Hezbolá derriba dos aviones no tripulados israelíes en El Líbano… La rabia sionista ataca en Siria tras la

Dos drones israelíes fueron derribados por Hezbolá el sábado por la noche, afirmó un
funcionario del movimiento libanés. Uno cayó en un suburbio al sur de Beirut, mientras que un
segundo avión no tripulado se estrelló en el suburbio de Dahyeh, informa The Jerusalem
Post.

El segundo dron causó daños el estrellarse en Dahyeh, donde los residentes dijeron que
habían escuchado una gran explosión. Imágenes de una de las aeronaves no tripuladas
derribadas fueron publicadas por la agencia de noticias palestina Quds.

Hezbolá reacciona al derribo de drones israelíes en El Líbano

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Muhamad Afif, ha
realizado este domingo el anuncio y ha detallado que el primer avión no tripulado estaba
equipado con artefactos explosivos y causó daños a la sede de la oficina mediática de Hezbolá
en el suburbio de Dahyeh, sur de Beirut (la capital).

El segundo dron fue confiscado por Hezbolá, y los miembros del movimiento están “analizando
sus antecedentes y las operaciones que trató de llevar a cabo”, ha añadido.

El funcionario libanés ha afirmado que el líder de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá, hará alusión
al ataque israelí en un discurso previsto para hoy domingo.

De manera regular, los aviones de combate de Israel sobrevuelan El Líbano para atacar a Siria,
tal y como ocurrió ayer sábado . El régimen de Tel Aviv también utiliza drones para espiar

1 / 12

Hezbolá derriba dos aviones no tripulados israelíes en El Líbano… La rabia sionista ataca en Siria tras la d

las actividades de Hezbolá que lucha contra los grupos terroristas tanto en El Líbano como en
Siria.

“El Ejército se desplegó de inmediato y acordonó toda la zona en la que cayeron los drones”,
aseveró el comunicado de las Fuerzas Armadas libanesas.

El Ejército se desplegó de inmediata y acordonó toda la zona en la que cayeron los drones
(israelíes)”, aseveró el comunicado del Ejército libanés.

Las fuerzas israelíes en el norte de los territorios palestinos ocupados han estado en alerta
máxima en medio de los temores a un ataque de represalia.

El régimen de Israel viola de forma constante el espacio aéreo libanés y su soberanía, a pesar
de las resoluciones de las Naciones Unidas que condenan estas prácticas ilegales.

Según un informe elaborado por el secretario general de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Antonio Guterres, solo entre julio y octubre del 2018, “ se
registraron&nbsp;550 violaciones aéreas
, totalizando 2057 horas de sobrevuelo”.

Por su parte, el Gobierno libanés y Hezbolá han condenado enérgicamente las violaciones y
han prometido defender el país ante las amenazas a su soberanía. En este mes de agosto, el
Movimiento ha advertido de que, en caso de que el régimen de Israel piense siquiera atacar a
El Líbano, le “dará una lección” que amenazará su existencia.

La defensa antiaérea de Siria repele un ataque israelí cerca de Damasco

El Ejército de Israel ya ha confirmado que el ataque fue llevado a cabo por sus Fuerzas Aéreas
que bombardearon varios objetivos iraníes en el territorio sirio.
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Varias explosiones se han escuchado en Damasco este sábado por la noche cuando la
defensa aérea de Siria interceptó "objetivo hostiles" en el cielo de la capital, según informa la
agencia estatal SANA.

Los informes de los medios sirios no han identificado la fuente de las explosiones, solo
afirmaron que los militares repelieron "la mayoría de los blancos" en la región sur. Hasta el
momento no se reportan víctimas ni daños materiales.

El Ejército de Israel ya ha confirmado que el ataque fue llevado a cabo por sus Fuerzas
Aéreas que
bombardearon varios objetivos iraníes
en el territorio sirio. Según reportes de inteligencia israelí, unidades de la Guardia
Revolucionaria iraní y milicias chiítas planeaban lanzar una serie de drones armados contra
objetivos israelíes.

La cadena señaló que la defensa antiaérea interceptó la mayoría de los misiles lanzados
contra Damasco
, supuestamente israelíes, antes
de que alcanzaran su objetivo.

