rusos Su-34 destruyeron un taller de drones y un
almacén de los terroristas del Frente al Nusra.

Además un total de 47 drones de combate que pertenecían a los terroristas, fue destruido en
un mes cerca de la base aérea rusa de Hmeymim, declaró el portavoz.

"En el último mes cerca de la base aérea rusa de Hmeymim fueron destruidos y neutralizados
47 drones de combate de los terroristas", dijo Konashénkov a los periodistas al precisar que
dos drones fueron eliminados el 4 de septiembre.
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La provincia de Idlib fue ocupada en 2015 por grupos armados y la organización terrorista
Frente al Nusra.

{youtube}uY5-WkKBsTY{/youtube}

En 2017, el territorio de Idlib comenzó a formar parte de la zona de distensión del norte de Siria
patrocinada por Turquía, que es junto con Rusia e Irán garante de la tregua en el país árabe
establecida a finales de 2016.

A finales de agosto, el Ministerio de Defensa ruso denunció que los terroristas del Frente al
Nusra intentan organizar una provocación en esa provincia con el fin de acusar a Damasco del
uso de armas químicas contra civiles.

El ministerio advirtió que la coalición encabezada por EEUU utilizaría ese montaje como
pretexto para atacar instalaciones gubernamentales sirias.

Defensa antiaérea siria frustra un bombardeo israelí en las inmediaciones de Hama

MOSCÚ (Sputnik) — La defensa antiaérea siria rechazó un bombardeo de Israel en las
inmediaciones de la ciudad de Hama (noroeste), informó la agencia SANA.

"La defensa antiaérea de Siria derribó varios misiles lanzados por aviones de Israel contra el
distrito de Wadi al Uyun en las inmediaciones de Hama", informó el medio citando a su
corresponsal.

Posteriormente la agencia precisó que en total fueron derribados cinco misiles.
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Sin embargo, en el intento de bombardeo una persona falleció y varias resultaron heridas,
informó la agencia SANA refiriendo fuentes médicas.

"Una ciudadano falleció y cuatro resultaron heridos por la agresión israelí", escribe el medio
citando al director del hospital de la ciudad de Masyaf en la provincia de Hama.

Asimismo, el director de otro centro médico, en la ciudad de Banias en la provincia de Tartús,
dijo que la agresión israelí provocó ocho heridos.

Además SANA comunicó, citando a una fuente militar, que los aviones israelíes atacaron
instalaciones militares sirias en las provincias de Tartús y Hama.

Los bombardeos se produjeron horas después de que el Ejército israelí confirmara que había
llevado a cabo más de 200 ataques en Siria en los últimos 18 meses.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) señaló que el ataque presuntamente
tenía como objetivo a los efectivos iraníes situados entre la ciudad de Masyaf y Wadi al Uyun.

En las redes sociales, diversas personas dijeron haber sido testigos de los bombardeos.

El pasado 30 de agosto, unas fotos de satélite publicadas por una compañía israelí de servicios
de inteligencia mostraron el establecimiento de una fábrica iraní de misiles tierra-tierra en el
área de Wadi al Uyun.

Las fotos, que fueron compartidas por ImageSat International, mostraron una instalación similar
a la de Parchin de Irán, que se ha relacionado con los programas nucleares y de misiles
balísticos de la república islámica.
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Explican la causa de las explosiones que tuvieron lugar en un almacén militar sirio

MOSCÚ (Sputnik) — Las explosiones en un almacén de municiones cerca del aeropuerto
militar de Mezzeh, en el oeste de Damasco, se produjeron por negligencia, comunicó una
fuente militar citada por la agencia SANA.

"Una vez finalizada la investigación del incidente en los alrededores del aeródromo de Mezzeh
(…) se determinó que las detonaciones se produjeron por un error humano durante el traslado
de municiones de las regiones recientemente liberadas de los terroristas", explicó la fuente.

Agregó que la explosión en el depósito de municiones y armas provocó tres muertos y diez
heridos.

El pasado 2 de septiembre una fuente en los servicios de inteligencia de Siria informó que los
sistemas nacionales de defensa antiaérea repelieron un ataque de misiles contra los suburbios
de Damasco que provocó explosiones en un almacén militar cerca del aeropuerto de Mezzeh.

Según el periódico Times of Israel, fueron aviones israelíes los que lanzaron el ataque, aunque
estas informaciones fueron refutadas inmediatamente por una fuente militar de la agencia siria
SANA que atribuyó las explosiones a un cortocircuito.

