El Ejército sirio inicia la 2ª fase de la ofensiva en el noroeste de Hama e Idleb

El Ejército sirio ha dado inicio a la segunda fase de su ofensiva en el noroeste de Siria tras un
mes de intervalo entre mediados de junio y mediados de julio.

Dirigido por las Fuerzas del Tigre y la 4ª División Blindada, el Ejército sirio comenzó su ofensiva
en la noche del miércoles lanzando un ataque masivo por medio de su Fuerza Aérea.

La Fuerza Aérea Rusa también estuvo involucrada en el ataque, bombardeando varios sitios
dentro de la región de Planicie de Al Gaad, en Idleb y Hama.

La Guardia Republicana siria ha sido desplegada también en el noroeste de Siria para
participar en la ofensiva. Una de sus unidades, la Brigada 106ª, está compuesta por muchos
soldados de la provincia de Hama.

Tras los ataques aéreos, las Fuerzas del Tigre y sus aliados comenzaron a golpear el flanco
sur de Al Sirmaniyeh con una gran cantidad de misiles y proyectiles de artillería.

Durante la noche no se produjo ningún avance, sino que la mayoría de las acciones fueron
bombardeos aéreos y de artillería contra las posiciones de los terroristas.

Rusia halla mercenarios de EEUU en Siria

El Comando del Ejército de EEUU va a aumentar el número de combatientes de compañías

1/2

El Ejército sirio inicia la 2ª fase de la ofensiva en el noroeste de Hama e Idleb

militares privadas en Siria simultáneamente con el retiro de sus unidades regulares del país,
pronostica la portavoz de la cancillería rusa María Zajárova.

"El Comando de las Fuerzas Armadas de EEUU en relación con la reducción planificada de su
contingente en el territorio de Siria actúa de una manera interesante, es decir, aumenta el
número de combatientes de compañías militares privadas que operan en las regiones del norte
y noreste del país", dijo la diplomática rusa.

Según Zajárova, en la actualidad en Siria hay más de 4.000 empleados de compañías militares
privadas estadounidenses, y solo durante la segunda mitad de julio llegaron al país 540
personas nuevas, incluidos comandantes e instructores. El traslado de los mercenarios se
realiza en automóviles en grupos de 12 a 16 personas.

Las tareas principales de estas compañías consisten en formar unidades de combate leales a
Washington, así como proteger la infraestructura de petróleo y gas y otras instalaciones
importantes, informó Zajárova en un conferencia de prensa celebrada en Moscú.

"Probablemente, no valdría la pena prestar especial atención a esto si no fuera por una cosa: la
gestión de estas compañías militares privadas es llevada a cabo por el Comando Central de las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos", dijo la portavoz de la cancillería rusa y agregó que "los
mercenarios estadounidenses se encuentran en Siria ilegalmente".

En febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que parte del Ejército
estadounidense permanecería en Siria para proteger a Israel. Antes de eso, el Departamento
de Defensa de EEUU informó que el retiro de tropas toma en cuenta la situación en el terreno y
la opinión de los aliados, pero no hay términos arbitrarios.

Trump anunció la retirada de las tropas estadounidenses de Siria en relación con la "victoria
final" declarada contra el ISIS en diciembre de 2018. El contingente militar de Estados Unidos
ha operado en Siria desde 2014 sin el consentimiento del Gobierno de Siria.
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