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MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 4 radicales perdieron la vida a causa de una explosión en un
almacén de municiones en una localidad siria situada a 13 kilómetros al norte de la ciudad de
Idlib, informó el jefe adjunto del Centro ruso para la reconciliación de las partes beligerantes en
Siria, el contralmirante Alexandr Grinkévich.

"El pasado 11 de octubre, en la zona de la localidad de Maarrat al Ikhwan se produjo una
explosión en un almacén de municiones y sustancias con cloro preparadas por terroristas para
realizar provocaciones con el uso de sustancias químicas (...) cuatro radicales murieron", dijo
Grinkévich ante la prensa.

Añadió que los difuntos eran nacionales de países europeos y norteafricanos y murieron por
asfixia.

Se precisa que los terroristas tenían previsto llevar a cabo provocaciones para acusar luego a
Damasco del uso de armas químicas contra población civil.

Grinkévich instó a los líderes de los grupos armados ilegales en Siria a dejar de organizar
provocaciones con el uso de armas y optar por una solución pacífica a la situación en las zonas
sirias bajo su control.

Aviación rusa elimina a 30 terroristas en Idlib

La Aviación rusa ha bombardeado posiciones de los grupos terroristas en la provincia
noroccidental siria de Idlib y ha dado muerte a 30 de ellos.

Según ha informado este miércoles el portal sirio Al Masdar News, la Fuerza Aérea rusa
apuntó principalmente contra la ciudad de Yisr Al-Shughour, donde atacó blancos estratégicos
de los terroristas del llamado Partido Islámico de Turquestán (PIT).
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Los bombardeos rusos provocaron la destrucción de una base de entrenamiento de la banda
extremista, que fue monitoreada por aviones no tripulados (drones) rusos poco antes de que se
desatara el asalto aéreo contra el emplazamiento castrense.

Por su parte, la agencia rusa de noticias Sputnik ha indicado la misma jornada que más de 30
integrantes del PIT han perdido la vida en dichos bombardeos.

El corresponsal de la agencia rusa de noticias ha explicado que “aviones de reconocimiento
rusos habían detectado movimientos masivos de vehículos y terroristas que intentaban llegar a
uno de los cuarteles generales cerca de la ciudad de Al-Hamama, en el área de Jisr
Al-Shughour”.

La fuente ha agregado que la Aviación rusa destruyó por completo la sede militar, incluidos los
mecanismos y equipos, y la información preliminar señala que más de 30 milicianos murieron y
muchos otros resultaron heridos.

La mayor parte del territorio sirio se halla bajo el control del Gobierno de Damasco. Idlib es
prácticamente la única zona con presencia terrorista. Para liberar esta región, el Ejército sirio
puso en marcha una serie de preparativos para hacerse con el pleno control de esta
gobernación después de las violaciones cometidas por las organizaciones terroristas del alto el
fuego acordado, el 5 de marzo, por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco,
Recep Tayyip Erdogan, en dicha zona.

Para liberar el último bastión de los extremistas, Siria cuenta con sus aliados, como Irán y
Rusia, que han desempeñado un papel transcendental en la derrota de los terroristas en Siria.

El ejército de Rusia obliga a un helicóptero militar estadounidense a huir en Siria

Un helicóptero militar estadounidense tuvo que huir del personal militar ruso.Hace unas horas,
tuvo lugar una aparente escaramuza en el noreste de Siria, durante la cual los
estadounidenses intentaron «aplastar» un convoy militar ruso con sus helicópteros de ataque
Apache. Sin embargo, después de que el ejército ruso mostró su voluntad de atacar a los
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pilotos estadounidenses sin previo aviso, el helicóptero de combate del ejército de los Estados
Unidos se dio la vuelta rápidamente y comenzó a disparar trampas de calor, huyendo así.

VIDEO

Turquía envía gran cantidad de tanques y artillería a Siria

Turquía vuelve a enviar otro gran convoy militar a la provincia de Idlib, tras nuevos
enfrentamientos con las tropas rusas en la región noroccidental de Siria.

Según informa este jueves el portal web South Front, una columna de vehículos blindados y
camiones del Ejército turco, cargados con armas, equipos logísticos, tanques de batalla M60
Sabra MK II y obuses autopropulsados modelo T-155 Firtina, ingresó el miércoles al territorio
sirio a través de la región de Gran Idlib, sita en el norte de la provincia homónima.

El medio, que cita a fuentes locales bajo condición de anonimato, agrega que el convoy se
dirigió directamente a la ciudad de Maratah, en el suroeste de Idlib, donde el Ejército turco y los
terroristas del llamado Ejército Nacional Sirio mantiene una amplia presencia militar.