Damasco: EEUU y sus aliados suministran armas a los terroristas a través de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos y sus aliados suministran armas a los terroristas de ISIS
y del Frente al Nusra a través de terceros países, declaró el primer secretario del
Departamento de Relaciones Internacionales de la Cancillería siria, Alaa Din Said Hamdan.

"Es evidente que Estados Unidos y sus aliados suministran a ISIS y al Frente al Nusra enormes
cantidades de armas y municiones a través de terceros países, entre ellos países de Europa
del Este, Ucrania y países balcánicos", dijo el diplomático en una conferencia internacional
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inaugurada en Moscú y dedicada a la lucha contra el terrorismo.

Hamdan comentó que EEUU, en particular, suministró a terroristas en Siria centenares de
toneladas de armamento a través del puerto de Jordania.

"Centenares de toneladas de armamento fueron suministrados a los terroristas a través del
puerto jordano", indicó al subrayar que EEUU al actuar a través de intermediarios juega un rol
importante en el mercado negro de armas.

De esta manera, agregó el primer secretario, "se observa una estrecha relación entre el
comercio ilegal de armas y los interminables ataques de los terroristas en Siria".

Hamdan comentó además que Damasco avanzó mucho en la lucha contra el terrorismo pero
las acciones de los actores exteriores impiden alcanzar la victoria final.

"Tras una larga lucha contra el terrorismo, Siria logró importantes avances y derrotó a ISIS y
otras organizaciones terroristas", destacó.

Sin embargo, agregó el diplomático sirio, los terroristas continúan sus ataques porque disponen
de grandes arsenales de armamento suministrado por algunos países de la región.

ISIS (autodenominado Estado Islámico) y el frente al Nusra (también conocido como Fatah al
Sham) son organizaciones terroristas prohibidas en Rusia y muchos otros países.

Siria vive desde 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a
grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

Rusia lanzó en septiembre de 2015 una ofensiva aérea en el país árabe a solicitud del
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presidente sirio, Bashar Asad, para detener el avance de los terroristas.

Estados Unidos, que lidera una coalición internacional antiterrorista, desde 2014 lanza ataques
aéreos contra los terroristas en Siria sin el consentimiento de las autoridades del país árabe.

En diciembre de 2017, el Estado Mayor ruso anunció la liberación completa de todos los
territorios controlados antes por ISIS.

La propia oposición armada siria exhorta Rusia y Turquía a bombardear Idlib

El vocero de la «Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición y la Revolución», Fuad Eliko,
lanzó un llamado a Rusia y Turquía para que erradiquen al-Qaeda en Idlib, provincia del norte
de Siria.

Para el líder de la oposición armada siria, el Frente al-Nusra, que controla el 60% de la región
de Idlib, es una organización terrorista.

Esta declaración de la oposición armada resulta inesperada en momentos en que Occidente
intensifica su propaganda mediática contra la ofensiva que el Ejército Árabe Sirio está
preparando para expulsar a los yihadistas concentrados en la provincia de Idlib.

El líder de oposición Fuad Eliko es considerado como vinculado a Turquía, que acaba
precisamente de reforzar su dispositivo militar en su frontera con Siria para cerrar el camino a
un eventual flujo de refugiados cuando se inicie la ofensiva siria en Idlib.

Turquía acumula armamento en la frontera con Siria

ANKARA (Sputnik) — Los militares turcos acumulan armamento en la provincia de Kilis, en la
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frontera con Siria, recelando una nueva ola de migrantes por una posible operación en Idlib,
informó el diario Hurriyet.

Se señala que la madrugada del 4 de septiembre pasaron por el territorio de Kilis ocho
vehículos que transportaban carros de combate y obuses.

Según una fuente militar del diario, la reubicación de armas se debe a medidas de seguridad
para contener una nueva ola de refugiados que, según las autoridades turcas, podría generar
una posible ofensiva de las tropas gubernamentales sirias contra Idlib.

El diario indica que Turquía aumentó el campo de refugiados en Atma, en la frontera siria, e
instaló 12 puestos de control en la zona de distensión en Idlib en vísperas de una posible
operación militar.

La provincia de Idlib se convirtió en un bastión de los insurgentes.

Hace poco Moscú y Damasco advirtieron de que se está preparando un falso ataque químico
contra civiles en la provincia para inculpar al Gobierno sirio.

