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Aniquilan en Rusia a cuatro terroristas involucrados en
atentados

Moscú, 17 ago (RHC) Fuerzas rusas de seguridad aniquilaron a cuatro terroristas durante un
operativo en la ciudad de San Petersburgo, donde se generó un intercambio de disparos entre
la policía y los individuos cercados.
Vladimir Márkin, vocero del afirmó que tres de los extremistas fueron identificados como
participantes en diversos atentados.
El funcionario precisó que tras la operación fueron ocupadas armas automáticas de los
terroristas, quienes formaban parte de un grupo, cuyas operaciones eran realizadas en el
territorio de la república rusa de Kabárdia-Balkária, al norte del Cáucaso.
Por su parte, Irán destacó la cooperación estratégica con Rusia en la lucha antiterrorista en
Siria, y afirmó que con ese propósito comparten instalaciones y capacidades, como una base
desde donde cazas rusos iniciaron bombardeos contra islamistas en Alepo.
En una entrevista a la agencia oficial IRNA, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional, Alí Shamkhani, confirmó reportes sobre el comienzo este martes de operaciones de la
aviación de Moscú desde una instalación en la provincia occidental iraní de Hamadan.
Las declaraciones de Shamkhani coincidieron con la visita a esta nación de Mijail Bogdanov,
enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, para Medio Oriente, quien definió la
estrategia de Moscú y Teherán respecto a los grupos extremistas que luchan por derrocar al
gobierno de Damasco.
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Bogdanov, quien inició ayer su agenda oficial aquí, conversó con el vicecanciller iraní para
Asuntos Árabes y Africanos, Hossein Jaberi Ansari, y con el anterior responsable de ese puesto
y actual asesor del presidente del parlamento para temas internacionales, Hossein
Amir-Abdollahian.
Precisamente, en mayo pasado cuando Amir-Abdollahian era viceministro para esa área, viajó a
Moscú y discutió con Bogdanov varias aristas de la guerra en Siria como parte de las consultas
regulares entre las dos naciones sobre el conflicto, recordaron fuentes locales.
Las autoridades iraníes y rusas han apoyado al presidente Bashar Al-Assad en su
enfrentamiento a grupos opositores armados y milicias terroristas del Estado Islámico y el
Frente Al-Nusra que son apoyadas por gobiernos árabes como Arabia Saudita y Qatar, según
denuncias repetidas de Damasco.
Asimismo, observadores en Teherán vaticinan que con el reciente reacercamiento entre Rusia y
Turquía, que también respalda a los opositores a Al-Assad, es muy probable que la rivalidad
entre los principales actores en el contencioso sirio sufra cambios positivos.
La visita del vicecanciller y emisario presidencial ruso se produce también en medio de un
recrudecimiento de los combates entre el ejército sirio y sus aliados del movimiento de
Resistencia libanés Hizbulah contra extremistas islámicos por el control de Alepo, la segunda
ciudad siria.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, que igualmente recibió a
Bogdanov, viajó el viernes pasado a Ankara para tratar con el mismo asunto y afirmó que
Turquía, Irán y Rusia son "actores importantes en la región de Medio Oriente" y claves para
solucionar problemas.
Este martes, bombarderos rusos de largo alcance Tu-22M3 y Su-34 despegaron desde la base
aérea de Hamadan para bombardear a terroristas del DAESH, nombre árabe del Estado
Islámico, y del Frente Fatem Al-Sham, como se pasó a llamar el Frente Al-Nusra tras anunciar
su ruptura con Al-Qaeda.
Se trató de la primera vez que naves de guerra rusas usan una base iraní para acciones
militares en Siria, indicaron fuentes castrenses en Teherán.
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