La victoriosa ofensiva del Ejército sirio completa el cerco a los terroristas en el sur de Idleb y el norte de H

El Ejército sirio ha cortado completamente todas las líneas de suministro entre los terroristas de
Idleb y los que se hallan en el sur de Idleb y el norte de Hama, dejando estos últimos cercados,
dijo una fuente militar el miércoles.

El miércoles, las fuerzas sirias comenzaron a avanzar al este de la ciudad de Jan Sheijun
tomando varios sitios pertenecientes al Frente al Nusra y otros grupos terroristas. Las tropas
sirias comenzaron su avance asegurando la colina de Tal Tari, que está situada justo al sur de
Al Tamanah. Poco después, capturó las granjas de Tari y Susah y la Fábrica de Azúcar.

Según la fuente militar, las fuerzas del Ejército sirio en el frente de Jan Sheijun se reunieron
luego con las tropas cerca de la ciudad de Al Tamanah completando así el cerco de esta
región, que incluye las zonas del noroeste de Hama y el sur de Idleb que quedan en poder de
los terroristas. Estos últimos deberán ahora hace frente a la opción de rendirse o morir.

El martes, una fuente señaló que los militantes estaban abandonando en masa las últimas
ciudades que les quedaban en la provincia de Hama, incluyendo los bastiones de Al Lataminah
y Kafr Zita.

Además de asediar a los militantes, el Ejército sirio también ha dejado también aislados a los
militares del ejército turco que se hallan en el puesto de observación de Morek.

El ejército turco tendrá que coordinarse ahora con los militares rusos para abastecerse porque
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se les permite el acceso a la autopista Hama-Idleb, según el Acuerdo de Sochi del 17 de
septiembre de 2018.

En lo que se refiere a la ciudad de Idleb, en este momento, el Ejército sirio todavía está
limpiando Jan Sheijun después de entrar la ciudad desde todos los ejes. Una fuente militar dijo
que la ciudad estará totalmente en poder del Ejército sirio este jueves.

Además, el 5º Cuerpo del Ejército sirio y la Guardia Republicana avanzan a través del área de
Al Tamanah en un intento por tomar la ciudad y sitios cercanos, que están todavía bajo control
de los militantes.

Como resultado de las ganancias de esta semana, el Ejército sirio ha logrado una gran victoria
contra los militantes en el sur de la provincia de Idleb, pese a que aquellos anteriormente
prometieron defender esta región hasta el último hombre. Su resistencia, sin embargo, ha sido
muy débil.

El Ejército sirio libera Jan Sheijun

El Ejército sirio ha logrado tomar el control total de la ciudad de Jan Sheijun, uno de los más
importantes reductos de los terroristas en la provincia de Idlib.

“Las fuerzas sirias se apoderaron totalmente de la ciudad de Jan Sheijun y están actualmente
limpiándola de minas”, ha anunciado este miércoles el director del opositor Observatorio Sirio
para los Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

De acuerdo con esta fuente, las tropas gubernamentales también han rodeado una zona
contralada por los grupos armados que abarca desde el sur de Jan Sheijun hasta el norte de la
provincia central de Hama, de modo que han cortado todas las rutas para las tropas turcas
apostadas en la ciudad cercana de Morek, en frontera de Turquía.
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Por su parte, el portal web local Al-Masdar News ha confirmado que las unidades del Gobierno
de Damasco han entrado a Jan Sheijun desde todos los ejes y han cortado las principales
líneas de suministros de los terroristas en el sur de la provincia noroccidental de Idlib.

El portal sirio agrega que las fuerzas gubernamentales lograron esta misma jornada recuperar
la localidad de Tal Tari y varios puntos de la ciudad de Al-Tamanah, situadas cerca de Jan
Sheijun, en el sur de Idlib.

La liberación de Jan Sheijun asestaría un duro golpe a los terroristas en Siria, ya que allanaría
el camino de Damasco hacia la recuperación total del país de las células extremistas.

Este importante avance se produce días después de que una buena parte de las facciones
armadas y terroristas comenzaran a retirarse
desde las zonas clave que dominaban en la provincia de Hama y en el norte de la ciudad de
Jan Sheijun, ante la intensa ofensiva de las unidades militares sirias.