Senador Black: EEUU apoya en Idlib a autores de atentados del 11-9

El apoyo de EE.UU. a los terroristas en Idlib (Siria) es como ayudar a quienes asesinaron a
miles de estadounidenses en el 11-S, critica un senador de EE.UU.

El senador norteamericano por el estado de Virginia, Richard Hayden “Dick” Black, denunció el
martes el papel de Estados Unidos en la provincia siria de Idlib (noroeste), último feudo de los
terroristas en Siria, por la ayuda que brinda a los grupos armados.
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En una reunión que mantuvo en el territorio sirio con el presidente del Parlamento del país
árabe, Hamoudeh Sabbagh, consideró dicha ayuda como apoyar a los autores de los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, que se saldaron con
alrededor de 3000 muertos.

“Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por algunos países occidentales sobre Siria
son un delito y una violación de las leyes internacionales”, agregó el diplomático
estadounidense alabando los esfuerzos del Ejército sirio para eliminar el terrorismo.

Black lamentó el enfoque del Gobierno de Estados Unidos hacia Siria, cuyo principal objetivo
es difundir la sedición sectaria entre los sirios que vivieron en paz y seguridad durante siglos,
según informó la agencia siria oficial de noticias SANA .

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por algunos países occidentales sobre Siria son
un delito y una violación de las leyes internacionales”, denunció Richard Hayden “Dick” Black,
senador norteamericano por el Estado de Virginia.

En otro encuentro que tuvo el domingo con Bouthaina Shaaban, la asesora política y de medios
de comunicación del presidente de Siria, dudó que el enfoque político de Estados Unidos
haya logrado algún beneficio para el pueblo estadounidense
y afirmó que dicha política ha provocado la destrucción de Medio Oriente.

Aseveró que el terrorismo que golpeó a Estados Unidos el 11-9 y el terrorismo que
afecta hoy en día a Siria “son uno y el mismo”. En otro momento de sus declaraciones
enfatizó que el Occidente debe entender que los “militantes” que luchan contra el Gobierno en
Idlib están todos afiliados al grupo terrorista Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath
Al-Sham), vinculado a Al-Qaeda.

De este modo, advirtió de un plan en la Administración estadounidense para prolongar la
guerra en Siria
y de los planes informados por la Inteligencia británica para
organizar un ataque químico en Idlib y culpar luego a Damasco para justificar una agresión
militar en su contra.
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El Ministerio ruso de Defensa ha revelado en los últimos días que EE.UU., junto con el Reino
Unido y Francia, está alistando un ataque contra Siria en respuesta a un falso ataque químico
que tratan de montar los terroristas en Idlib.

Turquía a EEUU: militantes kurdos deben abandonar Siria

Ankara comunicó su inquietud a Washington sobre la presencia de militantes kurdos del Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), en territorio sirio.

“Durante las negociaciones se discutieron los últimos acontecimientos en Siria y las
preocupaciones de Turquía relacionadas con la presencia de la organización terrorista PKK
/YPG (Unidades de Protección Popular) en la región”, indicó el Ministerio de Defensa de
Turquía en un comunicado emitido el martes.

El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, al recibir al representante especial
estadounidense para Siria, James Jeffrey, expresó la determinación de Ankara de proteger sus
intereses y la urgencia de que la milicia YPG, al que considera vinculada con el PKK, abandone
el territorio sirio.

En junio pasado, EE.UU., y Turquía se comprometieron a estabilizar la situación en la ciudad
de Manbiy, en la provincia de Alepo, en el noroeste de Siria, sin embargo, Ankara se ha
enfurecido por el apoyo estadounidense a las milicias kurdas de Unidades de Protección
Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) en el país árabe.

Durante las negociaciones se discutieron los últimos acontecimientos en Siria y las
preocupaciones de Turquía relacionadas con la presencia de la organización terrorista PKK
/YPG (Unidades de Protección Popular) en la región”, indicó el Ministerio de Defensa de
Turquía en un comunicado.

Desde julio de 2015, Turquía realiza ataques aéreos y terrestres contra sus vecinos de Irak y
Siria no coordinados con las autoridades locales, con el pretexto de luchar contra el terrorismo.
Tanto las autoridades iraquíes como las sirias han denunciado la violación de su soberanía por
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el Gobierno de Ankara.

