La infamia de un régimen criminal: Cazas de Israel bombardean Siria usando aviones comerciales de pas

Los recientes ataques aéreos israelíes contra Siria fueron realizados por cazas tipo F-16,
escudándose en dos aviones de pasajeros, desvela el Ejército ruso.

Según anunció el jueves en una sesión informativa, el subdirector del Centro ruso para la
reconciliación de las partes en conflicto en Siria, el contralmirante Alexander Vadim Kulit, los
ataques aéreos lanzados el miércoles desde las cercanías de Al-Tanf, en el sur de Siria, que
forma triple frontera con Jordania e Irak, fueron llevados a cabo por cuatro aviones de
combates israelíes tipo F-16 Sufa.

El alto mando militar detalló que cuatro cazas tácticos F-16 del régimen de Israel penetraron en
el espacio aéreo sirio en la zona de Al-Tanf, ocupada por Estados Unidos, en la provincia de
Homs, y atacaron la planta de procesamiento de mineral de fosfato en la región de Palmira.
Dichas agresiones tuvieron como blanco una torre de comunicación y varias posiciones a su
alrededor, además, dejaron un soldado sirio muerto y otros tres heridos .

“La cúpula militar siria decidió no utilizar sistemas de defensa aérea, ya que, en el
momento del ataque de la aviación israelí, dos aviones civiles de pasajeros se
encontraban en la zona de destrucción de los sistemas antiaéreos ”, destacó Kulit,
rechazando los informes basados en que el escudo antiaéreo sirio ubicado en las
inmediaciones de Tadmor (Palmira) había tenido intentos fallidos en hacer frente a los
proyectiles entrantes.

Abusar de vuelos civiles, una táctica repetida israelí

No es la primera vez que el régimen de Tel Aviv usa esta táctica durante la guerra en Siria, es
decir, abusar de vuelos de aviones civiles para realizar ataques aéreos. En febrero, un Airbus
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A320 con 172 pasajeros a bordo se vio obligado a abandonar el cielo sirio por un ataque israelí,
realizando temporalmente un aterrizaje de emergencia en la base aérea de Hmeimim, operada
por Rusia, antes de continuar hacia Damasco una vez pasado el peligro.

Además, el portal web IntelSky, que monitorea las actividades de la fuerza aérea del régimen
de Tel Aviv en Asia Occidental, informó en mayo que las violaciones aéreas cometidas por
Israel en el sur de El Líbano y cerca de Siria coincidieron con el vuelo de varios aviones de
pasajeros de Catar
sobre la misma zona. Este acto israelí expuso a los aviones civiles al peligro de ser alcanzados
por la Defensa Aérea de Siria, añade el medio digital.

El ataque del miércoles se produjo pocos días después de que la defensa aérea de Siria frust
rara una ofensiva israelí con misiles contra una base aérea militar
,
conocida como T-4 en la provincia de Homs, derribando la mayoría de los proyectiles
disparados. El asalto aéreo hirió a seis soldados y causó daños materiales limitados en la zona.

Agresión israelí dejó un soldado muerto y tres heridos

El régimen israelí ha llevado a cabo otra agresión aérea contra la provincia siria de Homs en
menos de una semana, matando a un soldado e hiriendo a otros tres.

“Alrededor de las 23:34 (hora local) de 13 de octubre, el ejercito israelí llevó a cabo una
agresión aérea que tenía como objetivo una torre de comunicación y algunos puntos de los
alrededores en el este de Tadmor (Palmira) en la provincia de Homs, lo que provocó la muerte
de un soldado y dejó otros tres heridos, así como daños materiales”, ha informado este jueves
la agencia siria oficial de noticias, SANA .

Citando a una fuente militar del Ejército sirio, el medio ha señalado que la ofensiva israelí se
lanzó desde la región sureña de Al-Tanf cerca de la frontera entre Irak y Jordania, punto donde
EE.UU. ha instalado una base.
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Esto mientras, unas horas antes de dicha agresión, los medios sirios informaron de la
presencia de los aviones de reconocimiento israelíes y estadounidenses sobre la ubicación de
los grupos de resistencia en la frontera con Siria.

Resistencia promete “dura” venganza a Israel tras agresión a Siria

Grupos de Resistencia en Siria prometen dura respuesta al régimen israelí por su última
invasión contra el país árabe, que provocó la muerte de un soldado sirio.

A través de un comunicado citado por la agencia de noticias en árabe Palestine Today, la Sala
de Operaciones de los Aliados Sirios ha condenado este jueves el ataque israelí, y afirmado
que el ataque se llevó a cabo a través de Jordania y el área de Al-Tanf, en el oeste de Siria,
que está controlada por las fuerzas de ocupación de EE.UU. y sus aliados.

Tras confirmar que en esta agresión algunos soldados resultaron martirizados y heridos, la nota
indica que si las fuerzas de la Resistencia no estuvieran desplegadas en la zona, el número de
mártires habría sido mucho mayor.

“El comando de la Sala de Operaciones ha tomado la decisión de responder a este
ataque en represalia por la vida de los mártires y la sangre de los heridos, y la respuesta
será muy dura”, se lee en la misiva.

