Barcos rusos lanzan misiles de crucero contra posiciones terroristas en Idleb
Ultima actualización Miércoles 10 de Abril de 2019 13:00

Buques de guerra rusos frente a la costa del Mar Mediterráneo llevaron a cabo una serie de
ataques con misiles de crucero contra las posiciones de los terroristas en el oeste de la
provincia de Idleb.

Según informes de Latakia, las naves de guerra rusas lanzaron varios misiles de crucero contra
las posiciones del Frente al Nusra y el Partido de Turkestán en el campo de Yisr Al Shugur.

Una fuente dijo que la Marina rusa disparó una serie de misiles Kalibr contra estas mismas
áreas en Idleb, lo que provocó varias explosiones.

La Fuerza Aérea Rusa desató también un asalto masivo en el noroeste de Siria el lunes,
atacando a varias áreas controladas por los terroristas y los rebeldes respaldados por Turquía.

Según una fuente militar en Hama, la Fuerza Aérea Rusa atacó intensamente el norte de Hama
y el sur de Idleb, bombardeando las posiciones del Frente al Nusra y el Yaish al Izza en la
región noroeste de Siria.

Entre las ciudades atacadas por la Fuerza Aérea Rusa esta noche se encontraba Kafr Zita, un
bastión de Yaish al Izza, que se encuentra justo al sur de la frontera de la provincia de Idleb.

La Fuerza Aérea Rusa también apuntó a varios otros sitios, desde donde el Yaish al Izza y el
Frente al Nusra lanzan misiles y proyectiles de artillería.

Este ataque de la Fuerza Aérea de Rusia se produce en respuesta al ataque de los militantes
contra el bastión gubernamental de Masyaf, en el oeste de Hama.

El ataque terrorista en Masyaf causó la muerte de al menos siete personas, incluidas dos
enfermeras que estaban de servicio en el Hospital Nacional.
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El Hospital Nacional de Masyaf sufrió daños materiales como resultado de esta acción
terrorista.

Siria pone en marcha 847 instalaciones industriales como parte de su programa de
reconstrucción

A pesar de un incrementado bloqueo desde los centros de poder occidentales, Siria logró poner
en producción 847 instalaciones industriales y artesanales en todo el país con un capital de
60.800.000 dólares.

En ese sentido, y de acuerdo con un informe de la Dirección de Inversiones del Ministerio de
Industrias, ello permitió crear 3.766 nuevas oportunidades de empleo, destacando los sectores
de la alimentación, químico, mecánico y textil.

Las provincias con mayores incrementos al respecto son las de Tartus, Hama, Damasco,
Alepo, Homs, Suweida, Latakia, Deraá y la propia capital.

El documento indica que los datos mencionadas no se hubieran logrado sin la participación de
los inversores en el sector industrial estimuladas además por nuevas y eficaces legislaciones.
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