Las fuerzas turcas evacuan uno de sus últimos puestos dentro del territorio controlado por Damasco
Ultima actualización Domingo 17 de Enero de 2021 12:31

Las Fuerzas Armadas de Turquía han evacuado uno de sus dos últimos puestos de
observación dentro del territorio controlado por el gobierno en el noroeste de Siria.

El puesto en cuestión se encuentra cerca del poblado de Tell Touqan en el sur de Idlib. El 13
de enero se publicaron imágenes de las tropas turcas que se retiraban del puesto junto con su
equipo. Una unidad de la Policía Militar rusa escoltó a las tropas que partían.

Las tropas turcas comenzaron a evacuar desde el puesto de Tell Touqan y un segundo puesto
ubicado en al-Eis Hilltop en el oeste de Alepo el mes pasado. Ahora, al-Eis es el último puesto
de Turquía en las áreas controladas por el gobierno sirio.

Mientras Turquía está evacuando sus puestos en áreas controladas por el gobierno, está
impulsando su presencia militar en la parte del noroeste de Siria controlada por los extremistas,
conocida como Gran Idlib. La mayoría de los nuevos puestos se establecieron en el monte
al-Zawiya en la parte sur de la región.

Según un acuerdo con Rusia alcanzado en marzo del año pasado, las tropas turcas tuvieron
que reabrir la autopista Lataquia-Alepo, M4, y neutralizar a los grupos terroristas en el Gran
Idlib. Estos compromisos aún no se han cumplido.

El reciente aumento de las violaciones del alto el fuego por parte de los extremistas y la falta de
voluntad de Turquía para tomar medidas pueden obligar pronto a Damasco y sus aliados a
tomar el asunto en sus propias manos.

{youtube}v54D40zQvIo{/youtube}

EEUU transfiere a presos de Daesh de Siria a Irak
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Los helicópteros de EE.UU. transfieren a los presos del grupo terrorista Daesh de la provincia
siria de Al-Hasaka (noreste) a Irak, según las fuentes.

Los helicópteros pertenecientes a la ocupación estadounidense transportan diariamente lotes
de detenidos de Daesh desde las prisiones de la ciudad de Al-Hasaka a sus bases en Irak,
informaron el jueves las fuentes de campo sirias a la cadena televisiva libanesa Al-Mayadeen.

Según el informe, estos prisioneros, la mayoría de los cuales son de nacionalidad iraquí, se
reúnen diariamente en el complejo deportivo de la ciudad y luego los helicópteros de la llamada
coalición liderada por EE.UU. los trasladan a las líneas fronterizas con Irak bajo la
administración y supervisión de las fuerzas estadounidenses.

Al-Hasaka está siendo testigo por décimo día consecutivo de la presencia de los helicópteros
estadounidenses para trasladar a estos terroristas desde las cárceles situadas en las regiones
del sur de la ciudad.

Las fuentes confirmaron que más de 100 de los presos fueron trasladados hacia las
fronteras iraquíes y luego liberados tras ser armados para lanzar ataques contra las
posiciones del Ejército sirio y sus aliados en Siria e Irak.

EE.UU. transfirió en el último trimestre del año pasado decenas de prisioneros de Daesh de las
cárceles de la ciudad de Al-Shadadi y Al-Hasaka a un área de 55 km en la región estratégica
de Al-Tanf, en el oeste de Siria, y los reclutó para lanzar ataques contra las posiciones del
Ejército sirio en el desierto de Al-Badia, explicaron las fuentes.

Asimismo, señalaron que las actividades recientes de las células de Daesh en Al-Badia se
deben al traslado de estos terroristas a la región por el Ejército estadounidense.

De acuerdo con el reporte, Washington con estas operaciones tiene como objetivo
revitalizar nuevamente a Daesh y justificar así su presencia en Siria e Irak con el
pretexto de combatir a la banda takfirí
.
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El ejército de Rusia comienza a desplegar barricadas a lo largo de todo el norte de Siria

El ejército ruso que llegó a Siria comenzó a desplegar puestos de control a lo largo de la
autopista M4.

El ejército ruso desplegado en el área del aeródromo militar ruso Kamyshly en el norte de Siria
comenzó a desplegar puntos de control y puestos de observación a lo largo de la autopista M4.
Se informa que el aumento se observa en toda la parte norte de Siria, lo que indica que Rusia
tiene la intención de tomar el control de la región.

