El Ejército sirio celebra su avance por la región de Alepo “en tiempo récord” y el ejército ruso se desplieg

El Ejército sirio anuncia la recuperación de territorios en el noroeste de Siria “en tiempo récord”
y promete erradicar a los terroristas “estén donde estén”.

“Los héroes de nuestro Ejército han podido cumplir sus tareas con alta eficiencia y en
un tiempo récord, y han recuperado el control total de decenas de aldeas y pueblos en el
oeste y el noroeste de la provincia de Alepo”, ha informado este lunes el Ejército sirio en un
comunicado.

La nota apostilla que, mediante operaciones especiales, las fuerzas sirias han continuado sus
avances con firme determinación para erradicar el flagelo del terrorismo y acabar con los extr
emistas que toman a los civiles como escudos humanos
para impedir el avance del Ejército sirio.

La declaración indica que las fuerzas del Ejército, hasta el momento, han liberado las
localidades de Al-Sheikh Ali, regimiento 46, Urm al-Kubra, Urm al-Sughra, Kafr Naha, Kafr
Dael, Kafr Hamra, Bshantara, Babis, Maaret al-Artiq, Oaijail, Hritan, Hayyan, Anadan, Byanoun,
Alleramoun y la estratégica ciudad de Saraqib, así como una gran cantidad de complejos
residenciales, fábricas y colinas estratégicas. También han abierto los cruces de Miznar y
Mujairez en el campo occidental de Alepo.

“El Ejército seguirá su avance (…) para eliminar el resto de las organizaciones terroristas estén
donde estén (…) y hagan lo que hagan los patrocinadores del terrorismo, el Ejército (…)
seguirá siendo la fortaleza que protege la seguridad de la patria y de los ciudadanos”, se lee en
el texto.

El Gobierno sirio tomó el domingo el control de un cinturón de localidades que rodean la capital
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homónima de la provincia, en el marco de su ofensiva contra los últimos bastiones de los
grupos terroristas y facciones “rebeldes” en el noroeste del país árabe, según informó la
televisión estatal siria.

Con este avance, las tropas del presidente sirio, Bashar al-Asad, han alejado a los terroristas
de los alrededores de Alepo, blindando así la ciudad y protegiéndola de obuses lanzados por
milicianos armados, que desde 2012 mantenían el control de las zonas aledañas.

El Ejército ruso se despliega en la Autopista Alepo-Damasco, en Idleb

El Ejército ruso ha comenzado a desplegarse a lo largo de la autopista Alepo-Damasco (M-5)
por primera vez desde que comenzó su despliegue en Siria.

Según los informes, la policía militar rusa instaló nuevos puntos de control en las áreas
previamente controladas por los terroristas, asegurando así la autopista Alepo-Damasco para
el uso civil futuro.

Este es un desarrollo importante porque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
previamente amenazó con una ofensiva a gran escala contra el Ejército sirio si no se retiraba
de las áreas que capturó en Idleb.

Sin embargo, con el despliegue del Ejército ruso en la autopista Alepo-Damasco es muy poco
probable que el Ejército turco ataque sus posiciones en cualquier lugar a lo largo de la
carretera.

2/6

El Ejército sirio celebra su avance por la región de Alepo “en tiempo récord” y el ejército ruso se desplieg

Se espera que el gobierno sirio envíe equipos de reparación a la provincia de Idleb para
reparar la autopista Alepo-Damasco en los próximos días, una vez que el Ejército sirio
complete su operación de desminado.

El Ejército sirio controla totalmente los suburbios de la ciudad de Alepo

El Ejército sirio ha tomado oficialmente el control de toda el área del Gran Alepo después de
que los últimos militantes restantes huyeran hacia el oeste por la última carretera abierta.

La batalla por la ciudad de Alepo comenzó en 2012 y ha durado casi ocho años.

Según una fuente de campo en Alepo, los terroristas se rindieron por completo en la región de
la Llanura de Anadan después de controlar esta área durante más de seis años. El Ejército
tomó en este sentido las localidades de Hraytan, Babis y Anadan, todas pertenecientes a esta
área.

