Cientos de combatientes rusos se despliegan en Idleb para participar en la próxima ofensiva del Ejército

Cientos de combatientes rusos han sido enviados a la provincia de Idleb, en el norte de Siria,
informó la publicación rusa Lenta.Ru este fin de semana.

Según la publicación, cientos de combatientes rusos pertenecientes a los contratistas militares
privados de Yeugueni Prigoshin fueron desplegadas en la provincia de Idleb, a pesar de una
pausa en las operaciones ofensivas.

“El plan es que grupos de 50 personas cada uno, con el apoyo de la aviación rusa, participen
en las batallas callejeras necesarias para limpiar las ciudades ocupadas por miles de militantes
asociados con Al Qaida”, informó Lenta.Ru.

“Hoy, Idleb se mantiene bajo control de los terroristas solo por la presencia en la región de
cientos de miles de civiles. Habiéndolos evacuado, la operación militar contra los militantes
puede continuar y de una manera completamente diferente”, agregó.

Las fuerzas rusas estuvieron ya activas en otras fases anteriores de la campaña de Idleb. A
principios de agosto, una presunta operación de las Fuerzas Especiales rusas se llevó a cabo
detrás de las líneas terroristas en la provincia de Idleb.

Según una fuente del Ejército sirio, las Fuerzas Especiales rusas se infiltraron entonces detrás
de las líneas enemigas en la Llanura de Al Gaab, donde más tarde emboscaron al grupo
Hurras Al Din, vinculado a Al Qaida.

La fuente dijo que la ubicación específica del ataque ruso fue Jirbat Al Naqus, que está cerca
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de las líneas del frente del Ejército sirio en la región de la Llanura de Al Gaab, en Idleb.

Ella agregó que la operación especial resultó en la muerte de al menos cinco miembros
extranjeros de Hurras al Din.

Una semana antes de este ataque, las fuerzas rusas llevaron a cabo una operación similar
contra Suqur Al Sham, en el sur de Idleb.

Ni las Fuerzas Especiales rusas ni el Ministerio de Defensa ruso comentan estas operaciones y
anteriormente se pensaba que la 15ª División del Ejército sirio era quien estaba detrás de estos
ataques.

El Ejército sirio lanzará nueva ofensiva en Idleb tras el próximo fin del alto el fuego

El breve cese al fuego de Idleb llegará a su fin en las próximas 24 horas, informó el periódico
sirio Al Watan el sábado por la mañana.

El Ejército sirio ha pausado todas las operaciones ofensivas en la gobernación de Idleb
mientras se adhirió a un alto el fuego propuesto por las Fuerzas Armadas rusas.

Si bien el Ejército sirio ha detenido su ofensiva terrestre, no ha dejado de atacar con artillería
las posiciones del Frente al Nusra en el sur y el oeste de Idleb.

La publicación siria agregó que el alto el fuego fue violado repetidamente por los terroristas del
Frente al Nusra.

Sin embargo, una fuente militar en Damasco dijo que nada es oficial hasta el momento y es
muy poco probable que el Ejército sirio lance un nuevo ataque en los próximos días.
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La fuente dice que el Ejército árabe sirio ya ha aumentado sus fuerzas alrededor de la región
sur de la llanura de Al Gaab, ya que esta es la ubicación de su próxima ofensiva en el norte de
Siria.

Al mismo tiempo, el Ejército sirio también ha enviado refuerzos al noreste de la provincia de
Latakia. Se supone que esta ofensiva se llevará a cabo junto con la operación de Al Gaab.

Para que el Ejército sirio asegure la región norte de Al Gaab, que actualmente está bajo el
control de grupos como el Frente al Nusra y el grupo Hurras Al Din, tendrá que capturar la
ciudad estratégica de Kabani, en el noreste de Latakia.

Kabani domina gran parte de las áreas controladas por militantes en la llanura de Al Gaab, por
lo que capturar esta ciudad es una alta prioridad para el Alto Mando del Ejército sirio. Sin
embargo, este enclave montañoso y de difícil acceso, controlado por militantes chinos uigures
del Partido del Turkestán, ha resistido hasta el momento los ataques del Ejército sirio, aunque
este ha tomado las colinas que dominan la ciudad.

El petrolero Adrian Darya entrega al fin su carga en Siria

El sitio de noticias Middle East Eye escribió el viernes 6 de septiembre de 2019, que el
petrolero iraní Adrian Darya (antiguo Grace-1) ha entregado su carga de petróleo a Siria.

Estas dos fuentes dieron esta información al sitio MOE. Una dijo que el 55 por ciento de los 2,1
millones de barriles de petróleo habían sido entregados el jueves por la noche.

La última actualización de la situación del barco fue el lunes, el día en que el petrolero se
encontraba en algún lugar al este del Mediterráneo, entre Chipre y Siria.

3/4

Cientos de combatientes rusos se despliegan en Idleb para participar en la próxima ofensiva del Ejército s

Hace dos meses, el petrolero Grace 1 fue capturado por marines británicos mientras cruzaba el
Estrecho de Gibraltar. Las autoridades de Gibraltar liberaron el barco hace dos semanas. El
Grace 1 se ha convertido en el Adrian Darya y ahora lleva la bandera iraní.

El Tesoro de EEUU colocó de inmediato a Adrian Darya y su capitán en la lista de sus
sanciones por violar las sanciones contra Siria después de intentar en vano que las autoridades
británicas demoraran la liberación del barco..s

El miércoles, The Financial Times informó que el representante especial de EEUU para Irán,
Brian Hook, envió un correo electrónico al capitán de Adrian Darya pidiéndole que llevara el
petrolero a las aguas de un país donde pudiera ser confiscado por orden de las autoridades
estadounidenses.

El capitán, sin embargo, rechazó tal demanda.
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