Las defensas aéreas de Siria hacen fracasar otro ataque de Israel en la ciudad noroccidental de Masyaf. E

Sistemas de defensa aérea de Siria han repelido este jueves un ataque con misiles, perpetrado
por Israel en la ciudad noroccidental de Masyaf, en la provincia de Hama, informa Sana
citando a una fuente militar.

Aviones israelíes atacaron una instalación militar en la zona y los militares sirios lograron
impactar algunos de los proyectiles lanzados, indicó la fuente.

Por su parte, uno de los corresponsales de Sana informó que la ofensiva provocó daños
materiales, pero no dejó víctimas. Asimismo, señaló que el ataque se perpetró desde el
espacio aéreo del norte del Líbano.

{youtube}YJ9tCZt_bm4{/youtube}

"Nuestros sistemas de defensa antiaérea repelieron la agresión israelí sobre Masyaf, en la
gobernación de Hama", dijo el medio.

Más temprano medios libaneses informaron que la aviación israelí violó el espacio aéreo del
Líbano.

"No comentamos las informaciones de los medios extranjeros", respondió a Sputnik el Ejército
de Israel

A su vez, el comando del Ejército sirio confirmó que los aviones israelíes realizaron un ataque
contra las posiciones de Siria.

"A las 21.25 hora local (GMT+3) del 4 de junio, aviones de combate israelíes atacaron desde el
espacio aéreo libanés una de nuestras posiciones de combate en la zona de Masyaf. Nuestros
sistemas de defensa aérea se activaron de inmediato para repeler los misiles enemigos, algun
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os de los cuales fueron derribados
", dice el comunicado.

Cazas sirios bombardean posiciones terroristas en Latakia y Hama

Aviones de combate del Ejército sirio lanzan varios ataques aéreos contra posiciones
terroristas en las provincias de Hama (centro-oeste) y Latakia (noroeste).

Conforme ha anunciado este jueves el portal Al-Masdar News, la Fuerza Aérea siria ha llevado
a cabo un “gran ataque” en el noroeste de Hama, y logrado golpear una base de los terroristas
del llamado Partido Islámico de Turquestán (PIT) en la ciudad de Al-Sirmaniyah, en dicha
provincia.

Además, las fuerzas sirias bombardearon repetidamente las posiciones del PIT, vinculado a
Al-Qaeda, en la estratégica ciudad de Kabani, en Latakia, agrega el medio, citando a una
fuente local que habló bajo condición de anonimato.

Las tropas sirias, prosigue la fuente, planean intensificar sus ofensivas en las mencionadas
zonas, en respuesta a los recientes ataques de los extremistas contra las posiciones de las
fuerzas de Siria y Rusia.

Entretanto, un nuevo informe ha revelado que aproximadamente 1500 terroristas del PIT, la
llamada alianza Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) y Horas Al-Din (Organización de Guardianes de
Religión), han sido trasladados a las regiones de Sahl al-Qab, en el norte de Hama, y Jabal
Al-Zawiya, en la provincia noroccidental de Idlib, considerada como el último baluarte de los
extremistas en el país.

Estos nuevos bombardeos tienen lugar después de que la Fuerza Aérea siria pusiera en
práctica nuevos vuelos en los modernizados cazas rusos MiG-29
, capaces de confrontar a los aviones de combate estadounidenses F-16.
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El Ejército sirio ha intensificado recientemente sus operaciones contra los grupos armados y
terroristas en el país. En esta misma línea, las fuerzas sirias lograron neutralizar a mediados
del pasado mayo una ofensiva a gran escala lanzada por varios grupos extremistas en Hama.

Además, la ofensiva antiterrorista en Idlib sigue desarrollándose a un ritmo acelerado .
Las tropas sirias han recuperado en las últimas semanas el control de múltiples localidades de
manos de los extremistas que operan en dicha zona.

Ejército Sirio reanuda operaciones contra Daesh

El Ejército sirio ha lanzado un nueva fase de su batalla contra la presencia de la organización
terrorista de Daesh en el Desierto Sirio en el este del país.

Ha logrado limpiar amplios espacios de los explosivos dejados por las células de los terroristas
del EIIL (Daesh, en árabe) antes de su derrota.

Continúan las operaciones de peinado llevadas a cabo por el Ejército en el desierto del país,
ubicado entre los campos de Homs, Hama y Al-Raqa, a fin de proteger los yacimientos
petroleros de la organización terrorista de Daesh y asegurar las grandes autopistas.

Las fuerzas gubernamentales se movilizan desde varias direcciones para peinar y limpiar las
áreas de la Badia de los dispositivos explosivos dejados por la citada agrupación terrorista,
contando con información suministrada por drones y las unidades de reconocimiento, lo que
conllevó a destruir varios escondites y confiscar cantidades de armas y municiones.

Fuentes militares afirman que la operación del Ejército sirio, en esta región, continuará hasta la
limpieza total de toda la región de la Badia y la erradicación de la presencia terrorista, a fin de
allanar el camino para el retorno de los civiles a sus hogares, además de asegurar las
carreteras internacionales y los pozos petroleros.
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La operación militar, que comenzó el Ejército sirio en el desierto, no se detendrá hasta la
limpieza de todas las áreas geográficas en esa región, y la erradicación total del terrorismo en
el este para restaurar la normalidad y garantizar el retorno de los civiles a sus hogares.

Fuerzas aéreas de Siria y Rusia atacan posiciones terroristas en Latakia y Hama

Aviones de guerra sirios y rusos llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra las
posiciones del Partido del Turkestán, integrado por extremistas uigures chinos, y otros grupos
en el noroeste de Hama y la vecina Latakia.

Según una fuente de campo, las fuerzas aéreas de los dos países lanzaron un gran ataque a lo
largo del eje noroeste de Hama, bombardeando una base terrorista dentro de la ciudad de Al
Sirmaniyeh.

La fuente dijo que la Fuerza Aérea Siria lanzó también un ataque en el noreste de la provincia
de Latakia, donde bombardeó repetidamente las posiciones del Partido del Turkestán dentro de
la ciudad estratégica de Kabani, en la cima de una montaña.

Y agregó que la Fuerza Aérea Siria ha tomado la decisión de concentrarse fuertemente en esta
región de Siria después de una serie de ataques contra el Ejército sirio y el Ejército ruso.

Un nuevo informe del noroeste de Siria también afirmó que aproximadamente 1.500 hombres
armados del Partido del Turkestán, el grupo Hurras Al Din y el Frente al Nusra se encaminaron
hacia las líneas del frente en la región de Yabal Al Zawiya y Sahel Al Ghab, después de
trasladar a sus familias a las zonas cercanas a la frontera sirio-turca.

Con estos últimos ataques aéreos en el triángulo fronterizo Idleb-Hama-Latakia, parece que el
Ejército sirio se está preparando para lanzar un nuevo ataque contra esta estratégica región del
noroeste de Siria.
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Cabe mencionar que las Fuerzas Armadas sirias han intentado repetidamente capturar la
ciudad montañosa de Kabani, en el noreste de Latakia. Sin embargo, todas sus ofensivas han
sido repelidas hasta el momento por los terroristas situados allí.

5/5