Antes, un corresponsal de Sputnik en la capital siria informó que varias explosiones potentes
sacudieron Damasco sobre las 23.20 hora local (GMT+3).

VIDEO

Por su parte, el Ejército de Israel, también informó sobre el ataque.

"Acabamos de prevenir un ataque de gran escala de múltiples vehículos aéreos no tripulados
de combate sobre Israel atacando objetivos de la Fuerza Iraní Quds y de la milicia Chií en
Siria" , tuitearon las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
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Según señaló el portavoz oficial de las FDI Jonathan Conricus, Israel "atacó instalaciones de
infraestructura, pero son posibles pérdidas humanas".

El portavoz militar Ronen Manelis indicó que el ataque alcanzó a las fuerzas iraníes y a milicias
chiítas patrocinadas por Irán en una aldea al sureste de Damasco.

Manelis agregó que la célula que planeó el ataque recibió órdenes de los iraníes e inicialmente
había planeado lanzar el ataque con drones el 22 de agosto, pero fue frustrado por las FDI.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó el ataque.

De acuerdo con los militares israelíes, sus bombardeos podrían haber dejado víctimas mortales
en las instalaciones que atacaron en Siria.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también ha confirmado que en "un
importante esfuerzo operativo" el Ejercito del país hebreo frustró "un ataque contra Israel por la
Fuerza Quds [unidad de la Guardia Revolucionaria] iraní y las milicias chiítas.

"Reitero: Irán no tiene inmunidad en ninguna parte. Nuestras fuerzas operan en todos los
sectores contra la agresión iraní. Si alguien se levanta para matarte, mátalo primero",
escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Ataques israeliés

Israel lanza regularmente ataques similares contra objetivos en Damasco y sus cercanías. Su
aviación a menudo usa el espacio aéreo libanés para bombardear a Siria.
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El pasado 30 de junio, los sistemas de defensa aérea del país repelieron un ataque con
misiles realizado en las cercanías de Damasco y Homs. El ataque dejó
al menos cuatro muertos, incluido un niño, y 21 heridos
.

Medios sirios reportaron que al menos tres proyectiles fueron lanzados por aviones militares
israelíes desde el espacio aéreo libanés. Tel Aviv, por su parte, no hizo comentarios al
respecto.

El pasado 11 de junio, la defensa antiaérea de Siria repelió un ataque de Israel con misiles en
la región sur, que no dejó víctimas, pero causó daños materiales.

El Ejército sirio toma bajo su control un puesto de observación turco

JAN SHEIJUN, SIRIA (Sputnik) — El Ejército de Siria se hizo con el control de tres poblados de
la provincia de Hama, y un puesto de observación turco, declaró a Sputnik una fuente militar
siria.

"El Ejército sirio estableció su control sobre Murk, Lahaya y Muarkaba en las afueras de Hama,
lo que significa que el puesto de observación turco está bajo control del Ejército sirio", dijo.

El Ejército sirio recuperó el 19 de agosto el control de Jan Sheijun (provincia de Idlib) donde
por estos días se realizan labores de desminado.

El 2 de agosto, después de las más recientes negociaciones sirias en Nursultán, en Idlib entró
en vigor un alto el fuego
.

Las Fuerzas Armadas sirias declararon que cesarían los combates siempre que Turquía
cumpla con sus obligaciones en virtud del acuerdo ruso-turco alcanzado en septiembre de
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2018 en Sochi, que estipula sobre todo la retirada de armas pesadas y medianas de los
terroristas a 20 kilómetros de la zona desmilitarizada en Idlib.

El 5 de agosto, el Ejército reanudó la operación debido a que varios grupos armados
aprovecharon la tregua para atacar las posiciones de las tropas sirias en el norte de la
provincia de Hama y abrieron fuego contra varios poblados en la zona.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se
enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

En la gobernación de Idlib, desde 2015, se encuentran más de una docena de diferentes
grupos armados, los mayores de ellos son la alianza de grupos rebeldes proturcos del Frente
de Liberación Nacional y el grupo terrorista Frente al Nusra, prohibido en Rusia.