«Después de la llegada, las unidades de la policía militar comenzaron a desplegarse en la
región y a reforzar los puestos en el área de Tel Tamr y en las cercanías de varios otros
asentamientos a lo largo de la autopista M4, en el tramo Al-Kamyshli-Aleppo «, informó la
agencia de noticias rusa Russkaya Vesna.

{youtube}KTm4OAha3to{/youtube}

No hay comentarios oficiales del comando militar ruso en Siria sobre el fortalecimiento en la
parte norte de la república árabe, sin embargo, se asume que la culpa es de la preparación de
Turquía y los yihadistas para atacar las posiciones de los kurdos, como lo demuestra el
traslado de artillería y tanques a la región.

Por el momento, en las áreas con el ejército ruso, hay una situación relativamente tranquila, sin
embargo, fue en estas áreas donde la artillería turca trabajó anteriormente, y los yihadistas
apoyados por Turquía intentaron expandir el control sobre el norte de Siria.

Ejército estadounidense transporta a terroristas del Daesh a la frontera sirio-iraquí
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Fuentes locales en Siria informaron que EEUU ha trasladado a prisioneros del Daesh a la
frontera sirio-iraquí con el fin de utilizarlos como excusa para permanecer en suelo sirio y
atacar posiciones del Ejército sirio.

El canal Al Mayadin informó, citando fuentes sobre el terreno en Siria, que el ejército
estadounidense había transportado en helicóptero a prisioneros del Daesh desde varias
prisiones en la provincia nororiental de Hasaka hasta la frontera con Iraq.

Fuentes en el terreno dijeron a Al Mayadin que helicópteros estadounidenses transportaban a
prisioneros daeshistas desde las prisiones de Goyran y Al Sina’a, en el noreste de Siria, a
bases estadounidenses en Iraq a diario.

Según el informe, los prisioneros del Daesh, la mayoría de los cuales son ciudadanos iraquíes,
son reunidos en el complejo deportivo de Goyran y luego llevados en helicóptero a la frontera
bajo la supervisión y gestión del ejército estadounidense.

Las fuentes dijeron a Al Mayadin que más de 100 prisioneros fueron llevados a la frontera
iraquí y luego liberados después de ser armados para que atacaran las posiciones del Ejército
sirio y sus aliados en los desiertos de Siria e Iraq.

Estas fuentes también señalaron que durante los últimos tres meses del año pasado, los
estadounidenses transfirieron a decenas de prisioneros del Daesh de las prisiones de Al
Shadadi y Hasaka al distrito 55 de Al Tanf y los utilizaron para atacar las posiciones del Ejército
sirio.

Hace unas semanas, la agencia de noticias oficial siria SANA anunció en un informe similar
que las fuerzas estadounidenses habían trasladado a decenas de terroristas de Daesh desde
varias cárceles en el noreste a la base ilegal de Al Tanf, en la frontera con Jordania.

Los terroristas del Daesh han sido, sin embargo, eliminados en gran parte por las operaciones
de bombardeo de las Fuerzas Aeroespaciales rusas y las operaciones del Ejército sirio.
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Continúan los ataques de Turquía y sus aliados contra posiciones de las FDS en el norte
de Siria

El ejército turco lanzó un poderoso ataque durante la noche en la región norte de Siria, y sus
fuerzas y sus militantes aliados llevaron a cabo varios ataques en el campo noreste de la
gobernación de Alepo.

Según un informe de campo de la gobernación de Alepo esta mañana, el ejército turco y sus
militantes aliados lanzaron una gran cantidad de proyectiles de artillería y cohetes hacia las
defensas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el campo de Al Bab.

El informe dijo que estos ataques fueron casi ininterrumpidos durante varias horas anoche, lo
que provocó una gran cantidad de explosiones que se pudieron escuchar en todo el campo de
Al Bab, en el noreste de la gobernación de Alepo.

Esta última ronda de ataques del ejército turco y sus aliados se produce al mismo tiempo que
sus fuerzas apuntan a las posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias en la zona rural del
norte de la gobernación de Al Raqqa.

Los ataques en el campo de Al Raqqa se han dirigido principalmente al área alrededor de la
ciudad clave de Ain Al Issa, que es otro bastión de las Fuerzas Democráticas Sirias al este del
río Éufrates.
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