Rusia ha probado un arma láser en Siria y despliega una nueva base militar en el norte
Ultima actualización Jueves 04 de Junio de 2020 15:22

Rusia está probando activamente sus últimas armas en Siria y, después de probar el tanque
Armata T-14, envió su sistema láser de combate Peresvet al país árabe, donde pasó la prueba
derribando un dron en el cielo del suroeste de Siria, señala el sitio Avia.Pro.

“Las armas láser parecen haberse convertido en un tema principal de la ciencia ficción. Sin
embargo, recientemente ha habido noticias de que un arma de rayos láser rusa derribó un dron
israelí.

El 27 de mayo, un dron israelí, que fue a la frontera siria en una misión de reconocimiento para
transmitir datos sobre la ubicación de las baterías de misiles antiaéreos sirios, resultó
derribado.

La cámara del dron enviado por el ejército israelí ese día no mostró señales de misiles o
disparos antiaéreos. El dron fue derribado en territorio sirio sin previo aviso. El lado israelí
sospecha de las armas rusas de rayos láser, informa Sina Military.

Cabe señalar también que no ha pasado mucho tiempo desde que la industria militar iraní ha
accedido a la tecnología necesaria para fabricar armas láser. A finales de 2019, los ingenieros
iraníes lograron fabricar por vez primera armas de este tipo. Nada impide que ellas puedan ser
también probadas en Siria.

Rusia establece nueva base militar en el noreste de Siria

Rusia ha construido una nueva instalación militar en la provincia nororiental siria de Al-Hasaka,
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donde EE.UU. ha aumentado recientemente su presencia militar.

Un vídeo publicado el miércoles muestra varios vehículos blindados estacionados cerca de la
base, así como un número de militares rusos vigilando el edificio, según informa la agencia
local de noticias Vedeng.

La nueva instalación militar rusa se encuentra en la aldea de Qasr Deeb, situada al noroeste de
la ciudad de Al-Malikiya (Dayrik, en kurdo), cerca de la frontera sirio-turca.

Entre tanto, recientes reportes revelan un aumento de la presencia militar estadounidense en la
provincia de Al-Hasaka y su vecina Deir Ezzor, ambas ricas en petróleo.

El Gobierno sirio denuncia la ilegal presencia militar de EE.UU. en su país, particularmente en
las regiones petroleras y acusa, con pruebas, a las tropas estadounidenses de saquear
los recursos sirios.

VIDEO

Campesinos y soldados sirios paran y hacen retroceder una columna de vehículos
estadounidenses

Los campesinos del pueblo sirio Abu Rasin, ubicado en la provincia de Hasaka, en el nordeste
de Siria, bloquearon el paso e hicieron retirarse a un convoy de vehículos estadounidenses, in
forma
SANA.

Según se detalla, la caravana, de ocho automóviles, trató de entrar a la localidad. Sin embargo,
"miembros del Ejército árabe sirio y varios residentes del campo de Abu Rasin" pararon el
convoy y lo obligaron a "regresar a sus bases ilegales".
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La presunta grabación de los hechos fue publicada en Twitter por un periodista sirio.

En otro video, supuestamente hecho en el lugar y divulgado por la agencia local NPA, se ve
como los miembros del Ejército sirio tiran piedras contra vehículos blindados estadounidenses.

El pasado sábado, SANA comunicó que un convoy estadounidense, conformado por 25
camiones, transportadores y vehículos blindados Humvee, llegó de sus bases en Irak a la
ciudad de Rumailan, también en la provincia de Hasaka.

https://twitter.com/i/status/1267773970201350146
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