Desbandada: cientos de terroristas huyen de Hama a Idlib ante la ofensiva siria

Más de 2000 terroristas de Yeish Al-Izza escapan a Idlib tras sufrir severas derrotas en Hama
por parte del Ejército de Siria.

De hecho, los integrantes de Yeish Al-Izza fueron trasladados de las ciudades de Kafr Zita y
Al-Latamnah en el norte de la provincia de Hama a la ciudad de Yisr Al-Shughour en el campo
occidental de la provincia de Idlib, así como al campo noreste de la provincia de Latakia, según
reportan las fuentes locales, citadas el domingo por la agencia rusa de noticias Sputnik.

Conforme a las fuentes, esa decisión fue tomada tras una reunión entre el jefe del grupo
terrorista Frente Al-Nusra (ahora Frente Fath Al-Sham), Abu Muhamad al-Yolani y los
cabecillas de Yeish Al-Izza.

Kafr Zita y Al-Latamnah —de donde fueron trasladados los terroristas de Yeish Al-Izza— se
encontraban entre los últimos bastiones de los terroristas en el norte de Hama cuyo control
arrebataron las fuerzas sirias a finales de agosto.

Efectivamente, las unidades del Ejército sirio lograron entonces establecer su control sobre
todas las ciudades y los poblados del campo norte de la provincia de Hama y el sur de Idlib.

Ante esa derrota, los cabecillas de Yeish Al-Izza huyeron del norte de Hama a la localidad de
Marat al-Numan en el sur de Idlib.

Parece que los extremistas tampoco están a salvo en el sur de Idlib debido a los últimos
avances considerables del Ejército sirio en esta zona.
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El Ejército sirio ha reanudado sus ofensivas en Idlib, luego de que ayer domingo llegara a su fin
un alto el fuego que anunció a finales de agosto .

El presidente de Siria, Bashar al-Asad, ya ha alabado el desarrollo exitoso de las operaciones
del Ejército en IdIib y ha ratificado la determinación de su Gobierno de liberar cada
centímetro del país de la presencia terrorista
.

Residentes de Deir Ezzor protestan contra la presencia de fuerzas de las FDS y EEUU

Los residentes de Deir Ezzor realizaron manifestaciones masivas contra las milicias kurdas en
el este de Siria, pidiendo la expulsión de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) de la región,
dijeron fuentes y medios de comunicación en idioma árabe.

Las fuentes locales en la provincia de Deir Ezzor informaron que un gran número de residentes
de Al Moizlieh y Al Azabeh, en el noreste de Deir Ezzor, bloquearon las carreteras y
protestaron contra la presencia de fuerzas de las FDS y de EEUU.

La milicia kurda dispersó a la multitud disparándoles. Los manifestantes gritaron eslóganes
contra la corrupción de las FDS, su saqueo del petróleo y bienes públicos y el cierre del cruce
de Al Salehieh, que conduce a las áreas bajo el control del Ejército sirio.

El periódico Al Watan, en idioma árabe, informó que los civiles llamaron a los comandantes de
la milicia kurda a entregar las áreas bajo su control a la población indígena antes de que las
protestas se descontrolen.

Los residentes de Deir Ezzor también salieron a las calles para protestar después de que
tropas del Ejército estadounidense atacaran la ciudad de Al Kasar, en la región de Al Basireh,
al este de Deir Ezzor, y secuestraran a cuatro miembros de una familia y los transfirieran a un
lugar desconocido.
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A finales de agosto, las FDS, de mayoría kurda, continuaron tomando medidas enérgicas
contra la disidencia pública en el este de Siria. Esto sucede mientras que un convoy de más de
200 camiones militares estadounidenses que transportaba armas y equipos militares ha llegado
a la provincia de Hasaka para respaldar a las FDS provocando la condena de la población y el
gobierno de Siria, pero también de Turquía.

Las provincias de Hasaka y Deir Ezzor han sido escenario de protestas a gran escala en los
últimos años y fuertes tensiones dominan las zonas controladas por las FDS.

Oposición turca invita a personalidades sirias pro-Damasco a una conferencia en
Estambul

Según el periódico turco Habertürk, varias personalidades vinculadas al gobierno sirio acudirán
a una conferencia del principal partido de oposición turca, el Partido Republicano Popular
(CHP), sobre Siria, que tendrá lugar el 28 de septiembre en Estambul.

Los participantes incluyen políticos, académicos, periodistas y clérigos, que llegarán desde
Damasco para tomar parte en la conferencia, señaló el periódico.

“Las personalidades que participaran en la conferencia son muy relevantes y podrán jugar un
papel importante para derretir el hielo entre Ankara y Damasco”.

Un alto representante del Partido Baaz participará en el encuentro así como dos alcaldes sirios.
Muayad Fakih y Hassan Juloh.

En la conferencia serán tratados temas como los refugiados sirios, los acontecimientos en Idleb
y vías para terminar con años de conflictos en la región de Oriente Medio.
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Los representantes de organizaciones kurdas o dominadas por los kurdos como las Unidades
de Protección del Pueblo Kurdo (YPG) y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), consideradas
como grupos terroristas por Ankara, no han sido invitadas a la conferencia.

El CHP mantiene una postura diferente a la del presidente Recep Tayyib Erdogan y su AKP
con respecto al conflicto de Siria y ha llamado a Ankara a cooperar con el presidente sirio,
Bashar al Assad, y a dejar de apoyar a los terroristas que luchan contra el Estado sirio.

“El tema de Siria, incluyendo la cuestión de los refugiados, no es un tema de Erdogan, sino de
Turquía. Debe haber prioridades para el Estado”, dijo una fuente del CHP al periódico.

El CHP ha obtenido buenos resultados en las recientes elecciones locales, en las que cosechó
triunfos en Estambul, Ankara, Izmir y otras importantes ciudades de Turquía. Estos resultaron
fueron vistos como un cuestionamiento importante de la figura y las políticas de Erdogan.
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