Rusia: El Estado Islámico se apodera de contenedores de cloro en un ataque contra Al Nusra en Siria

Las autoridades rusas culpan a la irresponsabilidad de los países occidentales de que el
Estado Islámico se apoderara de contenedores de cloro.

Terroristas del Estado Islámico atacaron a combatientes del Frente Al Nusra en Siria y se
apoderaron de dos contenedores de cloro, informó el Centro ruso para la reconciliación de las
partes beligerantes en Siria.

En el ataque los integrantes del EI asesinaron a dos miembros de los Cascos Blancos, la
polémica ONG que se posiciona como la defensa civil siria pero
es considerada
por las autoridades rusas como un grupo de provocadores afiliados a fuerzas terroristas.

Según el jefe del Centro de Reconciliación, teniente general Vladímir Sávchenko, las
sustancias tóxicas terminaron en manos de los terroristas debido a acciones irresponsables de
representantes de los países occidentales.

"La tarde del 9 de octubre, cerca de la aldea de Al Lataminah un grupo de bandidos de una de
las formaciones pro-EI realizó un ataque a una sede de la organización terrorista Frente Al
Nusra. Como resultado del enfrentamiento, cuatro militantes fueron asesinados, así como
dos empleados de la organización Cascos Blancos", dijo Sávchenko.

Según sus palabras, dos cilindros con cloro sacados de la sede fueron llevados al sur de la
provincia de Alepo y entregados a un grupo terrorista asociado con el Estado Islámico.
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"Planeando provocaciones contra las fuerzas gubernamentales sirias con la ayuda de grupos
controlados, los países occidentales no tienen en cuenta la difícil situación en la zona de
desescalada en Idlib. Como resultado de tales acciones irresponsables, las sustancias
venenosas cayeron en manos de terroristas del Estado Islámico, cuyas acciones son
imposibles de predecir
", agregó el militar.

Publican las imágenes del robo de contenedores de cloro por parte de terroristas del EI

Los terroristas asesinaron a varios militantes en un ataque contra una sede del Frente Al Nusra
en el norte del país árabe.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado un video del ataque que miembros del Estado
Islámico han perpetrado en una sede del Frente Al Nusra ubicada en el norte de Siria, y
durante el cual los terroristas se apoderaron de dos contenedores de cloro.

Asimismo, los atacantes mataron a varios militantes y dos activistas de los Cascos Blancos en
el asalto a la instalación, que tuvo lugar este 9 de octubre en la aldea septentrional de Al
Lataminah.

Las autoridades rusas han culpado a la irresponsabilidad de los países occidentales de que
el Estado Islámico se apoderara de la sustancia tóxica.

{youtube}eMS2y4kTrDs{/youtube}

‘Occidente suministra sustancias tóxicas a terroristas en Siria’

Rusia denuncia que los Estados occidentales son responsables de la obtención de sustancias
tóxicas por parte de los terroristas en la provincia siria de Idlib.
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El Occidente realiza actos irresponsables y apoya a los grupos terroristas para organizar un
ataque químico en Siria con la intención de realizar una agresión contra el país árabe, por
ello suministra sustancias químicas a los extremistas en Idlib (noroeste), dio a conocer el
miércoles el Ministerio ruso de Defensa.

En concreto, el teniente general Vladimir Savchenko, director del Centro ruso para la
reconciliación de las partes beligerantes en Siria, afirmó a través de un comunicado que los
países occidentales planean utilizar a los takfiríes para organizar el ataque químico y luego
acusar a Damasco de ello ignorando la situación complicada en la “zona desmilitarizada” en
Idlib.

Del mismo modo, el funcionario ruso afirmó que tales actos son irresponsables y permitieron a
la banda terrorista EIIL (Daesh, en árabe) obtener sustancias químicas.

Eso se produce después de que el mismo miércoles un grupo extremista atacó una posición de
los terroristas de Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham) en las cercanías de la
localidad de Al-Latamina, en el norte de Hama (oeste), y se apoderó de cantidades de
materiales tóxicos.

