En previsión de una gran ofensiva: Siria urge la salida inmediata de las tropas de Turquía de su suelo

La Cancillería de Siria exigió la salida inmediata de las tropas de Turquía de su territorio que
intensifican tensiones en el norte del país árabe.

“Creo que Turquía debe retirar sus tropas inmediatamente”, ha hecho hincapié el ministro sirio
de Asuntos Exteriores, Faisal al-Miqdad, en una entrevista publicada este jueves con la
agencia rusa de noticias RIA Novosti.

De acuerdo con el jefe de la Diplomacia del país levantino, la principal razón que impulsa la
escalada de tensiones en el norte del territorio sirio, como en la provincia noroccidental de Idlib,
es la “ocupación” de Ankara, así como el apoyo que presta este país a los grupos terroristas
sobre el terreno.

En este sentido, el canciller sirio ha aseverado que la comunidad internacional debe apoyar los
esfuerzos de Damasco con el fin de liberar sus territorios ocupados en el norte del país árabe.

Al respecto, el Ministerio sirio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó el lunes, mediante
un comunicado, las prácticas hostiles de Turquía, considerándolas como un “acto de agresión y
violación de su soberanía e independencia”.

A su vez, el país levantino&nbsp;se reserva el derecho a responder y poner fin a
los&nbsp;actos hostiles de Ankara
, garantizado por la Constitución del país
levantino, así como por los principios del derecho internacional y la Carta de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), tal como aseguró la Cartera siria.

Sin la autorización de Damasco, Turquía ha desplegado militares y ocupa varios puntos de las
zonas norteñas de Siria, so pretexto de combatir a las milicias kurdas, a las que considera
terroristas, mientras que algunos informes revelan la implicación de Ankara y sus milicias
aliadas en el robo del petróleo sirio.

Sin embargo, el Gobierno de Siria, presidido por Bashar al-Asad, por su parte, ha denunciado
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en varios casos la presencia militar ilegal de Turquía en su país. Es más, a juicio del país,
Ankara brinda apoyo a los terroristas y de robar los recursos naturales y activos públicos del
país. De hecho, exige su retirada inmediata.

Buque de guerra ruso envía armas pesadas desconocidas a Siria

Rusia envía un buque de guerra a Siria con armas pesadas a bordo como parte del apoyo que
ofrece al país árabe en su lucha contra el flagelo del terrorismo.

Hace varias horas, mientras pasaban por el estrecho de Bósforo, cerca de la ciudad de
Estambul, en el noroeste de Turquía, los observadores turcos notaron el barco de desembarco
ruso Tsezar Kunikov de la 197.ª Brigada Aerotransportada de la Flota del mar Negro, señaló el
miércoles el portal ruso Avia.pro .

El barco de transporte ruso fue fotografiado atravesando aguas territoriales turcas, en ruta
hacia el puerto de Tartus, en la provincia homónima, sita en el oeste de Siria, en el
Mediterráneo.

Tal y como indica el fotógrafo y observador marítimo turco Yoruk Isik en su cuenta en la red
social Twitter, el buque de aterrizaje Ropucha de clase LSTM Tsezar Kunikov 158 (proyecto
775) cruzó el estrecho de Bósforo.

El hecho de que el buque ruso lleve algún tipo de carga pesada viene indicado por el calado
del buque, aunque aún no hay comentarios oficiales al respecto, añade Avia.pro.

Al mismo tiempo, indicó que, según una serie de suposiciones, puede haber armas pesadas a
bordo del barco ruso destinadas para la operación en la provincia siria de Idlib (noroeste), como
se conoció poco antes del Ejército sirio, que desde septiembre de 2015 cuenta con el apoyo de
Rusia para luchar contra los terroristas.
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A pesar de la ausencia de declaraciones oficiales, los expertos consideran que la reciente
llegada de cuatro submarinos armados con misiles de crucero Kalibr a Tartus —que es al
mismo tiempo una base naval de la Armada rusa— supone que próximas ofensivas
antiterroristas a Idlib son muy poderosas, puntualizó.