La Sala de Operaciones de los Aliados Sirios ha aseverado, por otro lado, que su misión en
Siria siempre ha sido ayudar a este país y, bajo la propia supervisión de Siria, combatir el
terrorismo y el proyecto takfirí, especialmente Daesh.

“Hemos sido atacados repetidamente por los enemigos sionistas y estadounidenses a lo largo
de los años, y estos lados han estado tratando de arrastrarnos a batallas marginales”, agrega
el comunicado.
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Rusia envía equipo militar a Siria tras amenaza de Turquía

Rusia envía gran buque de desembarco cargado con vehículos blindados a Siria, después de
que Turquía prometiera lanzar una gran ofensiva militar en el país árabe.

El portal ruso de aviación Avia.pro ha informado este jueves que el Ejército ruso ha enviado
el gran buque de desembarco Orsk a Siria que, según demuestra una fotografía tomada en el
estrecho de Bósforo (noroeste de Turquía), transporta una gran cantidad de vehículos
blindados pesados.

Esta noticia sale a la luz días después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
anunciara que su país podría lanzar una ofensiva militar a gran escala en el territorio sirio,
considerando que se les está agotando la paciencia tras sufrir ataques de “terroristas” desde
Siria.

Por su parte, el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, también cargó el miércoles
contra Rusia por no cumplir sus promesas con respecto a la lucha contra los terroristas que
aún tienen presencia en Siria y que atacan a Turquía desde Siria.

Conforme a Avia.pro, tales declaraciones de Erdogan y Cavusoglu, aparentemente,
resultaron ser tan inaceptables para Moscú que comenzó a transferir equipo militar
adicional a Siria, no solo a través de aviones militares, sino también en buques de
desembarco.

A pesar de que no se sabe exactamente qué podría haber exactamente a bordo de la gran
nave de desembarco, el buque puede haber transportado tanques pesados, vehículos
blindados de transporte del personal, lanzallamas y otras armas que, por cierto, también se
utilizarán contra terroristas que se encuentran en Idlib, Alepo, Latakia y otras regiones de Siria.

Según datos oficiales citados por Avia.pro., el gran buque de desembarco Orsk puede albergar
hasta 20 tanques de batalla principales, 45 vehículos blindados de transporte de personal o 50
camiones. Al mismo tiempo, casi con certeza, hay municiones a bordo del buque, agrega el
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informe.

Sin la autorización de Damasco, Turquía ha desplegado militares y ocupa varios puntos de las
zonas norteñas de Siria, so pretexto de combatir a las milicias kurdas, a las que considera
terroristas.

Damasco ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de Turquía en su territorio,
calificándola de ocupación, y enfatiza que la principal razón que impulsa la escalada de
tensiones en el norte del territorio sirio, como en la provincia noroccidental de Idlib, es la
“ocupación” de Ankara, así como el apoyo que presta este país a los grupos terroristas sobre el
terreno, por lo que exige la salida inmediata de las tropas de Turquía de su territorio.

Convoy militar turco es atacado en Idlib, hay al menos dos muertos

Al menos siete soldados turcos mueren o resultan heridos en un ataque contra un convoy
militar de Turquía que transitaba por Idlib en el noroeste de Siria.

Los reportes indican que el llamado grupo armado Ansar Abu Bakr al-Sidiq se ha atribuido la
responsabilidad de la acometida.

Según informan los medios, el ataque ha acaecido la noche de este viernes al paso del convoy
por una bomba colocada al borde de una carretera en las afueras de la ciudad de Marat Misrin
(a 8 kilómetros al norte de Idlib).

Esto mientras que, el jueves, fue arrestado en la misma zona un presunto fabricante de
artefactos explosivos improvisados, asociado con el mismo grupo armado.

La ofensiva se ha producido horas después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, haya destacado en un discurso que el Ejército de su país tiene como objetivo llevar a
cabo una campaña “muy diferente” en el norte de Siria, tras el ataque del pasado domingo en
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el que dos agentes turcos murieron a manos de las milicias kurdas.

Las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), milicia kurdo-árabe, apoyadas por EE.UU. d
ispararon en esa jornada un cohete contra los vehículos del Ejército turco
en el distrito de Azaz, sita al noreste de la ciudad de Alepo, matando a dos e hiriendo a varios
más.

¿Cómo se posiciona Siria ante la situación?

Por su parte, el canciller sirio, Faisal al-Miqdad, recalcó el mismo domingo que Turquía está
claramente persiguiendo sus “ambiciones coloniales”, atrayendo a terroristas de todo el mundo
y tratando de destruir Siria. Es más, enfatizó que, es hora de que Turquía retire sus tropas del
noroeste de Siria y ponga fin a la ocupación del territorio sirio respaldando una solución que
garantice las relaciones bilaterales entre los dos países.