Las autoridades turcas temen que el fortalecimiento de los kurdos en el norte de Siria dé alas a
su propia insurgencia, pero Washington sigue considerando a los kurdos un aliado
indispensable para llevar adelante sus intereses en Siria y por ello los respalda.

Siria se ve sometido, desde 2011, en una guerra apoyada por países extranjeras como EE.UU.
y Arabia Saudí, que ha dejado ciudades enteras en escombros y ha cobrado más de 500 000
vidas, según datos del opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con
sede en el Reino Unido.

Turquía fracasa en sus intentos de lograr la autodisolución de los terroristas en Idleb

Turquía sabe que la entrada del Ejército sirio en Idleb es inevitable y no apuesta por la victoria
de los grupos armados a los que apoyó durante muchos años. Algunas fuentes han señalado
que los rusos dieron a los turcos hasta el 8 de septiembre para resolver la situación, lo que
significa que Ankara está negociando duro con Rusia e Irán con el fin de salir de la ciénaga
siria con las menores pérdidas posibles. La difícil situación económica de Turquía no le permite
tampoco mantener un pulso con Rusia, que además puede ofrecer a Turquía vías para reducir
el impacto de las sanciones de EEUU contra este último país a cambio de una retirada turca
del territorio sirio que ocupa en Idleb.

El sitio Eurasia Daily ha publicado un artículo que muestra la dificultad de reconciliar las
ambiciones de Ankara en Siria con la recuperación de la provincia de Idleb por parte de
Damasco. La agencia Anatolia ha citado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que dijo
que estaba negociando con Rusia e Irán en relación a Idleb, pero, dadas las recientes
declaraciones favorables a la eliminación de los terroristas de Idleb por parte de los ministros
de Exteriores ruso e iraní, el margen de maniobra turco es muy reducido.

La Inteligencia turca ha estado llevando a cabo un trabajo intensivo en Idleb en los últimos días
para tratar de convencer al Frente al Nusra para que se disuelva. Sin embargo, si este y otros
grupos similares no están dispuestos siquiera a negociar con el gobierno sirio menos aún lo
están a autodisolverse. En este sentido, los turcos han estado intentando algo imposible.
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La frustración del gobierno turco por este fracaso le ha llevado a incluir al Frente al Nusra, el
grupo dominante en Idleb, en su lista de organizaciones terroristas, a pesar de haber apoyado
a este grupo junto con Qatar durante años. Por otro lado, los grupos de la oposición siria
“moderada” están dispuestos a unirse al Frente al Nusra en su lucha contra el Ejército sirio,
señaló el líder de la Coalición Nacional Siria, con sede en Estambul, en declaraciones
recogidas por The Middle East Eye. Todo esto muestra que todos estos grupos comparten la
misma ideología extremista, pese a los intentos de Ankara por establecer una diferenciación
que carece de una base real.

En este sentido, una vez que el Ejército sirio comience su operación, Turquía, que ha
desplegado “puestos de observación” a lo largo de la línea fronteriza con Idleb, tendrá que
escoger entre tres escenarios: luchar contra los terroristas, luchar al lado de los mismos o
retirarse de Siria. Los dos primeros escenarios son improbables porque enfrentarse al Ejército
sirio supondría un grave enfrentamiento con los rusos e iraníes en un momento en el que
Ankara sufre una crisis en sus relaciones con EEUU, al que Erdogan acusó recientemente de
llevar a cabo una guerra económica y monetaria contra Turquía, y en el que la economía turca
padece una crisis importante.

Irán cuestiona el ‘papel sospechoso’ de EEUU en Idlib, Siria

Irán dice que es ‘cuestionable’ el papel de EE.UU. y otros países del Occidente en la provincia
siria de Idlib por la ayuda que brindan a los terroristas.

“Desde el estallido de la crisis siria, el Occidente, y en especial los estadounidenses, ha tenido
un papel dudoso y cuestionable. Acudieron a muchas áreas del conflicto y ayudaron a los
terroristas”, criticó el martes el vicecanciller de Irán para Asuntos Políticos, Seyed Abás
Araqchi.

Hay evidencias las cuales muestran que los terroristas han trasladado sustancias tóxicas a Idlib
(noroeste) para fabricar un asalto químico, lo que podría desembocar en una tragedia humana,
alertó el funcionario iraní, al tiempo que cargó contra el Occidente por su falta de voluntad para
encontrar a los responsables.
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Araqchi calificó la situación de Idlib de “complicada” por la preocupación global sobre esta
provincia y debido a que allí los grupos terroristas se camuflan entre los civiles y los usan como
escudos humanos, avisó.

