Rusia: Equipos de TV de Oriente Medio y EEUU llegan a Idleb para grabar falsos ataques químicos
Ultima actualización Miércoles 12 de Septiembre de 2018 19:29

Fuentes civiles de Idleb informaron sobre el inicio de las grabaciones de un ataque de falsa
bandera para mostrar el supuesto uso de armas químicas por parte del Ejército sirio, en la que
participan equipos de televisión de países de Oriente Medio y EEUU, informó el Centro Ruso
para la Reconciliación en Siria.

“Según informaciones recibidas de pobladores de la provincia de Idleb, en estos momentos en
el poblado de Yisr al Shugur se llevan a cabo grabaciones del supuesto uso de armas químicas
por parte del Ejército sirio contra la población civil”, indica el comunicado.

El texto señala que con este fin a la localidad arribaron desde horas tempranas grupos de
filmaciones de varios canales de Oriente Medio y una filial regional de un importante canal
informativo estadounidense.

La entidad rusa indicó que todos los vídeos grabados deberán ser entregados al concluir el día
a las redacciones de los canales de televisión.

“Todos los vídeomateriales grabados del ataque de falsa bandera en Yisr al Shugur deberán
ser entregados al fin de la jornada a las redacciones para que sean transmitidos tras su
publicación en las redes sociales”, añadió el centro.

Por su parte, el defensor de DDHH sirio, Ammar Yamal, confirmó la llegada de los Cascos
Blancos a Idlib para preparar un ataque de falsa bandera con armas químicas.

“Un grupo de empleados de los Cascos Blancos, compuesto por 30 personas, en vehículos de
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ambulancia con matrícula turca llegaron de (la ciudad de) Darkush a un granero (en la
provincial de Idlel), dijo.

Según los datos de los defensores de DDHH, los representantes de los Cascos Blancos
llegaron a Idleb la mañana de este 11 de septiembre con bombonas de un gas desconocido.

El 8 de septiembre el Ministerio de Defensa ruso denunció que los terroristas acordaron un plan
para escenificar ataques químicos en cuatro localidades de Siria, ubicadas en la gobernación
de Idleb.

El ministerio informó tener a su disposición “informes irrefutables” de que el 7 de septiembre en
la ciudad de Idleb tuvo lugar una reunión de terroristas del grupo Frente al Nusra, que contó
con la participación de la polémica ONG Cascos Blancos.

Según la entidad, “en la reunión se acordaron y se aprobaron guiones para escenificar
‘incidentes’ con el presunto uso de sustancias tóxicas por las tropas gubernamentales sirias
contra la población civil en las localidades de Yisr al Shugur, Saraqib, Taftanaz y Sarmin”.

La ONG Cascos Blancos, que recibe un amplio apoyo en Occidente, declara que su objetivo es
el rescate de los civiles en las zonas de conflictos armados.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la labor de los Cascos Blancos como un
elemento de la guerra informativa contra las autoridades de Siria, y el Ministerio de Defensa
considera, además, que ese organismo está implicado en la escenificación de los supuestos
ataques químicos en las localidades sirias de Jan Sheijun en 2017 y en Duma en 2018.

Militares rusos denuncian que en Idlib se gravaron 9 ataques químicos montados

Moscú, 12 sep (Sputnik).- Varias cadenas de Oriente Próximo y un canal de EEUU filmaron en
Idlib nueve escenas de supuesto “ataque químico de las fuerzas gubernamentales” sirias, dice
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un comunicado del Centro ruso para la Reconciliación en Siria.

“Según la información segura del Centro ruso para la Reconciliación en Siria, ayer, el 11 de
septiembre, en la localidad de Yisr al Shugurn de la provincia de Idlib los equipos de varias
cadenas de Oriente Próximo y de una oficina regional de un canal de noticias estadounidense
filmaron nueve escenas de supuesto uso de “armas químicas” por las tropas sirias contra
civiles”, dice el comunicado.

Terroristas escogen a 22 niños con sus padres para escenificar un ataque químico en
Idlib

"Los Cascos Blancos, junto con los terroristas, están preparándose para un uso real de
sustancias venenosas a base de cloro contra los participantes en la escenificación", informa el
Centro ruso para la reconciliación de las partes beligerantes en Siria.