De hecho, desde 2016, Damasco ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de
Turquía en su territorio, calificándola de ocupación, y reitera que la principal razón que impulsa
la escalada de tensiones tanto en el norte del territorio sirio, como en la provincia noroccidental
de Idlib, es la “ocupación” de Ankara, así como el apoyo que presta este país a los grupos
extremistas sobre el terreno, por lo que exige la salida inmediata de las tropas de Turquía de
su suelo..

Resistencia de Azerbaiyán ataca base israelí en su territorio

En la noche del martes al miércoles 13 de octubre, señala la agencia rusa Sputnik, una de las
principales bases de “Israel” en Azerbaiyán fue atacada en una operación de comando
relámpago por combatientes de Husseiniyun: “Elementos takfiris e israelíes fueron capturados
durante esta operación y trasladados a un lugar desconocido”, dice el agencia destacando que
es la primera incursión de este tipo que tiene como objetivo los intereses israelíes en el
Cáucaso Meridional, aunque hasta ahora “Israel” se había salvado relativamente en
Azerbaiyán.
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Fuentes azerbaiyanas o israelíes no reaccionaron a esta información, que tampoco fue
comentada por fuentes iraníes. Esta acción significa que las cuatro bases militares que Israel
tiene en territorio azerbaiyano, equipadas con equipo de espionaje y vigilancia, habrían sido
infiltradas por la Resistencia de Azerbaiyán, que acaba de declarar la guerra a “Israel”.
Recientemente, fuentes cercanas a Husseiniyun emitieron un comunicado denunciando a
“Israel” por empujar a Bakú a una gran crisis en sus vínculos con Teherán.

En un artículo reciente, Middle East Monitor analiza el movimiento y su nacimiento en medio de
la guerra contra el Daesh en Siria.

El símbolo distintivo del puño cerrado se ha convertido en sinónimo de varios movimientos
revolucionarios, sociales y políticos de todo el mundo. Las imágenes de un puño sosteniendo
un rifle de asalto se asocia comúnmente con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica de Irán (CGRI) y los movimientos antisionistas, como el Hezbolá libanés, los Ansarulá
(huzíes) de Yemen y los Fatemiyun y Zainebiyun, compuestos por afganos y paquistaníes,
respectivamente. Se sabe casi poco sobre el grupo azerbaiyano, aparte de su nacimiento en
2015 durante el conflicto sirio.

Ciertamente, la principal preocupación de Irán es la creciente proximidad de “Israel” a las
fronteras de Irán a través de sus relaciones militares y políticas con Azerbaiyán. Irán, a
principios de esta semana, dijo categóricamente que no toleraría esta presencia y advirtió
contra cualquier cambio geopolítico en las fronteras de la región.

Estas preocupaciones ahora son compartidas por una buena parte de la población azerbaiyana
que no entiende por qué el régimen de Aliev ha creado tensiones con Irán, una gran parte de
cuya población está formada por azeríes y cuyo Líder Supremo incluso tiene raíces de este
tipo. La operación del 13 de octubre debería, pues, hacer sonar las alarmas en Bakú.e

Se produjo el mayor ataque a un convoy estadounidense en Iraq

Un gran convoy de equipo militar de las Fuerzas Armadas de EEUU ha sufrido el mayor ataque
en Iraq.
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Después de que drones israelíes, con la complicidad directa de EEUU, como ya informó la
agencia de noticias Avia.pro, atacaron la zona en la provincia de Deir Ezzor, en Siria, un
convoy de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de EEUU sufrió uno de los mayores
ataques en el vecino Iraq.

Como resultado de la explosión de un artefacto explosivo improvisado y el lanzamiento de un
cohete, se inició un gran incendio en una de las carreteras locales. Según datos preliminares,
durante el ataque se destruyó un tanque de combustible, así como al menos un camión militar
cargado con vehículos blindados. También hay más información no confirmada de que, como
resultado del ataque, fueron destruidos 6 vehículos blindados estadounidenses y al menos 12
militares norteamericanos resultaron heridos, señala Avia.Pro.

Por el momento, ninguno de los grupos en Iraq se ha atribuido la responsabilidad del ataque al
convoy de vehículos blindados estadounidenses.

Cabe señalar que el partido Sairun, ganador de los recientes comicios legislativos en Iraq y
liderado por Muqtada al Sadr, siempre se ha opuesto firmemente a la presencia de EEUU en
Iraq.

Fuerzas de ocupación israelíes destruyeron el cementerio palestino de Yusufiya,
cercano a la Mezquita de Al Aqsa

Las fuerzas de ocupación israelíes destruyeron el domingo el cementerio de Yusufiya cerca de
la Mezquita de Al Aqsa en Al Quds, removiendo las tumbas de los palestinos.

Los palestinos se enfrentaron a las tropas enemigas que faltaron al respeto a la santidad de los
cuerpos y revelaron los huesos de los cadáveres.

La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja (PRCS) dijo que los soldados hirieron a tres
palestinos después de dispararles con granadas de aturdimiento.
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Mientras tanto, los habitantes de la aldea de Bayta, en Nablus, desafiaron las medidas israelíes
y llegaron a sus huertos de olivos en el monte Sbeih, mientras que las autoridades de
ocupación están intentando confiscar las tierras palestinas.
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