Otro avión no tripulado del ejército de Israel se estrella en Siria

Tras un mes de anunciar la caída de su avión no tripulado en Siria, el ejército israelí informa
que otro dron del régimen se ha estrellado en el territorio sirio.

A través de un comunicado emitido hoy miércoles, el ejército del régimen de Israel ha
confirmado el derribo de su avión alegando que “estaba realizando una operación normal”.

El informe enfatiza además que el dron se había estrellado debido a un defecto técnico, sin
mencionar nada de posibles filtraciones de datos del aparato.

El ejército israelí ha asegurado que las autoridades israelíes han abierto una investigación para
conocer los detalles que provocaron la caída del avión.

El anuncio se produce un mes después de que un portavoz del ejército israelí anunciara que un
avión no tripulado militar se había estrellado en Siria. Anteriormente, el régimen de Tel Aviv
informó que otro de sus drones se había estrellado en El Líbano.

De vez en cuando, los drones espía y aviones militares israelíes llevan a cabo operaciones de
reconocimiento sobre el Mediterráneo oriental, tratando de identificar objetivos para sus
próximos ataques en el territorio sirio.

Sin embargo, la defensa aérea siria se enfrenta con fuerza a objetivos hostiles en su
espacio aéreo. El 25 de julio, las unidades de defensa aérea sirias interceptaron y destruyeron
dos misiles guiados israelíes en las afueras de Damasco, la capital.
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El portal ruso de aviación Avia.pro. subrayó el 12 de septiembre que debido a que hay
sistemas de guerra electrónica de Rusia, Siria e Irán en el territorio sirio, así como sistemas
ejecutivos de inteligencia electrónica, los drones israelíes pueden ser fácilmente repelidos. “Si
es necesario, generalmente se pueden interceptar y controlar los drones”, ha señalado.

Aviones de combate iraquíes provocan un infierno en los escondites del grupo terrorista
ISIS en el sur de Kirkuk

El 22 de septiembre, aviones de combate de la Fuerza Aérea Iraquí llevaron a cabo una serie
de ataques aéreos contra escondites del grupo terrorista ISIS en el valle de al-Shai en el sur de
Kirkuk.

En un comunicado, la Célula de Medios de Seguridad Iraquí dijo que los ataques aéreos se
llevaron a cabo sobre la base de la información proporcionada por la Agencia Federal de
Inteligencia e Investigaciones del Ministerio del Interior.

Después de los ataques aéreos, una fuerza conjunta de la inteligencia iraquí y la 45° Brigada
del ejército inspeccionó el área objetivo en el valle de al-Shai. La fuerza encontró seis
escondites, un túnel, dos cinturones suicidas, cinco cilindros de gas y dos artefactos explosivos
de carga perfilada. Los ingenieros militares destruyeron los escondites y los materiales
explosivos.

Las células de ISIS intensificaron sus operaciones en Kirkuk en los últimos meses, convirtiendo
de facto a la provincia del norte en una zona de peligro.

El grupo terrorista afirma que 34 civiles y miembros del servicio del gobierno murieron en 15
ataques llevados a cabo por sus células en Kirkuk en la primera quincena de septiembre.

Las fuerzas del gobierno iraquí han estado haciendo inmensos esfuerzos para asegurar Kirkuk.
El apoyo de la Fuerza Aérea Iraquí seguramente facilitará esta tarea.
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VIDEO

Dos convoyes estadounidenses atacados en Iraq

Dos convoyes de logística militar estadounidenses fueron atacados en las provincias iraquíes
de Babil y Bagdad.

Fuentes noticiosas informaron el miércoles por la mañana que un convoy de logística militar
estadounidense fue atacado en la provincia de Babil. Un grupo llamado “Ashab al-Kahf” (Los
Compañeros de la Cueva) se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Otro convoy de logística militar estadounidense fue atacado en el distrito de Al Yusufiya de
Bagdad. “Ashab al-Kahf” también se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El grupo ha reivindicado en repetidas ocasiones los ataques a los convoyes estadounidenses.

Los ataques similares contra las tropas norteamericanas en Iraq han aumentado en los últimos
meses.
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