A pesar de un nuevo fracaso al atacar Siria, Israel reconoce su actitud agresiva y criminal admitiendo su c

El jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel asegura que han alcanzado "más de
1.000 objetivos iraníes" en estos países árabes.

El jefe de personal saliente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Gadi
Eisenkot, ha reconocido que su país lleva a cabo desde hace años una campaña no declarada
de bombardeos "casi diarios" contra Irán y sus representantes en los territorios de Siria y el
Líbano, según lo admitió en una entrevista concedida a The New York Times , publicada este
viernes.

"Alcanzamos miles de objetivos sin reclamar la responsabilidad ni pedir el reconocimiento", dijo
Eisenkot, que se retirará del cargo la semana que viene. Asimismo, el militar israelí reveló que
solo en 2018 Israel ha lanzado alrededor de 2.000 bombas sobre presuntos objetivos
vinculados con el país persa
.

Pese a las reiteradas quejas de Damasco, que acusa al país hebreo de violar sistemáticamente
su soberanía y de ayudar a los terroristas en sus incursiones aéreas, que se suman a las de
Beirut y Teherán, los ataques no han cesado.

"Tenemos una superioridad de inteligencia completa en esta área. Disfrutamos de una la su
perioridad aérea completa
. Tenemos fuertes medios de disuasión, así como justificación para actuar", aseveró el jefe de
personal de las FDI sobre la relación de Israel respecto a sus vecinos del norte.

Por otro lado, Eisenkot asegura que las FDI han atacado "más de 1.000 objetivos iraníes" bajo
la estrategia denominada "la campaña entre guerras", que él mismo desarrolló y fue aprobada
en enero de 2017. Por su parte, Siria afirma que la mayoría de misiles y bombas israelíes están
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siendo interceptados de manera rutinaria por sus fuerzas aéreas.
- El pasado 17 de septiembre un avión ruso Il-20 fue derribado por un misil antiaéreo de
sistema S-200 sirio, muriendo los 15 militares rusos que iban a bordo. Según la versión de
Moscú, los pilotos israelíes utilizaron el Il-20 como escudo, provocando su derribo.
- El pasado 26 de diciembre el Líbano anunció que denunciaría a Israel ante la ONU por
violar su espacio aéreo después de que dos aviones civiles "
evitaran por poco un
desastre humanitario" cuando varios cazas israelíes entraron en el espacio aéreo del Líbano
para llevar a cabo ataques contra Siria.

Netanyahu reconoce que Israel bombardeó objetivos en Siria

JERUSALÉN (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció que los
últimos ataques en Siria que el Gobierno de Damasco atribuyó a Israel fueron lanzados por el
Ejército israelí.

Al inicio de la reunión semanal con su gabinete, Netanyahu explicó que la Fuerza Aérea de
Israel atacó depósitos de armas iraníes en el aeropuerto internacional de Damasco en Siria
durante el fin de semana.

En su intervención, el primer ministro israelí dijo que "solo en las últimas 36 horas la fuerza
aérea atacó objetivos en Siria y hemos demostrado que no nos detendremos ante el
establecimiento de Irán en Siria", según un comunicado de la oficina de prensa del Gobierno
israelí.

"La cantidad acumulada de ataques recientes demuestra que estamos más decididos que
nunca a actuar contra Irán en Siria", señaló Netanyahu al gabinete.

Sus declaraciones se produjeron después de que el jefe del Estado Mayor saliente, el teniente
general Gadi Eisenkot, afirmara en una entrevista con el diario The New York Times que Israel
había lanzado 2.000 bombas contra objetivos iraníes y sirios en Siria solo en 2018.
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Los ataques contra objetivos iraníes, y no solo contra convoyes de armas del grupo chií libanés
Hizbulá, fueron autorizados por el gabinete israelí en 2017.

"Notamos un cambio significativo en la estrategia de Irán. Su visión era tener una influencia
significativa en Siria mediante la construcción de una fuerza de hasta 100,000 combatientes
chiíes de Pakistán, Afganistán e Irak. Construyeron bases de espionaje y una base de la fuerza
aérea dentro de cada base aérea siria", explicó Eisenkot en su entrevista con The New York
Times.