La captura de la región de la Llanura de Anadan se produjo poco después de que el Ejército
sirio anunciara el control total sobre todas las zonas que anteriormente estaban bajo control
terrorista en la ciudad de Alepo.

Con el Gran Alepo y la capital provincial asegurados, probablemente habrá un alto el fuego
entre los militantes y el Ejército sirio, y las negociaciones de paz continuarán en Astana.

Según una fuente de campo en Alepo, el Ejército capturó en la tarde del domingo los sectores
de Layramun y Kafr Hamra, que estuvieron bajo el control de los terroristas durante la mayor
parte de la guerra.

Además de capturar Kafr Hamra y Layramun, el Ejército sirio también tomó el control del Barrio
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de la Asociación Al Zahra, que fue el principal campo de batalla en la ciudad de Alepo durante
la mayor parte de la guerra.

La pérdida de estas áreas será devastadora para los terroristas en el oeste de la provincia de
Alepo, ya que ahora se encuentran sin presencia cerca de la capital provincial.

El aeropuerto de la ciudad siria de Alepo reanuda las operaciones

EL CAIRO (Sputnik) — El aeropuerto internacional de la ciudad siria de Alepo volverá a
funcionar a partir de este miércoles 19 de febrero, comunicó el Ministerio de Transporte del
país árabe.

"El ministro de Transporte, Ali Hamud, anunció que el aeropuerto internacional de Alepo
reanuda las operaciones", dice el comunicado publicado en Facebook.

Para el 19 de febrero, según el mensaje, está programado el primer vuelo desde Damasco.

Turquía envía un convoy de tanques y cañones autopropulsados a Idlib

MOSCÚ (Sputnik) — Turquía envió un convoy de 150 vehículos con carros de combate,
blindados, cañones autopropulsados y municiones al noroeste de Siria, reportó la agencia de
noticias Anadolu.

Los equipos, que ya llegaron a Reyhanli, en la provincia meridional turca de Hatay, en la
frontera con Siria, deben reforzar los puestos de observación que Turquía mantiene en la
zona desmilitarizada de Idlib.
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La tensión en la zona desmilitarizada de Idlib, creada en 2018 por un acuerdo entre Moscú y
Ankara, aumentó a principios de febrero debido a un intercambio de ataques entre los militares
turcos y sirios.

Turquía informó de una quincena de militares fallecidos por ataques del Ejército sirio, y estimó
en más de un centenar las bajas en el otro bando, sin que Damasco haya confirmado hasta
ahora la muerte de sus militares.

El líder turco, Recep Tayyip Erdogan, le dio a Damasco un ultimátum para que cese su
operación en Idlib y retire sus tropas de los puestos de observación turcos antes de finales de
febrero, amenazando con una respuesta militar.

Siria rechaza la presencia turca, que considera una "agresión" contra su soberanía.

Más de 50 camiones blindados de EEUU llegan a Siria desde Irak

Un convoy militar estadounidense ha llegado a la provincia de Al Hasaka, en el noreste de
Siria, informó el medio local Sham FM.

La fuente afirma que al menos 55 camiones militares de EEUU que llevan tanques, técnica
militar, equipos de ingenería y municiones partieron de Irak a la provincia siria de Al Hasaka.

No se revela el objetivo de tal traslado de refuerzo.

El 12 de febrero por la mañana, un convoy militar estadounidense desviado de su ruta, mató a
un chico de 14 años e hirió a un hombre al abrir fuego contra un grupo de civiles sirios
que trataba de impedir el paso de la caravana en las afueras de la ciudad de Qamishli en la
provincia siria de Al Hasaka.
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En 2014, Estados Unidos y sus aliados llegaron a Siria para combatir al grupo terrorista ISIS
(autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países), sin autorización de
Damasco.

Más tarde, la Casa Blanca anunció el repliegue de las fuerzas de EEUU de Siria. Sin embargo,
precisó que ello no significa el fin de la coalición antiterrorista global liderada por Washington.

Con respecto al contingente militar que EEUU todavía mantiene en el noreste de Siria, el jefe
del Pentágono, Mark Esper, dijo a finales de octubre pasado que su objetivo principal es evitar
que ISIS recupere el acceso al petróleo, una fuente importante de sus ingresos antes de 2017.
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