Rusia lanza lluvia de ataques contra terroristas en Siria
Ultima actualización Martes 26 de Enero de 2021 17:00

Las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia llevan a cabo varios ataques contra las posiciones de los
terroristas en el centro del territorio sirio.

En el marco de su apoyo a la lucha antiterrorista en Siria, Rusia efectuó el lunes decenas de
ataques contra los objetivos del grupo terrorista Daesh en la región de Badiya al-Sham, sita
entre las provincias de Deir Ezzor (este), Homs (centro-oeste), Al-Sweida (sur) y Damasco (la
capital), según informa el portal Al-Masdar News .

Citando a fuentes del campo en la provincia de Homs, también señaló que Rusia bombardeó
fuertemente las posiciones terroristas entre las ruinas históricas de Al-Resafa —en Al-Raqa
(norte)— e Ithriya —en Hama (oeste)—, causando graves daños a los elementos de la aludida
banda takfirí.

Es más, las fuerzas del aliado de Siria también realizaron varios ataques aéreos entre las
provincias de Homs y Deir Ezzor, alcanzando muchos escondites terroristas cerca de las
ciudades de Al-Sujna (en Homs) y Al-Shoula (en Deir Ezzor), tal y como precisa el reporte.

Siria y Rusia están librando duros combates contra los extremistas de Daesh, que después de
su derrota en Siria, lleva años operando de forma clandestina en las zonas desérticas de Homs
y Hama, y las regiones occidentales de Deir Ezzor y la parte sureste de Al-Raqa que se
conecta con el desierto de la región de Al-Tanf en las fronteras (sirio-jordanas).

En las fechas recientes, Daesh ha lanzado una serie de ataques contra los civiles y militares
sirios, lo que resultó en la muerte de decenas de muertos y heridos.

Ante tal coyuntura, los presidentes de Siria y Rusia, Bashar al-Asad y Vladimir Putin,
respectivamente, acordaron, a finales de diciembre, cimentar sus cooperaciones para
erradicar a los terroristas
del país
árabe.
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EEUU envía un helicóptero lleno de armas a sus bases en Siria

Las fuerzas de ocupación de EE.UU. continúan violando las leyes internacionales, al blindar
cada vez más sus bases ilegales en el sur de Al-Hasaka, en Siria.

La agencia siria oficial de noticias SANA ha informado este lunes que un helicóptero
estadounidense transportó armas
, municiones y
material logístico a las bases militares que las tropas norteamericanas mantienen en la
localidad de Al-Shaddadi, en la provincia nororiental de Al-Hasaka.

Además, el 21 de enero, helicópteros trasladaron a al menos 200 soldados estadounidenses a
las mencionadas bases en la ciudad de Al-Shaddadi.

El informe sobre el nuevo despliegue de armas se anuncia un día después de que EE.UU.
enviara un convoy de 45 camiones, refrigeradores y una serie de tanques cargados con equipo
y materiales logísticos para reforzar sus bases ilegales en la región de Al-Yazira , situada
también en Al-Hasaka, y sacara de la zona una caravana compuesta por unos 70 camiones
cargados con grandes cantidades de petróleo y trigo robados y la enviara a Irak.

Las fuentes han confirmado que la instalación ilegal de EE.UU. en Al-Shaddadi ha sido
recientemente escenario de un intenso tráfico aéreo para trasladar a detenidos de Daesh
desde las prisiones controladas por la milicia kurdo-árabe Fuerzas Democráticas de Siria (FDS)
a la base ilegal de EE.UU. en Al-Tanf, en la provincia de Homs (centro-oeste).

El Gobierno sirio, presidido por Bashar al-Asad, considera ilegal la presencia de las tropas
estadounidenses en Siria y denuncia que Washington brinda apoyo a los grupos terroristas, lo
que ha complicado la crisis en la que sigue sumido el país árabe.

Ataque suicida en Siria deja al menos tres muertos y siete heridos
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Una decena de personas perdieron la vida o resultaron heridas como consecuencia de un
atentado suicida en la ciudad de Tal Abyad, en el norte de Siria.

Al menos tres personas han muerto y otras siete han resultado heridas este martes por
la mañana (hora local) debido a una explosión en un mercado en Tal Abyad, en la
provincia de Al-Raqa, según informa el opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos
(OSDH) con sede en Londres, la capital británica.

A su vez, la agencia oficial siria de noticias, SANA, ha anunciado que la explosión se registró
después de que un atacante suicida detonara su cinturón explosivo en dicha localidad
fronteriza con Turquía, donde están desplegadas las fuerzas de ocupación turcas y terroristas
que patrocina.

Conforme ha denunciado SANA, las zonas bajo la ocupación de Turquía y sus mercenarios
están experimentando caos y a menudo se registran la detonación de coches bomba y
artefactos explosivos causando muertos y heridos entre los civiles.