Defensa antiaérea de Siria derriba varios blancos al rechazar un ataque enemigo

DAMASCO (Sputnik) — Aviones de la Fuerza Aérea israelí bombardearon las afueras de
Damasco, informó una fuente militar siria citada por la televisión Ikhbariya al añadir que la
mayoría de los misiles lanzados fueron derribados por la defensa antiaérea del país árabe.

"A las 23.15 horas locales (21.15 GMT) del 11 de enero, aviones militares que se desplazaban
del norte de Israel lanzaron varios misiles contra las afueras de Damasco, nuestra defensa
antiaérea rechazó de inmediato el ataque derribando la mayoría de los proyectiles", dijo la
fuente.

El militar precisó que la ofensiva israelí provocó daños a un almacén en la zona del aeropuerto
internacional de Damasco.

No obstante, las operaciones del terminal aéreo no se vieron afectadas, de acuerdo con una
fuente del Ministerio de Transporte sirio citado por Ikhbariya.

{youtube}vQZMUjaIzFU{/youtube}
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En la noche de este viernes en Damasco se han escuchado sonidos de explosiones, informa la
agencia siria SANA . Un corresponsal del medio ha reportado que más de ocho "blancos
hostiles" explotaron en el cielo de Damasco tras la activación de los sistemas de defensa aérea
del Ejército sirio.

Según una fuente militar del medio, a las 23:15 hora local aparecieron los aviones militares
de Israel que lanzaron varios misiles en las afueras de Damasco, la mayoría de los cuales
fueron derribados por los sistemas de defensa aérea sirios. "Los resultados de la agresión
hasta ahora se limitaron a
un ataque aéreo contra uno de los almacenes del aeropuerto de Damasco
", comentó.

{youtube}r4hyrLCUzWc{/youtube}

Desde las Fuerzas de Defensa de Israel no se han pronunciado al respecto. En el pasado, las
fuerzas israelíes bombardearon objetivos cerca de Damasco por considerar su derecho atacar
"blancos iraníes" dondequiera y cuandoquiera, pero raras veces asumiendo la responsabilidad
por dichas operaciones.

En opinión del analista internacional Carlos Pazmiño, Israel goza de impunidad bajo el amparo
de EE.UU. "Israel, de hecho, ha actuado sin ningún marco legal y por su propia iniciativa
evidentemente apoyado por Estados Unidos durante toda su existencia como Estado
usurpador del territorio palestino", comentó Pazmiño a RT.

{youtube}_R6wpfrBuVE{/youtube}

Un dron del Ejército sirio destruye cuartel general de los terroristas en el norte de Hama

Un dron del Ejército sirio llevó a cabo el viernes un ataque contra un cuartel general de los
terroristas de Al Nusra en los suburbios de Hama sorprendiéndolos. Las pérdidas fueron muy
elevadas en las filas de los terroristas, que no esperaban este ataque.
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Un dron del Ejército sirio equipado con misiles atacó el lugar de reunión de los terroristas del
Frente al Nusra. Las unidades de reconocimiento del Ejército sirio, de hecho, habían localizado
el lugar de reunión de aquellos, situado cerca del distrito de Al Latamanah, en el norte de
Hama.

Según una fuente cercana al Ejército, Al Latamanah es el principal bastión del pequeño grupo
Yaish al Izza, afiliado a Al Nusra, en dicha región.

La operación tuvo dos partes: un dron de reconocimiento del Ejército localizó primero el lugar
de reunión de los terroristas y otro dron, que transportaba misiles, luego lo bombardeó e infligió
a aquellos graves daños personales y materiales, dijo una fuente militar bajo la condición de
anonimato.

“El Ejército sirio tuvo que localizar el lugar de reunión de los terroristas y esto no era posible por
medios convencionales. Por eso, decidimos sorprender a los terroristas con un dron de
reconocimiento”, dijo la fuente.

“Aunque el Ejército generalmente usa armas pesadas para atacar a los terroristas, esta vez usó
drones, un tipo de ataque que requiere un alto nivel técnico”, agregó.

El jueves pasado, y gracias a la retirada de los militantes pro Ankara, los terroristas de Al Qaida
lograron avanzar en Hama. Al mismo tiempo, intensificaron sus ataques contra las bases del
Ejército sirio en la provincia.