Para la escenificación de un ataque químico en la provincia siria de Idlib, los terroristas han
escogido a 22 niñosacompañados por sus padres en la provincia de Alepo, informa el Centro
ruso para la reconciliación de las partes beligerantes en Siria.

Además, un grupo de niños huérfanos han sido secuestrados de campamentos de
refugiados para participar en el montaje. Según el organismo, este grupo de huérfanos se
encuentra actualmente "en un edificio de la prisión de Ikab, controlada por el grupo terrorista
Frente al Nusra".

Al mismo tiempo, "los Cascos Blancos, junto con los terroristas, están preparándose para un u
so real de sustancias venenosas
a base de cloro contra los habitantes locales participantes en la escenificación, con el fin de
culpar al Ejército sirio de un 'ataque químico'", ha afirmado el centro.

De acuerdo con la información que maneja el organismo, este martes, equipos de televisión de
varias cadenas de Oriente Medio y de la sede local de un canal de noticias estadounidense gr
abaron
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nueve escenas
sobre un supuesto uso de armas químicas por las tropas sirias contra la población civil de Idlib,
en las que activistas de los Cascos Blancos 'prestaban ayuda' a los 'afectados'. De las nueve
escenas, solo dos fueron aprobadas para ser enviadas a la ONU y a la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). El resto de los materiales se decidió que se publicara
en redes sociales.

Al mismo tiempo, a partir del 9 de septiembre, los Cascos Blancos están realizando ensayos de
las escenas en la localidad de JanSheijun con la participación de unas 30 personas, incluidos
niños.

Siria - Mattis carece de información del Departamento de Estado ... sobre las
capacidades químicas de Al-Qaeda

El Secretario de Defensa de EE. UU. parece carecer de la inteligencia que las Naciones Unidas
y el Departamento de Estado de los EE. UU. obviamente tienen.
Mattis dice que tiene "inteligencia cero" sobre que los rebeldes en Idlib de Siria tengan
capacidad de fabricar armas químicas , y agregó que los hechos no respaldan las
afirmaciones rusas.
... " Tenemos cero
inteligencia que muestra que la oposición tenga alguna capacidad química ", dijo Mattis a
periodistas que viajaban con él a la capital india de Nueva Delhi.

...

"Hemos dejado muy claro que al insinuar que de alguna manera cualquier uso de armas
químicas en el futuro podría atribuirse a la oposición, bueno, queremos ver los datos", dijo
Mattis. "No podemos ver nada que indique que la oposición tiene esa capacidad. "
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El 18 de octubre de 2017, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia de
viaje para Siria
:

Dice en el tercer párrafo ( foto ):

Terroristas y otros grupos extremistas violentos, incluido ISIS y Hayat Tahrir al-Sham, vinculado
a Al Qaeda (dominado por Jabhat al-Nusrah, afiliado a Al Qaeda, una organización terrorista
extranjera), operan en Siria. En julio de 2017, Hayat Tahrir al-Sham consolidó el poder en la
provincia de Idlib después de que chocara con otros grupos armados. [...] Las tácticas del ISIS,
Hayat Tahrir al-Sham y otros grupos extremistas violentos incluyen el uso de suicidas,
secuestros, armas pequeñas y pesadas, artefactos explosivos improvisados y armas
químicas. ...

La ONU también conoce y está preocupada por las capacidades de armas químicas de Hayat
Tahrir al-Sham. Durante una conferencia de prensa el 30 de agosto, el Enviado Especial de la
ONU para Siria, Staffan de Mistura, discutió explícitamente esto :

La cuestión de evitar el uso potencial de armas químicas es de hecho crucial y sería totalmente
inaceptable. Todos somos conscientes de que tanto el gobierno como al-Nusra tienen la
capacidad de producir cloro, ese es el tema del que se habla, no el sarín. De ahí una mayor
preocupación por todos nosotros, y todos los demás, y alerta.
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No hay duda de que HTS y otros grupos similares tienen capacidades químicas. ¿Por qué
Mattis miente al respecto?

