Fracasa ofensiva terrorista en el suroeste de Idleb: 31 muertos y siete vehículos destruidos

Después de un día relativamente tranquilo en el noroeste de Siria, los terroristas lanzaron el
martes una gran ofensiva para expulsar al Ejército sirio de las montañas de Al Zawiya, en el
sudoeste de Idleb.

Dirigidos por el Frente al Nusra, los terroristas comenzaron su ofensiva asaltando las defensas
del Ejército sirio en la ciudad de Qasabiyah, en el suroeste de Idleb.

Una batalla feroz estalló poco después de que los terroristas atacaran Qasabiyah. Esto resultó
en grandes pérdidas para el Frente al Nusra y sus aliados del Yaish Al Izza.

Según una fuente militar cerca del frente, el Ejército sirio logró destruir al menos dos tanques
enemigos, dos vehículos blindados de transporte de tropas y tres vehículos técnicos durante
los ataques terroristas contra Qasabiyah, Kafr Hud y Yamleh.

Además de la fuerte pérdida de equipos, los terroristas también sufrieron al menos 31 bajas
mortales durante la ofensiva.

Los terroristas no lograron alcanzar ningún avance sobre el terreno.

En este último mes, los terroristas de Al Nusra y sus aliados han lanzado varias ofensivas, pero
estas han fracasado y han terminado con grandes pérdidas humanas y materiales para los
terroristas.
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La fuente militar añadió que esta desastrosa ofensiva en el suroeste de Idleb allanará el camino
para que el Ejército sirio lance una contraofensiva en esta área.

Vea cómo un cohete del Ejército sirio impacta contra terroristas

Un vídeo muestra cómo un cohete del Ejército sirio pulveriza a los grupos terroristas en la
provincia de Hama, sita en el centro-oeste del país.

El martes, los terroristas de la alianza llamada Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y de Yeish Al-Izza
—ambos grupos vinculados a la banda Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath
Al-Sham)— lanzaron un ataque contra las posiciones del Ejército sirio en el norte de Hama,
informó el portal Al-Masdar News.

Sin embargo, las fuerzas gubernamentales, lideradas por las Fuerzas Tigre, unidad élite del
Ejército sirio, repelaron la ofensiva terrorista, matando a al menos 25 terroristas y hiriendo a
otras decenas más.

Además, el Ejército sirio, en su contraofensiva, destruyó un vehículo con explosivos, dos
tanques y tres coches con ametralladora y un vehículo blindado, pertenecientes a los grupos
terroristas.

Las fuerzas sirias han intensificado recientemente los bombardeos contra los terroristas en las
provincias de Idlib, sita en el oeste del país, y Hama después de que los extremistas violaran la
tregua vigente acordada por Turquía y Rusia desde el 17 de septiembre del 2018.

En esta misma línea, el Ejército de Siria lanzó el domingo una ofensiva a gran escala contra los
refugios del grupo extremista Frente Al-Nusra, y logró apoderarse de la estratégica colina de
Tal Maleh, en la provincia de Hama.

La unidad de élite del Ejército sirio, pugna en estos momentos por retomar el control de las
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alturas de Tal al-Sajr, al norte de Kafr Nabuda. Su control permitirá a las fuerzas
gubernamentales acceder a un importante bastión terrorista en Jan Sheijun, en el sur de la
gobernación de Idlib, cerca de la carretera estratégica que conecta Hama con Alepo.

VIDEO

Aviones transporte y barcos rusos llevan armas y municiones a Siria para la ofensiva de
Idleb

Grandes aviones de transporte rusos han estado llegando a la base aérea de Hamaimim y
barcos rusos han arribado también a la base naval de Tartús. Todos ellos transportan armas y
municiones para apoyar la campaña que el Ejército sirio y las fuerzas aéreas de Rusia y Siria
están llevando a cabo en la provincia de Idleb. Para esta batalla, el Ejército sirio ha movilizado
más de 100.000 efectivos.