Desde el estallido de la crisis siria, el Occidente, y en especial los estadounidenses, ha tenido
un papel dudoso y cuestionable. Acudieron a muchas áreas del conflicto y ayudaron a los
terroristas”, advierte el vicecanciller de Irán para Asuntos Políticos, Seyed Abás Araqchi.

El Ministerio ruso de Defensa ha denunciado en los últimos días que EE.UU., junto con el
Reino Unido y Francia, está alistando una agresión militar contra Siria en respuesta a un falso
ataque químico que tratan de montar los terroristas en Idlib, el último bastión de los grupos
extremistas en el país árabe.

El pasado mes de abril, fuerzas estadounidenses, británicas y francesas bombardearon Siria
por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, so pretexto de un supuesto ataque
químico, del que acusaron al Ejército sirio sin prueba alguna.

En un intento para establecer la paz y la seguridad en Siria y todo el Oriente Medio, se
celebran desde hace un año cumbres entre Irán, Rusia y Turquía. La próxima cita está prevista
para este viernes en Teherán (capital iraní).

En otra parte de sus declaraciones y respecto a la venidera cumbre, Araqchi aseguró que se
han logrado buenos avances en la lucha contra el terrorismo y la reducción de las tensiones;
sin embargo, cuestionó los avances de las cumbres de Ginebra (Suiza) en la que el Occidente
también aborda la crisis en Siria.

La quinta columna de Assad en Idleb

Las fuerzas de inteligencia del Ejército sirio (quinta columna del gobierno de Assad) continúan
publicando vídeos en las redes sociales de los puestos de control y las áreas ocupadas por
terroristas en la provincia de Idleb.
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Según Fars News, las imágenes publicadas en las redes sociales muestran el despliegue de
las fuerzas de inteligencia sirias en la ciudad de Idleb y sus suburbios.

De hecho, estas fuerzas se han desplegado en aldeas y localidades ocupadas por el Frente al
Nusra y otros grupos terroristas. Ellos han llevado a cabo numerosas ejecuciones de líderes
terroristas en la provincia.

La presencia de agentes sirios significa que las posiciones de los terroristas y su localización
han sido pasadas al Ejército sirio, que utiliza luego la aviación y la artillería para destruirlas.

El sitio web Mourassiloun informó que la presencia de estos agentes de inteligencia supone un
duro golpe para los comandantes de grupos terroristas, especialmente porque esta presencia
coincide con los preparativos para el lanzamiento de la Batalla de Idleb. Los terroristas temen
que estas fuerzas lleven a cabo ataques contra dirigentes y otros objetivos de los grupos
armados coincidiendo con el inicio y desarrollo de la ofensiva.

Las fuerzas de inteligencia del Ejército sirio que se han infiltrado en las filas de los terroristas
han logrado filmar decenas de pueblos y localidades en Idleb y sus suburbios, incluida la “plaza
segura” de los terroristas, es decir, la ciudad de Idleb, lo cual muestra que la seguridad de los
terroristas es frágil.

La página de Facebook de “Lovers of Victory” ha publicado algunas fotos de las localidades de
Idleb, incluyendo Saraqib. También en un video se encuentra un miembro del servicio de
inteligencia de Al Nimr (Tigre) que muestra, a través de una nota escrita, la presencia de
fuerzas de élite del Ejército sirio en estas áreas.

Otras áreas filmadas incluyen las localidades de Kafr Halab y Al Atarib, en la provincia de
Alepo, Al Yina y Kafr Yahmul, a la entrada de la ciudad de Idleb, y el punto de control de Azaz.

Según Murassilun, lo que sorprendió a los terroristas es el hecho de que un agente sirio
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pudiera filmar desde el interior de uno de sus puestos de control en Idleb, lo cual quiere decir
que estaba camuflado como miembro de un grupo armado.

Según los informes, los terroristas instalaron cámaras en Saraqib y en la capital provincial,
Idleb, para obtener videos acerca de posibles miembros de las fuerzas de inteligencia del
Ejército sirio, pero fue en vano.

Algunas fuentes informaron que líderes terroristas habían sido filmados desde lugares
próximos a los mismos. Por razones de seguridad, los videos no han sido publicados.
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