Tropas del gobierno capturan nuevas posiciones del Isis en Al-Safa

El 9 de septiembre, el Ejército Árabe Sirio (SAA) avanzó 1 km de profundidad en el área
fuertemente fortificada de al-Safa después de fuertes enfrentamientos con los combatientes de
ISIS, según la Agencia de Noticias Árabe Siria (SNA). La agencia estatal dijo que el SAA
descubrió varias cuevas y escondites del grupo terrorista en las áreas recién liberadas.

"La fuerza aérea y la artillería del ejército llevaron a cabo ataques de precisión contra los
movimientos terroristas del ISIS y sobre sus fortificaciones y escondites en lo profundo de los
valles rocosos [en al-Safa], lo que resultó en grandes pérdidas", dijo el periodista de SANA en
el suroeste gobernación de al-Suwayda.

Mientras tanto, Sham Hamdan, un periodista del canal de noticias Sirio, reveló que 3
combatientes progubernamentales fueron asesinados y otros 22 resultaron heridos mientras
avanzaban en al-Safa. Según Hamdan, la mayoría de los combatientes resultaron levemente
heridos con IED, que habían sido plantados por miembros de ISIS.

La SAA avanza lentamente dentro de la bolsa de ISIS en al-Safa para garantizar la seguridad
de unos 30 civiles, que fueron secuestrados por el grupo terrorista hace más de un mes.

18 muertos en enfrentamientos entre las Fuerzas Democráticas Sirias e inteligencia siria
en la ciudad de Qamishli
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El 8 de septiembre, las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF)
respaldadas por Estados Unidos atacaron una unidad de la Inteligencia Militar Siria, que estaba
llevando a cabo una patrulla dentro de la ciudad norteña de al-Qamishli.

Fuentes kurdas afirmaron que la unidad de Inteligencia Militar siria había ingresado a la parte
de la ciudad controlada por la SDF sin permiso, lo que provocó los enfrentamientos. Sin
embargo, las fuentes sirias progubernamentales dijeron que el ataque a la unidad fue planeado
previamente y se publicó un video que muestra al personal de las fuerzas de seguridad de SDF
rodeando la unidad antes de los enfrentamientos.

Siete combatientes kurdos y once miembros de la Inteligencia Militar siria murieron en los
enfrentamientos, de acuerdo con una declaración oficial de las fuerzas de seguridad del SDF la
fuerza respaldada por Estados Unidos acusó a la inteligencia siria de abrir fuego primero.

Los últimos tres meses fueron testigos de una mejora significativa en la relación entre el
gobierno de Damasco y el SDF. Una delegación del ala política del SDF incluso visitó la capital
siria a fines de julio y se reunió con altos funcionarios.

Una declaración reciente del representante del Secretario de Estado de los Estados Unidos
para Siria, James Jeffrey, en la que reveló que Estados Unidos no retirará su presencia
militar del país devastado por la guerra
,
podría estar detrás del reciente cambio en el comportamiento de la SDF.

Varios observadores locales advirtieron que el SDF se estaba comunicando con el gobierno de
Damasco solo porque temía una retirada de las tropas estadounidenses. Los enfrentamientos
de Al-Qamishli indican que la fuerza dominada por los kurdos depende una vez más de la
protección de los Estados Unidos.

{youtube}tmi4VeugqfA{/youtube}
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Ejército sirio obtiene nuevas ganancias al norte de Al-Suwayda y encuentra armas
fabricadas en los EE.UU.

El 7 de septiembre, el Ejército Árabe Sirio (SAA) capturó varios puestos en Qa'a al-Banat y
Qabr al-Sheikh Hassan en las partes noroccidental y occidental del área de al-Safa luego de
fuertes enfrentamientos con combatientes de ISIS, según el Agencia de noticias árabe siria
(SANA).

"Los terroristas sufrieron pérdidas en personal y equipo después de la destrucción de sus
posiciones fortificadas y líneas de defensa entre las rocas de basalto y en las cercanías de
colinas de baja altitud", dijo el periodista de SANA en al-Suwayda.