La citada ciudad también está bajo el control de facciones terroristas lideradas por la llamada
Junta de Liberación del Levante (Hayat Tahrir Al-Sham, en árabe), afiliados a la banda
Al-Qaeda.

Los llamados opositores armados describen este despliegue como una preparación ante un
eventual conflicto militar con las fuerzas del Ejército de Rusia en la región. “Los rusos suelen
iniciar operaciones militares en invierno. Como una cuestión de estar preparados para
cualquier eventualidad, nosotros, con nuestros aliados turcos, estamos tomando todo tipo de
medidas preventivas”, indicó un miliciano.

El pasado 4 de octubre, las tropas turcas, afiladas por los grupos armados y terroristas interca

3/8

Varios muertos por explosión en un almacén de municiones a 13 kilómetros al norte de Idlib. Alerta por u
Ultima actualización Jueves 15 de Octubre de 2020 13:27

mbiaron fuego con las fuerzas rusas en sectores&nbsp;noroccidentales de Siria
. Rusia, en respuesta, bombardeó varios de sus blancos en el campo sur de Idlib.

El Gobierno turco, que patrocinó desde un principio a los grupos armados y terroristas, se
enfrenta directamente con el Ejército sirio y sus aliados desde el 1 de marzo, cuando anunció el
inicio de una operación militar en la provincia de Idlib.

Rusia: El Frente al Nusra y los Cascos Blancos preparan un ataque químico de falsa
bandera en el sur de Idleb

El Ministerio de Defensa ruso advirtió que los terroristas takfiris y el grupo de los llamados
Cascos Blancos se están preparando para llevar a cabo un ataque químico de falsa bandera en
la zona de desescalada de la asediada provincia de Idleb, en el noroeste de Siria, para tratar
de incriminar a los soldados del Ejército sirio.

El subjefe del Centro para la Reconciliación de los bandos opuestos en Siria del Ministerio, el
contralmirante Alexander Grinkevich, dijo en una conferencia de prensa en Moscú el martes
que su centro tenía evidencias de que los terroristas takfiris estaban planeando organizar una
nueva provocación con cloro en la aldea de Sfuhon, al sur de la capital de la provincia de Idleb.

“El Centro de Reconciliación de Rusia ha recibido información de que militantes de grupos
armados ilegales están preparando una provocación en la parte sur de la zona de desescalada
de Idleb para implicar a las fuerzas del gobierno sirio en el uso de la guerra química contra
civiles”, dijo Grinkevich.

El funcionario añadió que miembros de los Cascos Blancos, que se autodenominan un grupo
de defensa civil, llegaron a la zona y recibieron varios barriles de cloro de los militantes takfiris
que operan en Idleb.

El 12 de septiembre, el Ministerio de Defensa ruso declaró que los militantes afiliados al
llamado grupo terrorista Hayat Tahrir al Sham (HTS), el nuevo nombre que emplea el Frente al
Nusra, estaban trabajando para lanzar un ataque químico de bandera falsa en Idleb para
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incriminar a las tropas gubernamentales e inventar un pretexto para posibles actos de agresión
contra el país árabe.

Grinkevich dijo en ese momento que los takfiris planeaban filmar un envenenamiento fabricado
de civiles en el área de Yabal al Zawiya, ubicada al suroeste de la ciudad de Idleb, y
posteriormente publicar el vídeo en las redes sociales o entregarlo a los medios de
comunicación occidentales y árabes para crear la falsa noción de que las fuerzas del Ejército
sirio habían atacado la región con armas químicas.

Los gobiernos occidentales y sus aliados se han apresurado a señalar con el dedo a Damasco
cada vez que se ha producido un aparente ataque químico.

Siria entregó su arsenal de armas químicas en 2014 a una misión de la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que supervisó la destrucción del armamento.
También ha negado sistemáticamente el uso de armas químicas.

Residentes en la ciudad siria de Qamishli se manifiestan contra la ocupación
estadounidense y turca en el noreste de Siria

Los pobladores de la ciudad de Qamishli en la provincia siria de Hasaka, llevaron este jueves
un acto de protesta contra las ocupaciones estadounidense y turca.

Los participantes en el acto manifestaron su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales
impuestas al pueblo sirio y levantaron pancartas con frases que exigen la expulsión de las
fuerzas ocupantes.

Denunciaron el robo del petróleo y el trigo sirios, y ratificaron su apoyo al Ejército sirio en su
lucha por erradicar el terrorismo.