La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, y la de Astaná (en la capital kazaja, que a finales de marzo pasó a llamarse
Nursultán), copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.

El Yaish Al Izza se disolverá tras las derrotas sufridas en Hama e Idleb

El grupo militante, Yaish Al Izza, supuestamente va a disolverse después de sufrir una serie de
derrotas a manos del Ejército sirio en el norte de Hama y el sur de Idleb.

Según los informes, el grupo, una vez respaldado por EEUU, se va a disolver porque ha
perdido una gran cantidad de combatientes y la mayoría de sus armas como resultado del
reciente desastre sufrido en Hama e Idleb.

El Yaish Al Izza tenía su sede principal en Kafr Zita y Al Lataminah, en el norte de Hama, antes
de que el Ejército sirio anunciara la captura de estas ciudades el viernes.
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Si estos informes demuestran ser ciertos, esta sería una pérdida importante para las fuerzas
militantes, ya que el Yaish Al Izza fue uno de los grupos más poderosos en la región noroeste
de Siria.

Anteriormente, el Yaish Al Izza era uno de los pocos grupos militantes que estaba armado con
los misiles TOW antitanques fabricados en EEUU. Sin embargo, Washington luego retiró su
apoyo a estos militantes.

Fuerzas populares iraquíes limpian remanentes de Daesh en 6 aldeas

Las fuerzas populares y las de seguridad de Irak han logrado limpiar una gran zona del país de
los remanentes del grupo terrorista EIIL (Daesh en árabe).

Según ha comunicado este sábado la Oficina de las Unidades de Movilización Popular iraquí
(Al-Hashad Al-Shabi, en árabe), las brigadas 13 y 19 de esta milicia militar, en una operación
masiva contra elementos del EIIL, han limpiado seis aldeas alrededor de la ciudad estratégica
de Al-Qaem, ubicada cerca de la frontera con Siria.

La nota también indica que los combatientes progubernamentales, junto con las unidades de
desminado del Ejército iraquí, ya están avanzando en el desierto de Huran, en la provincia
occidental de Al-Anbar, para destruir los escondites que quedan de esta banda terrorista.

Poco antes en la misma jornada, el Ministerio de Defensa iraquí y la Oficina de Al-Hashad
Al-Shabi habían anunciado el inicio de la cuarta fase de operaciones antiterroristas contra las
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células durmientes de Daesh en los desiertos occidentales del país árabe.

Por su parte, la oficina del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak ha informado que la
última fase de estas operaciones pondrá fin a toda presencia de Daesh en la provincia de
Al-Anbar, ubicada cerca de Siria.

Irak y el fin de la guerra contra Daesh

En diciembre de 2017, el entonces primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, anunció el fin de
la guerra&nbsp;de Irak contra Daesh
, después de que las Fuerzas Armadas iraquíes liberaran los últimos feudos del grupo
ultraviolento cerca de las fronteras con Siria.

Sin embargo, los extremistas del EIIL han seguido perpetrando atentados de forma frecuente
en distintas partes de Irak, entre ellas, las zonas fronterizas, por lo que Bagdad, contando con
la autorización de Damasco, sigue realizando
operaciones antiterroristas
en dichas regiones.

El papel de las Al-Hashad Al-Shabi en el triunfo de Irak frente a Daesh

Al-Hashad Al-Shabi se formó en 2014 conforme una fatwa (edicto religioso) emitida por el
máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Seyed Ali Sistani, en la que llamó al pueblo a luchar,
junto con las fuerzas del Gobierno, contra los terroristas. Esta fuerza popular ha desempeñado
un rol determinante en la lucha contra el terrorismo y la derrota de Daesh.

Y, Justamente, por tal promiente papel, en noviembre de 2016, el Parlamento iraquí
aprobó&nbsp;una ley que reconocía a las Al-Hashad Al-Shabi
, integradas tanto por chiíes como por suníes, como parte de las Fuerzas Armadas nacionales,
colocándolas bajo el mando del primer ministro del país.
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Bombardero estratégico ruso Tu-160 con capacidad nuclear está operando sobre Siria

Se publicó un video de tres minutos del Tu-160 que presenta al bombardero estratégico
supersónico en un vuelo de entrenamiento, además de ser utilizado en combate en Siria.