A este respecto, Savchenko notó que la información confirmada señalaba que había
integrantes de los llamados Cascos Blancos dentro de la posición cuando fue atacada.
Asimismo, precisa que un número de ellos fueron matados y los atacantes se
adueñaron de cilindros de gas de cloro existentes en la posición.

Savchenko agregó que los cilindros robados fueron transportados a Alepo (noroeste) y que
fueron entregados a un grupo terrorista afiliado a Daesh.

Hay fundadas sospechas de que los Cascos Blancos, financiados por varios países
occidentales, están asociados con la orquestación y grabación de ataques químicos de falsa
bandera. Varias veces se los ha visto trabajando con grupos terroristas. Rusia acusa a este
organismo de rescatistas voluntarios, que se hace pasar por organización no gubernamental
humanitaria, de apoyar a los terroristas que luchan contra Damasco.
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Ejército sirio hace salir a Daesh de su escondite volcánico

Las fuerzas sirias localizaron a terroristas de EIIL (Daesh, en árabe) y los forzaron a salir de su
escondite volcánico en el desierto de Al-Sweida (sur).

En un vídeo publicado el miércoles por la agencia rusa de noticias Sputnik, se ve a soldados
sirios que están haciendo salir a los extremistas takfiríes de una fortificación rocosa natural
formada por la lava antaño erigida por un antiguo volcán en la región de Tulul al-Safa.

La fuente añade que los militares, leales al Gobierno de Damasco, registran cada roca, cueva y
túnel subterráneo, en busca de los grupos armados y terroristas, que se refugian ahí ante el
avance del Ejército sirio.

El pasado 25 de julio, los integrantes de Daesh atacaron la provincia meridional de Al-Sweida y
asesinaron a más de 220 personas, en su mayoría civiles, también secuestraron a unos 30
lugareños, entre ellos mujeres y niños.

VIDEO

Encuentran en urbe siria de Al Raqa fosa común con unas 1.400 víctimas de ISIS

BEIRUT (Sputnik) — Una fosa común con los restos de unas 1.400 personas fue hallada en la
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ciudad de Al Raqa, antigua sede del grupo ISIS, autoproclamado Estado Islámico, proscrito en
Rusia, informó a Sputnik el jefe de la red siria para los derechos humanos, Ahmad Kazem.

"En Al Raqa, en el distrito Panorama, fue hallada la fosa común más grande, en la que se
encuentran unas 1.400 víctimas, y se trata de un crimen de los terroristas de ISIS", dijo Kazem.

El representante del organismo defensor de los derechos humanos denunció que se trata de
restos de mujeres, hombres y niños que fueron acusados de mantener relaciones con el
Gobierno y el Ejército sirios y ejecutados.

Anteriormente en esa ciudad ya fueron encontradas fosas comunes, pero la actual es la más
grande.

En octubre de 2017 las milicias kurdoárabes de las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por
Estados Unidos, tomaron el control de Al Raqa que desde 2014 estaba en manos de ISIS
(autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países).

Según la ONU, los bombardeos aéreos de la coalición internacional anti-ISIS encabezada por
EEUU provocaron "una extraordinaria pérdida de vidas humanas" en esa ciudad.

A finales de febrero de este año el Ministerio de Defensa ruso denunció que los habitantes de
Al Raqa vivían una catástrofe humanitaria que sus 'libertadores' de la coalición internacional se
empeñaban en pasar por alto.

Líder de Daesh ordena ejecutar a 320 terroristas por desobediencia

El líder de la banda terrorista EIIL (Daesh, en árabe), Abu Bakr al-Bagdadi, ordena la ejecución
de cientos de extremistas en Irak y Siria por desobediencia.
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Según&nbsp; informaron el martes medios iraquíes, citando varios informes de los servicios
de inteligencia de Irak, el dirigente de Daesh, Ibrahim al-Samarrai, alias Abu Bakr al-Bagdadi,
ha dictado la ejecución de unos 320 insurgentes takfiríes de la banda que lidera, incluidos altos
cabecillas, tanto en Irak como en Siria, por “deslealtad” y “desobediencia”.