Las fuerzas militares gubernamentales localizaron también a elementos de Al Nusra que
movían sus equipos militares en la ruta que une Yaryanaz con Al Qadqa, en los suburbios del
sureste de Idleb, y los atacaron con misiles y proyectiles de artillería..

Durante estos ataques sorpresa, varios vehículos de los terroristas fueron destruidos y un
número de estos últimos perecieron.
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Las Fuerzas Armadas sirias también frustraron un intento de miembros del grupo terrorista
Yaish al Izza de entrar en las zonas bajo control del Ejército en el mencionado distrito de
Latamanah.

Ejército libanés en estado de alerta por acciones provocativas de Israel en la frontera

El Ejército libanés desplegó su fuerza en el Sur del Líbano el viernes 11 de diciembre, un día
después de que el Ejército israelí llevara a cabo diversas obras en puntos litigiososo de la
frontera.

El Ejército libanés reaccionó así a la colocación de bloques de cemento el jueves 10 de
diciembre por parte del Ejército de ocupación israelí en una zona fronteriza entre la ciudad
libanesa de Adayssé y la colonia israelí de Meskfam. Esto tuvo lugar en el contexto de la
operación llevada a cabo por los israelíes desde hace más de dos semanas, bajo el pretexto de
destruir túneles transfronterizos excavados supuestamente por Hezbolá.

Al mismo tiempo, el Alto Consejo de Defensa se reunió por la noche en el Palacio Presidencial
de Baabda bajo los auspicios del jefe de estado, Michel Aoun, y decidió presentar una queja
contra Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la reunión, que incluyó al presidente Aoun, el primer ministro designado Saad Hariri, y al
saliente ministro de Defensa Yaacoub Sarraf, el Consejo Superior de Defensa revisó “el trabajo
realizado por las fuerzas israelíes para construir un muro de separación en puntos disputados
de la Línea Azul”, entre la localidad de Adayssé y la colonia de Meskafam.

Por lo tanto, el Consejo consideró que este trabajo estaba “en flagrante violación de la
soberanía territorial libanesa y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU” y
decidió presentar una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, intensificar los contactos
internacionales para explicar la posición del Líbano sobre las violaciones israelíes, solicitar una
reunión urgente del comité tripartito (Líbano -Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el
Líbano e Israel) para estudiar los últimos desarrollos, dar las instrucciones necesarias al
Ejército libanés para enfrentar estas acciones, insistir en el compromiso del Líbano con la
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integridad de su territorio y sus aguas y su deseo persistente de resolver las disputas
fronterizas a través de la negociación y, finalmente, pedir al Consejo de Seguridad de la ONU y
a la FPNUL que asuman sus responsabilidades en la implementación de la Resolución 1701”.

El Alto Consejo de Defensa normalmente mantiene sus decisiones secretas, pero hizo una
excepción el viernes al emitir una declaración en la que detalla sus decisiones.

EEUU, dispuesto a negociar con Rusia sobre seguridad de kurdos en Siria tras retirada

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU está abierto a conversar con Rusia sobre la
necesidad de proteger a las fuerzas kurdas en Siria después del repliegue de las tropas
estadounidenses, dijo a medios locales el asesor de seguridad nacional, John Bolton.

"Los kurdos están en una posición muy difícil y el presidente [Donald Trump], como le dijo al
presidente [turco Recep Tayyip] Erdogan, cree que debemos, ya que fueron leales con
nosotros, asegurar que no salgan dañados", dijo Bolton a la radio Hugh Hewitt, y añadió:
"Hablaremos con los rusos sobre eso también si es necesario".

Bolton explicó que Trump pidió a Erdogan que sea especialmente cuidadoso con los kurdos
que ayudaron a EEUU a luchar contra grupos terroristas en la región.

Turquía adoptó ese compromiso, dijo Bolton, pero la situación ha cambiado y se convirtió en
más complicada.

En consecuencia, EEUU continúa las conversaciones con Turquía y espera efectuar progresos
en la temática, añadió.

La entrevista a Bolton se realiza cerca de un mes después de que Trump declarara que ISIS
(autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países) fue derrotado en Siria y
que decidió retirar las tropas estadounidenses de ese país.
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La Administración de Trump más tarde cambió su enfoque de un retiro inmediato a un retiro
gradual.
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