El trabajo de la aeronave insignia de las fuerzas aeroespaciales rusas nunca se ha demostrado
con tanto detalle. En particular, el video muestra a la aeronave lanzando misiles de crucero,
destruyendo objetivos terrestres, repostando en el aire y siendo escoltados por aviones de
combate.

El Tu-160, uno de los bombarderos estratégicos más grandes del mundo, también es conocido
en el ejército como el «Cisne Blanco» por la gran envergadura de sus alas blancas.

El bombardero posee múltiples récords mundiales, entre otros por ser el avión militar más
grande capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 2.

{youtube}hrgVFJYGc8I{/youtube}

Primera fatua en Iraq exige la salida de todas las tropas estadounidenses del pais

En una fatua (decreto religioso), el ayatolá iraquí Kazem Haeri ha prohibido la presencia
continua de las tropas estadounidenses en Iraq con cualquier pretexto y exhortó a los iraquíes
a continuar su resistencia y a producir la salida de todos los militares norteamericanos de Iraq.

“EEUU es la fuente del terrorismo mismo. Dan apoyo a los terroristas. Asumiendo mi
responsabilidad, digo categóricamente que la presencia continua de tropas estadounidenses en
Iraq bajo cualquier pretexto, incluso como asesores militares o para luchar contra el terrorismo,
es haram (prohibido en el Islam). Nuestras Fuerzas Armadas deben continuar defendiendo
legítimamente el Islam y nuestra integridad territorial contra toda agresión desde el aire y por
tierra. Solo tienen una opción: la resistencia”, dijo el ayatolá Kazem Haeri.
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Durante el mes pasado, cuatro explosiones afectaron a bases del Hashid al Shaabi, una milicia
iraquí creada por otra fatua del Gran Ayatolá Ali al Sistani para luchar contra los terroristas del
Daesh. Según fuentes iraquíes, Washington y Tel Aviv están detrás de todos estos incidentes.

Análisis: Idleb: El fracaso de Erdogan

Yusuf Fernández

La liberación de Jan Sheijun y el colapso de los terroristas en el norte de Hama van a tener
grandes consecuencias para el futuro de toda la provincia de Idleb, convertida en el último
bastión de los terroristas y “rebeldes” en Siria.

El éxito en Idleb y en Hama abre la vía para liberar más territorio en Idleb y llegar a Yish al
Shugur. Sin embargo, Turquía, que no logró proteger al Yaish Al Izza en Hama, está tratando
desesperadamente de mantener sus puestos de observación, como el de Morek, que está
rodeado por las tropas sirias. La protección y apoyo del gobierno del presidente Recep Tayyip
Erdogan no ha servido para impedir la debacle de los terroristas. Nada hacía pensar que la
resistencia de los militantes se vendría abajo tan rápido en la última campaña lanzada en el
mes de agosto por el Ejército sirio, aunque esto puede explicarse por las grandes pérdidas
sufridas en hombres y material bélico por los grupos armados en los meses anteriores.

Damasco ignoró las advertencias del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, sobre “no
jugar con fuego”. Jan Sheijun está ahora bajo el total control de las tropas sirias y el puesto de
observación turco de Morek está sitiado.

Rusia, por su parte, se ha puesto claramente del lado de Siria y dos F-35 rusos expulsaron a
aviones turcos del espacio aéreo sirio en el primer incidente serio entre los dos países en años.
Esto ha dejado claro a Erdogan que las reuniones de Astaná no han roto el aislamiento de
Ankara frente a Rusia e Irán en el tema sirio. En realidad, Moscú está cansada de la política
turca de apoyar indefinidamente a los grupos terroristas, incluyendo al Frente al Nusra, en
Idleb, Hama, Latakia y otras partes. Putin ha dejado claro el apoyo ruso a la ofensiva siria en
Idleb.
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En realidad, Siria, Rusia e Irán no se dejan engañar por las tácticas dilatorias y las promesas
incumplidas de Ankara, que ha tratado en todo momento de proteger a los terroristas situados
en Idleb. El objetivo de Erdogan era chantajear al Estado sirio para que acepte sus condiciones
políticas para una solución a la crisis, incluyendo la inclusión del grupo de los Hermanos
Musulmanes en el gobierno, a cambio de poner fin a la ocupación de las organizaciones
terroristas en Idleb y retirar a las fuerzas turcas ilegalmente desplegadas en el territorio sirio.

