Guerra relámpago: En un avance arrollador, el Ejército sirio conquista toda la bolsa del norte de Hama en

El Ejército sirio tomó el viernes el control total de una bolsa de territorio en el noroeste de la
provincia Hama y el sur de Idleb de manos los militantes que lo habían mantenido desde los
primeros años de la guerra. Esta bolsa quedó el jueves rodeada por el Ejército sirio, que
avanzó al este de Jan Sheijun.

Las tropas han penetrado en un grupo de ciudades y sus alrededores en el noroeste de Hama
desde el viernes por la mañana, rodeando a los militantes y un puesto militar turco allí, dijo la
agencia oficial de noticias de siria SANA.

Las unidades del ejército lograron establecer el viernes el control sobre las ciudades de Al
Latamina, Latmin, Merkaba, Kafar Zita y Lahaya, los últimos bastiones terroristas en el norte de
Hama, después de establecer el control sobre la ciudad estratégica de Jan Sheijun en la
provincia de Idleb, dijo SANA.

Los terroristas presentes allí se han rendido o han huido para refugiarse en el puesto de
observación turco situado en Morek.

Mientras tanto, las tropas gubernamentales comenzaron una operación el viernes para limpiar
a Jan Sheijun de minas y explosivos en la región.

Grandes partes de la provincia de Idleb, ocupadas por terroristas respaldados desde el
extranjero desde 2014, constituyen el último bastión importante de los militantes en Siria.

El jueves, SANA informó que el Ejército abrió el jueves un corredor humanitario en ambas
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provincias para la salida segura de civiles que habían quedado atrapados en la bolsa donde los
terroristas han quedado cercados.

Es probable que el Ejército sirio ahora dirija su atención a la ciudad de Maarat Al Numan,
situada en la provincia de Idleb, más al norte de Jan Sheijun, o a la Planicie de Al Gaad, que se
extiende entre ambas provincias.

El Ejército sirio controla totalmente Jan Sheijun: Otra gran victoria de Damasco en la
guerra

El jueves, el Alto Mando del Ejército sirio anunció que la ciudad estratégica de Jan Sheijun
estaba bajo el control de los militares después de una breve batalla.

El Ejército sirio pudo asegurar completamente Jan Sheijun después de entrar en la ciudad
desde todos los ejes el miércoles. Esto fue seguido por una minuciosa operación de peinado
para asegurar que Jan Sheijun fuera liberado de todos los explosivos y terroristas.

Si bien Jan Sheijun no fue declarado bajo el control del Ejército sirio hasta el jueves, todos los
militantes del Frente al Nusra y el Yaish Al Izza retiraron de la parte sur de la ciudad el
miércoles tras un breve enfrentamiento con las tropas sirias..

Una de las principales razones por las que Jan Sheijun cayó tan rápidamente ante el Ejército
sirio se debió a la captura militar previa de la cima estratégica de Talat Al Nimr.
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Talat Al Nimr es una gran colina que domina el sector norte de Jan Sheijun y la Autopista
Hama-Idleb.

Más avances en Idleb

Según un informe de campo de este frente, el Ejército sirio comenzó el jueves capturando la
colina de Tal Sayyed y el pueblo cercano de Sayyed.

Después de este avance, el Ejército sirio capturó varias otras áreas a lo largo del eje
Idlib-Hama, incluidas Tal Huwayz, la Escuela de Conducción de Al Bashir y Wadi Al Anz.

Una fuente militar cercana a la línea del frente dijo que la mayoría de los militantes que
anteriormente controlaron esta área huyeron hacia el norte antes de que el Ejército sirio cerrara
la bolsa.
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