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La ciudad de Tel Kalah, en la provincia de Homs (noroeste de Siria), está de nuevo bajo el
control del Ejército sirio después de dos años de combates. Los 39 comandantes de los
rebeldes se rindieron ante los soldados de Bashar al Assad admitiendo que no habían perdido
la batalla, sino que la oposición los había decepcionado y que entregaban las armas
voluntariamente, señalan los medios de comunicación.
La zona era estratégica para los milicianos, ya que por la ciudad pasa una importante ruta de
contrabando de armas y municiones desde el Líbano.
La oposición siria niega la caída de la ciudad, asegurando que la lucha continúa. Sin embargo,
según el corresponsal de 'The Independent', "el personal militar y los civiles de la ciudad
parecían relajados, y en las calles no quedan señales de los recientes combates".

Kissinger, conocido genocida, quiere una Siria desintegrada y balcanizada

Henry Kissinger, exsecretario de Estado de EE.UU. durante los mandatos de varios
presidentes y un reconocido experto en ocultar la verdad, afirma que los medios
estadounidenses mienten sobre la situación actual en Siria.

"La prensa estadounidense lo describe como un conflicto entre la democracia y la dictadura, en
el cual el dictador está matando a su propio pueblo, y por tanto hay que castigarlo. Pero eso no
es lo que está pasando", dijo Kissinger en la Escuela Gerald R. Ford de Política Pública de la
Universidad de Michigan. "Hoy en día se trata de una guerra civil entre grupos sectarios",
añadió Kissinger.
Los comentarios de Kissinger llegan en medio de las acusaciones contra EE.UU. por fomentar
la discordia sectaria en Siria y Oriente Medio al interferir en los asuntos internos de las
naciones y respaldar las agrupaciones insurgentes.
Sin embargo, en otra parte de su discurso Kissinger dijo que "el resultado que le gustaría ver"
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en Siria es el de un país desintegrado y 'balcanizado' con "más o menos regiones autónomas".
El presidente estadounidense, Barack Obama, ha autorizado el envío de armas a los rebeldes
sirios apoyados desde el extranjero, intensificando aún más el conflicto en el país árabe.
A este respecto, la periodista y escritora Isabel Pisano cree que en Siria el Gobierno de
EE.UU. está propiciando una división más, como lo hizo en otros países.
"Es el responsable de miles de muertos en Sudamérica, el creador del Plan Cóndor, el
inventor de hacer desaparecer a la gente. En realidad, es raro que critique a sus patrones […],
pero lo que sí me parece gravísimo es que otra vez quieran dividir Siria. Kissinger está
propiciando una división más, como en el Líbano, como en Corea del Norte y Corea del Sur,
como en Vietnam. Está proponiendo la política de siempre", subrayó.

Rusia niega la información sobre la retirada de sus tropas de Siria

El Ministerio de Defensa de Rusia negó las informaciones sobre la retirada de tropas rusas de
la base de Tartús en Siria, a través de un comunicado de prensa ministerial.

Un día antes, el periódico ruso 'Védomosti' informó de que Rusia había retirado a todo su
personal militar y civil de su base logística en el puerto sirio de Tartús. Sin embargo, según el
comunicado, "las informaciones de los medios sobre la retirada del personal del puerto sirio de
Tartús no son ciertas”.
"Tartús sigue siendo una base oficial de barcos rusos en el Mediterráneo y continúa llevando a
cabo las tareas en el cumplimiento de sus misiones", reza el comunicado ministerial.

Mercenarios se hacen pasar por Ejército Árabe Sirio

Cuando pensamos que estaba todo visto en la intervención sobre Siria, dos nuevos elementos
salen a la luz, mercenarios reciben armas en refugios ubicados en Turquía y grupos terroristas
se disfrazan de agentes del Ejército Árabe Sirio

Este lunes acciones de inteligencia del Ejército Árabe Sirio alertaron sobre una situación
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particular, ya que vecinos denunciaban que tropas leales al Gobierno estaban saqueando en
Alepo.

Ante la denuncia una unidad del EAS se desplazó hasta el punto y se consiguió con la sorpresa
de que una banda que se hacía pasar por el ejército sirio realizaba actos de saqueo y
secuestro.

Un testigo dijo al corresponsal de SANA que una unidad liberó a tres ciudadanos después de
haber arrestado a los miembros de la pandilla, quienes se hacían pasar por el ejército sirio, y
ejecutaban sin piedad actos de saqueo y robos y, violaban y secuestraban a los ciudadanos.

La fuente señaló que los cuerpos de los ciudadanos liberados presentaban signos de tortura y
que la banda los detuvo para extorsionar a sus familiares y exigir rescate.

Aunque el Ejército Árabe Sirio tiene formas para reconocerse, no es la primera vez en estos 20
meses de conflicto en los que los mercenarios intentan adjudicar atentados y crímenes
realizados por ellos a las fuerzas leales del Gobierno, pero es la primera vez que se logra
capturar en acto de flagrancia a una banda completa disfrazada.
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