Durante su avance, la SAA encontró una ametralladora M2 Browning 12.7mm fabricada en EE.
UU., Que había sido utilizada por los cazas ISIS en al-Safa. El mismo tipo de ametralladoras es
utilizada por grupos del Ejército Sirio Libre (FSA) respaldados por Estados Unidos en la base
de la coalición encabezada por Estados Unidos en el área cercana de al-Tanaf.

Un día antes, la SAA avanzó 2km de profundidad dentro del área fuertemente fortificada
de al-Safa
después de matar y herir a docenas de miembros de ISIS.

Los observadores locales creen que la operación en al-Safa continuará en las próximas
semanas porque la SAA avanza lentamente para garantizar la seguridad de alrededor de 30
rehenes, que fueron secuestrados por el grupo terrorista hace más de un mes.
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El Ejército sirio derriba drones espía de los terroristas en Latakia

Los efectivos de las fuerzas gubernamentales sirias derribaron varios drones espía al este de
Latakia, a las afueras de la localidad siria de Kobani.

Según declaró a Sputnik una fuente del Ejército Árabe Sirio, los drones habían sido lanzados
por los yihadistas del Frente al Nusra —grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países— y
tenían como objetivo determinar la ubicación de las unidades del Ejército sirio.

Militares sirios derriban drones en Latakia

La artillería siria también destruyó aviones no tripulados equipados con bombas.

Según la fuente, "los terroristas suelen llevar a cabo ataques similares, ya que tienen miedo de
una ofensiva a gran escala en Idlib. Atacan regularmente los barrios civiles y las tierras
agrícolas en el norte de Siria".

El 9 de septiembre, las unidades de artillería sirias llevaron a cabo un ataque masivo contra las
posiciones de los terroristas del Partido Islámico del Turkistán. Además, atacaron las
posiciones de la agrupación terrorista Huras ad-Din, considerada una unidad de Al Qaeda.

Terroristas alertan de atacar Turquía, si Erdogan “vende a Idlib”

Los terroristas que operan en el noroeste de Siria amenazan con atacar Turquía, si Recep
Tayyip Erdogan permite la ofensiva de Damasco en Idlib.

En un mensaje de vídeo publicado este martes en las redes sociales, un militante vinculado a
los grupos armados procedentes de la región siria de Guta Oriental, dirigiéndose al mandatario
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turco Erdogan, dice que ocuparán Turquía, si Damasco ataca la provincia siria de Idlib
(noroeste) con la luz verde de Ankara.

En esta grabación, el militante no identificado ha explicado que los terroristas han excavado un
túnel entre Idlib y la provincia turca de Hatay (sur), por el cual podrían atacar “en dos horas” a
los civiles y las fuerzas de seguridad de Turquía, según informan medios locales .

"Reyhanli (una ciudad en la provincia de Hatay) está detrás de mí. Como saben, nosotros
hemos construido una barrera fronteriza de 960 kilómetros... Queremos decirle: si vende Idlib u
otras áreas controladas por la oposición, compraremos Reyhanli solo en dos horas (…) esta es
una advertencia”, ha apostillado el terrorista.

Esto ocurre la misma jornada en que el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu,
ha anunciado la disposición de Ankara de colaborar con todos sus socios, incluidos Rusia e
Irán, para poner fin a la presencia de grupos terroristas en Idlib.

“Nuestra propuesta es clara: tenemos que parar los ataques en Idlib, así que trabajemos todos
juntos, para poner fin a la presencia de los grupos terroristas allí; estamos dispuestos a
colaborar con todos nuestros socios”, ha resaltado el canciller turco desde Rumanía en una
entrevista concedida a la cadena NTV.

El viernes, los presidentes de Irán, Rusia y Turquía, Hasan Rohani, Vladímir Putin, y Erdogan,
sostuvieron una cumbre trilateral en Teherán, la capital persa, para abordar el proceso de paz
en Siria, así como el destino de Idlib, considerado el último bastión terrorista en el norte del
país árabe.

Las Fuerzas Armadas de Siria ya están ultimando los preparativos para lanzar una ofensiva
clave para limpiar la provincia de Idlib de la presencia de los terroristas.
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