Sin embargo, Erdogan no comprendió que el liderazgo sirio, encabezado por el presidente
Bashar al Assad, que no aceptó someterse a las condiciones estadounidenses y rehusó
aceptar ningún compromiso relativo a la soberanía e independencia de Siria en los tiempos
más difíciles, no iba a aceptar de ningún modo sus exigencias, en especial ahora que el país es
más fuerte y es plenamente capaz de limpiar su territorio del terrorismo.

Violación de los compromisos de Astaná

Los terroristas han dejado en entredicho todos los compromisos alcanzados por Turquía
supuestamente en su nombre. El líder del Frente Al Nusra, Abu Muhammad al Yulani, rechazó
los acuerdos de Astaná y se negó a evacuar un área que iba a quedar supuestamente
desmilitarizada, a entregar sus armas pesadas y medias y a dejar de bombardear las ciudades
de Latakia y Hama y la base rusa de Hamaimim, en Latakia. El silencio de Turquía, que había
prometido implementar este acuerdo, demostró que no había posibilidad de poner en práctica
estos compromisos o restaurar la autoridad siria en la provincia de Idleb sin recurrir a la
solución militar.

El propio gobierno turco violó también de manera flagrante su compromiso, recogido en el
acuerdo de Astaná, de respetar la soberanía e independencia de Siria al establecer de forma
conjunta con EEUU una zona de seguridad dentro del territorio sirio, en el noreste del país, de
mayoría kurda.

Esto muestra que Erdogan lleva a cabo un doble juego. Por un lado, quiere aprovechar sus
relaciones con Rusia e Irán para presionar a EEUU para que acepte sus demandas en relación
a los kurdos. Por otro lado, busca mantener sus relaciones estratégicas con EEUU para
chantajear a Rusia para que acepte su juego en Siria. En un reciente encuentro con su
homólogo ucraniano, Erdogan dijo que no reconocía la adhesión de Crimea a la Federación
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Rusa.

Esto podría haber convencido a los rusos de que no tiene sentido dar más oportunidades a
Erdogan o apostar por su distanciamiento de EEUU. El resto de Idleb debe ser liberado por la
vía militar y Turquía no puede hacer nada para impedirlo.

Dentro de Turquía, el presidente del opositor Partido Popular Republicano (CHP) ha pedido a
Erdogan que reconozca el fracaso de su política exterior, restaure sus relaciones con Siria y
coopere con el presidente sirio, Bashar al Assad, según unos documentos de la oposición
turca, que impulsa una conferencia que discutirá el tema de Siria en un inmediato futuro. Assad
ha invitado recientemente a una delegación de la oposición turca a visitar Damasco.

La pérdida de la alcaldía de Estambul por una amplia mayoría el pasado 23 de Junio ha
debilitado la moral de los cuadros y líderes del AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de
Erdogan. Otros partidos formados por el antiguo primer ministro, Ahmet Davutoglu, y el ex
ministro de Economía, Ali Babacan, dos antiguos prominentes líderes del AKP, pueden desviar
muchos votos de la fuerza política liderada por Erdogan y acabar con su mayoría en el
Parlamento o incluso dar una victoria al CHP, que ahora domina las municipalidades de las
principales ciudades: Estambul, Ankara, Izmir y Antalya.

En este contexto, el fracaso de su política exterior en Siria, y su intervencionismo en otros
países árabes, como Libia, Iraq o Egipto, pueden costar caro a Erdogan. Habrá que ver si este
comprende que su apuesta en Siria ha fracasado e intenta dar marcha atrás en su apoyo a los
terroristas o sigue el rumbo de estos hacia el abismo.
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