El Ejército sirio mata a decenas terroristas en Hama, Idlib y Alepo
Ultima actualización Lunes 24 de Junio de 2019 15:33

El Ejército sirio ha diezmado a decenas de terroristas en distintas operaciones en las provincias
de Idlib (noroeste), Hama (centro-oeste) y Alepo (noroeste).

Las unidades de artillería sirias destruyeron el viernes lanzacohetes y reductos del grupo
terrorista Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham) y otras células afines en las
cercanías de los poblados de Kaferzita y Al-Latamine en el campo norteño de Hama, según
informó la agencia siria oficial de noticias, SANA.

Además, precisó que como consecuencia de estas acciones militares, “numerosos terroristas”
sucumbieron y muchos más resultaron heridos, mientras detalló que el arsenal bélico de los
extrsmistas quedó destruido por completo.

SANA puso de relieve que los operativos se efectuaron después de que los terroristas
desplegados en Kaferzita, Al-Latamine y el sur de Idlib lanzaron ataques contra los poblados de
Sheij Hadid y Harnaba en los campos norte y sur de Hama, los cuales causaron ingentes
daños materiales a los habitantes de aquellas localidades.

Una lluvia de misiles lanzados por el Ejército destruyó una columna de vehículos artillados y
eliminó a numerosos elementos de Al-Nusra en las cercanías de la montaña Al-Arbain y el
pueblo de Al-Mastuma en el campo sur de Idlib”, informa la agencia siria oficial de noticias,
SANA.

“Una lluvia de misiles lanzados por el Ejército destruyó una columna de vehículos artillados y
eliminó a numerosos elementos de Al-Nusra en las cercanías de la montaña Al-Arbain y el
pueblo de Al-Mastuma en el campo sur de Idlib”, reportó la agencia siria respecto a otra
operación en Idlib.
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Las fuerzas sirias repelieron el jueves un ataque de los terroristas en el noroeste de Hama, otra
violación del alto el fuego acordado por Turquía y Rusia&nbsp;el 17 de septiembre de
2018 en esta zona
. La operación dejó al menos 25 takfiríes muertos, según los
medios locales.

Por otra parte, la Fuerza Aérea de Siria bombardeó un centro militar de la alianza llamada
Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), vinculada al Frente Al-Nusra en el oeste de Alepo.

La referida instalación quedó en escombros, mientras al menos tres camionetas y un vehículo
blindado fueron destruidos, agregó el informe.

Las fuerzas sirias han intensificado recientemente sus ataques aéreos después de ofensivas
realizadas por los extremistas que acabaron&nbsp;con la vida de&nbsp;civiles y les
dejaron sin hogar donde vivir.

Terroristas atacan cinco oleoductos en el este de Siria

Los terroristas sabotean tuberías de oleoductos submarinos en la provincia mediterránea de
Tartús, este de Siria, y se producen fugas.

“Nos informaron de una fuga de petróleo en la terminal marítima de Baniyas, razón por la cual
un equipo de buzos sirios realizó una inspección de los oleoductos submarinos de la zona
contaminada, y descubrieron que habían saboteado cinco tuberías pertenecientes a las redes
de transporte 2, 3 y 4”, informó el domingo el Ministerio sirio de Petróleo y de Recursos
Minerales.

La Cartera siria aseguró que, después de evaluar los daños provocados por el sabotaje, los
expertos de mantenimiento comenzaron las reparaciones, y prometió que el suministro de
petróleo se restablecerá pronto.
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A su vez, el ministro sirio de Petróleo y Recursos Minerales, Ali Qanem, explicó que este
ataque terrorista había afectado a la red de oleoductos que transporta el crudo a los buques.
Tres redes de transporte sufrieron daños significativos, agregó.

Siria, además de soportar la guerra de asedio impuesta por EE.UU. y sus aliados, ve cómo el
sector petróleo también es objeto de actos terroristas cobardes con el fin de provocar el
colapso económico del país, denunció Qanem.

Nos informaron de una fuga de petróleo en la terminal marítima de Baniyas, razón por la cual
un equipo de buzos sirios realizó una inspección de los oleoductos submarinos de la zona
contaminada, y descubrieron que habían saboteado cinco tuberías pertenecientes a las redes
de transporte 2, 3 y 4”, informa el Ministerio sirio de Petróleo y de Recursos Minerales.

Desde que comenzó hace ocho años el conflicto armado en Siria, este es el primer ataque
terrorista contra sus tuberías submarinas.

Producción de petróleo en Siria antes del conflicto armado

Los principales yacimientos petrolíferos de Siria se encuentran en el norte del país, en la
frontera con Turquía e Irak y colindan por el este con el mar Mediterráneo.

Después del inicio de la crisis siria en 2011, las zonas norteñas ricas en petróleo del país
quedaron bajo el control de grupos terroristas como EIIL (Daesh, en árabe) y de las fuerzas
kurdas, apoyadas por EE.UU., que vendían el crudo extraído al régimen de Israel.

Entre 2011 y 2017, tiempo en que las fuerzas de Daesh ocupaban los campos petrolíferos, la
producción petrolera siria se redujo en un 98 por ciento, pasando de 385 000 barriles diarios a
8000 barriles.
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No obstante, la recuperación del territorio norteño por las fuerzas sirias y sus aliados, facilitó
que las empresas petroleras extranjeras volvieran a colaborar con el Gobierno sirio, presidido
por Bashar al-Asad en la extracción del crudo.

Conforme a distintos informes, el país árabe ahora produce unos 24 000 barriles al día,
cubriendo solo una parte de sus necesidades domésticas.

VIDEO

Encuentran refugio de terroristas del Daesh en la provincia de Deir Ezzor

Unidades del Ejército sirio hallaron un refugio de los terroristas preparado para realizar
operaciones en la zona desértica de la oriental provincia de Deir Ezzor, según fuentes militares.

De acuerdo con los reportes, el sitio estaba acondicionado para que los integrantes del Daesh
continuaran ataques en esa vasta zona del norte de Siria.

El hallazgo comprende municiones y granadas de fabricación israelí, cohetes tipo RPG,
medicamentos, equipos de comunicaciones y sustancias explosivas de diverso tipo, así como
máscaras antigas.

Los rastreos del ejército continuaban en esa amplia zona desértica al sur de la localidad de Al
Qoriya, indicaron las fuentes.

En las últimas semanas, efectivos del Daesh lanzaron ataques contra posiciones militares sirias
en las cercanías de la planta de gas número Tres, al este de la histórica ciudad de Palmira.
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