Hace unos días, dos grandes barcos de transporte, El César Konikov y el Azov, cruzaron el
Estrecho del Bósforo con destino al puerto sirio de Tartús. Por otro lado, grandes aviones de
transporte rusos AN-124 e Il-76 llevaron a cabo al menos 14 vuelos hacia la base de
Hamaimim.

Los dos barcos mencionados anteriormente y una buques de barcos auxiliares están
trabajando para enviar cargamentos de armas para el Ejército sirio, bombas y misiles para los
aviones rusos estacionados en Hamaimim y equipos para la base naval de Tartús.

En paralelo a los envíos de armas, el Ejército sirio ha reforzado sus posiciones en el frente de
batalla con vistas a lanzar la esperada ofensiva contra Idleb.

Esta operación probablemente requerirá una gran cantidad de personal militar y equipo
pesado, ya que los militantes en el área son relativamente fuertes y están profundamente
atrincherados.
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La ruta de los barcos rusos que transportan equipos militares desde los puertos del Mar Negro
hacia el puerto sirio de Tartús ha sido llamado “Siria Express” por los medios occidentales.

Kurdos de las FDS asesinan a seis campesinos en la provincia de Hasaka

Elementos de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por EEUU,
asesinaron a seis campesinos que intentaban sofocar incendios intencionales en las cercanías
da la localidad de Yawadiyah en la nororiental provincia de Hasaka.

Una nota de reporteros de SANA en el lugar indica que las FDS atacaron con morteros la zona
y provocaron incendios de gran magnitud que ocasionaron pérdidas en más de 80 mil
hectáreas de cultivos de cereales y causaron las víctimas mortales además de heridos por
quemaduras.

De igual forma, pobladores de esa zona y las de Sheij Hadid, Galmah y Aziziye, en la central
provincia de Hama, denunciaron que los grupos extremistas provocan incendios y presionan a
los agricultores para evitar la cosecha de trigo y cebada, entre otros cultivos.

En respuesta, la artillería del Ejército sirio respondió a esos ataques y en áreas de Ehsem,
Hisch, Deir Senbul y Taramla, ubicadas en la colindante provincia de Idleb, último bastión
organizado de los terroristas en Siria.

Ataque terrorista cuesta la vida a 12 civiles en Alepo

Un ataque terrorista con misiles causó 12 muertos y 15 heridos en el poblado de Al Wadihi, en
la provincia siria de Alepo, 350 kilómetros al norte de Damasco.

Según fuentes locales citadas por la agencia SANA y otros medios, lo ataques fueron
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ejecutados por elementos del otrora Frente Al Nusra, cuyo último bastión organizado en Siria
radica en la vecina provincia de Idleb, al oeste de Alepo.

Los efectivos terroristas controlan en el oeste el poblado de Kahn Toman y las cercanías de la
zona de Rashidin, al este de la ciudad de Alepo, cabecera de la provincia de igual nombre.

De acuerdo con los reportes, la mayoría de los 15 heridos sufrieron graves heridas y su estado
es crítico, indicaron fuentes de los centros de salud de esta última localidad donde son
atendidos.

Moscú califica de crimen de guerra el ataque contra un hospital en Siria

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia catalogó como crimen de guerra el
ataque con misiles contra un hospital en el noroeste de Siria, perpetrado por terroristas a inicios
de junio.

"El 6 de junio, terroristas que operan en Siria lanzaron un ataque con misiles contra un hospital
en la localidad de Mharda, en el noroeste de Siria; condenamos enérgicamente este crimen de
guerra, estamos convencidos de que los culpables deben tener un castigo merecido", dice la
nota.

Según la Cancillería, resultaron gravemente dañados la fachada y el interior del edificio.

La Organización Mundial de la Salud trata de aclarar las circunstancias del ataque, añade el
comunicado.
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