Al-Bagdadi “ha ordenado la matanza de unos 320 de sus seguidores por su traición al llamado
califato” reclamado por Daesh, “un hecho que provocó grandes fracasos para la banda takfirí
en Irak y Siria”, dijo una fuente conocedora del asunto, que habló bajo condición de anonimato
con el portal Iraqi Safaq News.

Conforme a los informes, en la lista de los que deben ser ejecutados se encuentran
importantes cabecillas, como Abu al-Baraa al-Ansari, Sief al-Din al-Iraqi, Abu Otham al-Tal
Afari, Abu Iman al-Mowahed y Marwan Hadid al-Suri.

Tras conocerse esta noticia, un gran número de elementos terroristas ha huido a lugares
desconocidos en el desierto para esconderse.

Esta información sale a la luz cuando el grupo ultraviolento atraviesa por malos momentos,
pues ha perdido más del 90 por ciento de los territorios que llegó a controlar en Irak y Siria
desde 2014, fecha en la que anunció en Mosul (norte de Irak) la creación de un denominado
‘califato’, con Al-Raqa (norte de Siria) como su capital.

Amaq, brazo propagandístico vinculado a Daesh, publicó a finales del pasado mes de
agosto una grabación de 55 minutos de duración de Al-Bagdadi en la que el dirigente terrorista
llamó a todos sus afiliados a que “resistan” ante los fracasos que estaban registrando de
manos de las fuerzas sirias, iraquíes y sus aliados.

Siria condena arresto de sirio que reveló lazos Israel-terroristas

Damasco denuncia ante la ONU el fallo de prisión emitido por el régimen israelí contra un sirio
por revelar nexos de Israel con los terroristas en Siria.
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El Ministerio de Exteriores de Siria, en dos cartas enviadas por separado, una al secretario
general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y la otra a la
presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), ha condenado el “injusto”
fallo emitido el martes por las autoridades israelíes de prolongar 11 años más la sentencia de
prisión contra Sedqi Suleyman al-Maqet, un renombrado activista sirio, originario de los
ocupados altos del Golán.

El régimen de Tel Aviv dictó la sentencia contra Al-Maqet porque este reveló los vínculos
existentes entre Israel y las agrupaciones extremistas en Siria, especialmente con los
terroristas del Frente Al-Nusra (autodenominado Frente Fath Al-Sham), censura la Cancillería
siria en ambas notas.

El Gobierno de Damasco “considera esta injusta sentencia contra el Al-Maqet nula e ilegal”, y le
solicita al jefe de la ONU, a la presidencia del CSNU y a todas las organizaciones
internacionales con fines humanitarios, presionar a Israel para que ponga en libertad al
activista, agregan los mensajes, recogidos este miércoles por la agencia oficial siria de
noticias, SANA .

Al-Maqet es conocido como el “decano de los prisioneros árabes y sirios” por haber pasado
más tiempo en las cárceles israelíes que ningún otro reo.

Tras pasar 27 años en prisiones de Israel, el activista sirio fue liberado en agosto de 2012. No
obstante, en febrero de 2015, el servicio de seguridad israelí (Shin Bet) volvió a detener a
Al-Maqet después de que este tomara fotos y vídeos de una reunión entre las autoridades
israelíes y los terroristas del Frente Al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda, en Siria.

El Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) ha elogiado en varias ocasiones
a Al-Maqet, a quien ha calificado de un “héroe” que ha recordado a las naciones árabes que el
verdadero enemigo que les amenaza es Israel.

El Ejército de Siria y sus aliados, que han liberado la mayor parte del territorio sirio de manos
de los grupos terroristas y armados, han descubierto en muchas operaciones de peinado,
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armas, medicamentos y alimentos de los terroristas con sellos que indicaban su procedencia
israelí.

En agosto pasado, el general Petr Pavel, expresidente del Comité Militar de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), desveló también que Israel, a fin de velar por sus
beneficios e intereses, recurre a todos los medios posibles y a su alcance para apoyar a los
extremistas del Frente Al-Nusra en Siria.
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