El Comando General de las Fuerzas Armadas de Siria retomó sus operaciones en Idlib y
Hama tras dar por terminada el pasado 5 de agosto la tregua decretada cuatro días en Idlib, en
respuesta a la violación, por parte de terroristas, del acuerdo de Sochi,
sellado en 2018 por Rusia y Turquía
y que establecía la creación de una zona desmilitarizada entre extremistas y las fuerzas sirias
en Idlib

El presidente de Siria, Bashar al-Asad, alabó ayer miércoles los últimos avances cosechados
por el Ejército en IdIib y ratificó la determinación de su gobierno de liberar cada centímetro del
país de la presencia terrorista
.
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Terroristas en desbandada en Idlib ante el avance del Ejército Sirio

VIDEO

Las tropas rusas se despliegan en Albu Kamal, junto a la frontera sirio-iraquí

El Ejército ruso ha enviado un gran contingente de tropas al este de DeirEzzor, a lo largo de la
frontera con Iraq, por primera vez para construir centros militares a lo largo de la carretera Al
Mayadin-AlbuKamal, según informes de los medios.

El periódico sirio Al Watan, en idioma árabe, citando fuentes de la oposición, informó que las
unidades de infantería rusas se desplegaron por primera vez en la región de AlbuKamal, en el
este de DeirEzzor.

El periódico citó a fuentes de la oposición que afirman que las tropas rusas se han estacionado
en la ciudad de Al Yala, situada junto a la orilla occidental del río Éufrates y adyacente a la
ciudad de Hayin, que está bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Rusia habría enviado equipos militares importantes desde DeirEzzor a la ciudad de Al Yala y a
AlbuKamal.

Según las mencionadas fuentes, los iraníes han construido también una base militar en la
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región, cerca de AlbuKamal.

Todos estos desarrollos buscan reforzar la frontera frente a los intentos de EEUU o el Daesh
de perturbar su próxima reapertura.

Siria denuncia acciones de Turquía y sus aliados en el norte de Alepo

Medios de prensa nacionales se hacen eco el martes de las prácticas de tropas turcas y sus
aliados como la facción Al Hamzat, del llamado Ejército Sirio Libre, en áreas de la población de
Afrin, en el norte de la provincia de Alepo.

Ese grupo, cita este martes la agencia SANA, ‘es una de las herramientas criminales del
régimen turco en esa localidad ocupada desde marzo del 2018 y contribuye a secuestros de
personas para exigir rescates de hasta tres mil dólares.’

Los reportes indican además que en Azaz, también en el norte de la provincia de Alepo con
presencia turca, fue asesinado un civil y reemplazan nombres árabes en las más diversas
instalaciones administrativas.

“Las fuerzas de ocupación turca en cooperación con sus mercenarios terroristas han obligado a
los residentes a hacer nuevas tarjetas de identidad para usarlas en las direcciones ‘oficiales’ de
la ciudad. de una manera que recuerda lo que ha hecho la ocupación sionista en el Golán y
Palestina”’ precisa la nota basada en fuentes locales y testimonios.

El régimen turco también trabaja para destruir la identidad cultural e histórica de la zona
mediante la destrucción de todos los monumentos antiguos en la ciudad de Afrin, como el
templo de Ain Zara y los sitios arqueológicos de AnNabiHouri y Tal Jandares.

Además pretende dañar el área de Barad que está registrado en la lista del Patrimonio de la
Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación,la Ciencia y la Cultura
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(Unesco).

Autoridades sirias abren un corredor humanitario para los civiles que buscan huir de
Idlib

DAMASCO (Sputnik) — Las autoridades de Siria habilitaron un corredor humanitario para los
civiles que quieran abandonar las zonas controladas por los terroristas en la gobernación de
Idlib, informó el Ministerio de Exteriores del país árabe.

"Siria abrió un corredor humanitario en la ciudad de Surán, en el norte de la gobernación de
Hama (...) para que los ciudadanos que buscan abandonar los territorios controlados por los
terroristas, puedan salir", señaló la Cancillería en un comunicado.

Surán está situada a unos cinco kilómetros del límite administrativo con la gobernación de
Idlib
donde operan
varios grupos terroristas.

El Ministerio destaca que el objetivo de la medida es "atenuar el sufrimiento de los sirios"
atrapados en las zonas bajo control terrorista.

La decisión viene después de que el 19 de agosto el Ejército recuperara el control total de la
ciudad de Jan Sheijun, en la gobernación de Idlib.

El 21 de agosto, el Ejército sirio cerró el cerco sobre los terroristas al sitiar las ciudades de
Latmane, Kafr Zeita, Latmin y Murik, todas en el norte de la gobernación de Hama y al sur de
la ciudad de Jan Sheijun
.
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