En las últimas semanas se han incrementado las manifestaciones y protestas que reflejan un
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estado de indignación hacia los ocupantes y sus prácticas.

Israel ataca dos puestos militares sirios en una operación secreta

Un nuevo informe desvela que las fuerzas israelíes han lanzado una operación secreta dentro
de Siria para atacar las posiciones militares del Gobierno de Damasco.

Según ha dado a conocer este miércoles el Canal 12 de noticias israelí, la operación tuvo lugar
la semana pasada, cuando un grupo de las fuerzas especiales del ejército israelí cruzó la zona
desmilitarizada entre los territorios ocupados y Siria, para luego destruir dos puestos del
Ejército sirio.

El informe que no ha precisado el lugar exacto de la citada operación, indica que durante este
ataque, los soldados israelíes colocaron un sistema de explosivos en ambos puestos de
avanzada y los hicieron explotar simultáneamente.

Además, explica que esta ofensiva incluyó un batallón de la Brigada Najal, así como las fuerzas
del comando de Yahalom —una unidad del ejército israelí especializada en ingeniería de
combate. Estas informaciones, de momento, no han sido confirmadas por parte de las fuentes
militares sirias.

El medio israelí afirma también que este ataque se realiza luego de que el Ejército sirio
desplegara recientemente sus fuerzas cerca de los ocupados altos del Golán, para lanzar una
serie de ofensivas militares en la región.

Israel habían amenazado con anterioridad a Siria con ataques, por temor a operaciones
antiterroristas del país árabe en las áreas cercanas a los ocupados altos del Golán, donde
EE.UU. y el régimen de Tel Aviv brindan respaldo a los elementos extremistas, a quienes
utilizan para prolongar el conflicto, tensar la región y vender armas, entre muchos otros
objetivos, según han comentado varios expertos.
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Damasco, no obstante, ha aseverado que no se quedará de brazos cruzados ante las
sistemáticas violaciones militares de su territorio por parte de Israel, y le dará una dura
respuesta a su debido tiempo.

El Gobierno sirio ha defendido reiteradamente su derecho a recuperar los altos del Golán
—ocupados por el régimen de Israel desde 1967— desde donde los israelíes lanzan, de vez en
cuando, ataques contra las posiciones del Ejército sirio.

El régimen de Tel Aviv teme que si las tropas sirias recuperan el sur del país puedan avanzar
hasta las posiciones israelíes en el Golán.

EEUU construye otra base militar ilegal en Siria

Medios de prensa y en las redes sociales denuncian el martes que EEUU construye otra base
militar en el norte de Siria, incluso con un helipuerto en la zona de Al Bagus.

Reporteros de la agencia rusa Sputnik, fuentes del sitio web Al Masdar y activistas sirios
indicaron que la construcción, en plena marcha, está ubicada al sureste de los campos
petroleros de Al Shadadi, en los límites fronterizos entre las provincias de Hasaka y Deir Ezzor.

La instalación se suma a otras 13 que los militares estadounidenses tienen en las regiones
mencionadas y con el respaldo de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas
mayormente por kurdos.

De acuerdo con esas fuentes y del Gobierno sirio, EEUU suministra logística, materiales de
construcción, armamento y sistemas de comunicaciones a las FDS, además de vehículos
blindados y tanques ligeros Bradley, de 30 toneladas.

A partir de las dos últimas semanas los militares estadounidenses apoyan con cobertura de
helicópteros modelo Apache a caravanas de suministros y de camiones cisterna en un trasiego
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de al menos dos veces por semana entre esas zonas y la cercana frontera con Iraq.

Insistentes denuncias tanto desde Damasco como de Moscú señalan que esas acciones de
Washington son ilegales y contravienen las leyes internacionales e indicaciones jurídicas de
Naciones Unidas.

En ese sentido esas fuentes citan que la compañía estadounidense Delta Crescent Energy
firmó acuerdo violatorios de esas normas con las FDS para extraer de esas áreas el petróleo y
el gas sirios.

En consonancias con evidencias y datos, EEUU y la llamada coalición internacional que lidera
en contra de Siria, tienen en esas regiones entre dos mil y cuatro mil efectivos, esencialmente
tropas especiales e instructores de Francia, Reino Unidos, Bélgica, Holanda y Alemania,
miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN).

De igual forma, las denuncias señalan que una buena parte de esas operaciones están
coordinadas con los centros de inteligencia de la OTAN en Ammán, la capital de Jordania,
Israel y la base en la región de Al Tanf, junto al triángulo fronterizo entre Siria, Iraq y Jordania
en el sureste sirio.
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