Medios iraquíes: EEUU detrás de la escalada del Daesh en Iraq

En Iraq, un terrorista de Daesh confesó durante el interrogatorio que un grupo de elementos
suicidas estaba esperando órdenes para cumplir su misión.

Según el terrorista, “los cafés y mercados ubicados en los barrios de al Shu’ala, Al Wazireya y
Qahira en Bagdad podrían ser los próximos objetivos del Daesh”.

En el proceso, Sabah al Akili, experto en temas de seguridad en Iraq, reveló que el ejército
estadounidense había trasladado a unos 4.000 terroristas del Daesh a suelo iraquí en
vehículos con bandera estadounidense. Al Akili agregó que las fuerzas de seguridad iraquíes
no tienen derecho a inspeccionar los vehículos militares de las fuerzas estadounidenses.
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“Antes, advertimos sobre nuevas operaciones terroristas llevadas a cabo por el Daesh en
algunas provincias, incluida Salahuddin, pero los comandantes iraquíes no pudieron reprimir a
estos grupos”, enfatizó el experto.

Añadió que la presencia del ejército estadounidense en Iraq no permite a los iraquíes
desarraigar a los terroristas del Daesh. “Con los estadounidenses en Iraq, podrían repetirse
ataques como el del sábado contra las fuerzas de seguridad y el Hashid al Shaabi al este de
Salahuddin”, dijo.

En este sentido, la agencia de noticias iraquí Al Ahed News reveló que el ataque del sábado
por la noche contra combatientes del Hashid al Shaabi (Fuerzas de Movilización Popular) fue
apoyado por una fuerza extranjera.

Citando a una fuente de seguridad iraquí que prefirió permanecer en el anonimato, Al Ahed
News escribió: “La ofensiva contra los combatientes de la 22ª Brigada del Hashid al Shaabi en
Salahuddin se llevó a cabo bajo la protección y con la planificación directa de las fuerzas
estadounidenses”.

“Las cámaras térmicas del Hashid al Shaabi grabaron hace unos días el aterrizaje de
helicópteros pertenecientes a los ocupantes estadounidenses en la región montañosa de
Hamrin. Parece que estos helicópteros estaban cargados con armas y equipo militar
destinados a apoyar a los terroristas en sus operaciones”.

La agencia iraquí agregó que los terroristas del Daesh estaban equipados con armas pesadas
para atacar a unidades militares en Hamrin.

La fuente iraquí anónima le dijo a Al Ahed News que el ejército estadounidense estaba
instrumentalizando a grupos terroristas para desestabilizar áreas de la provincia de Salahuddin
con el objetivo de obtener el control de la misma.

En este sentido, Sabereen News reveló que el ataque a contra el Hashid al Shaabi se llevó a
cabo con la presencia de aviones de combate estadounidenses tipo McDonnell Douglas KC-10
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Extender que sobrevolaron Hamrin el sábado por la noche.

Once combatientes de la 22ª Brigada del Hashid al Shaabi, incluido un comandante, murieron y
otros 12 resultaron heridos por un ataque del Daesh contra su posición en Hamrin. Los
combatientes del Hashid mataron, por su parte, a 18 terroristas.

Después de intensos enfrentamientos que duraron horas, la 22ª Brigada del Hashid, también
conocida como Badr, repelió con éxito a los terroristas del Daesh.

Este es el segundo ataque del Daesh en una semana. La semana pasada, dos terroristas
suicidas del Daesh se inmolaron en un mercado de Bagdad. Al menos 32 personas perdieron
la vida y alrededor de 100 resultaron heridas.

Rusia despliega sistemas de defensa antiaérea cerca de las líneas turcas en el noreste
de Siria

Sistemas de defensa antiaérea adicionales han sido desplegados en la base aérea rusa de
Qamishli, en el norte de Siria.

Preparándose para un posible ataque de Turquía en el norte de Siria, Rusia ha desplegado una
defensa antiaérea adicional y vehículos blindados en esta región de la República Árabe, como
lo demuestran las nuevas imágenes de satélite que aparecieron hace varias horas.

En las imágenes satelitales presentadas se pueden ver equipos militares, vehículos blindados
Typhoon y camiones del Ejército ruso que llegaron allí hace unos días y que se encuentran en
el estacionamiento este de la base aérea militar rusa. Además, en la parte norte de la pista, se
puede ver un complejo de defensa antiaérea ubicado allí (presumiblemente el sistema de
misiles de defensa antiaérea Tor o el sistema Pantsir-S).

En las imágenes satelitales presentadas, se puede ver que el sitio fue establecido el 9 de
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enero. Se trata de un sistema de defensa antiaérea camuflado, y diseñado, supuestamente,
para repeler los probables ataques aéreos y de drones de Turquía y los militantes apoyados
por este país.

Los expertos llaman la atención sobre el hecho de que recientemente al menos dos aviones de
transporte militar rusos llegaron a la base aérea de Qamishli, transportando personal militar
ruso, vehículos blindados y, probablemente, medios de defensa antiaérea adicionales.
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