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Tropas sirias causan numerosas bajas a las bandas terroristas

Damasco, 3 ago (RHC) El ejército sirio continúa su avance en distintos frentes con duros golpes
a las bandas terroristas que operan en las provincias de Quneitra, Daraa, Latakia, Homs, Idleb y
zonas periféricas de esta capital.
Voceros militares confirmaron que en la provincia de Idleb, 320 kilómetros al noreste de aquí,
los uniformados consiguieron recuperar el control de la región de Tal Awar, después de eliminar
los últimos reductos de yihadistas en la zona, destaca Prensa Latina.
También se hicieron fuertes en la colina de Awar, al suroeste de la provincia, donde
mantuvieron operativos de rastreo en las elevaciones adyacentes, a donde fueron a parar los
rebeldes antigubernamentales en su huida.
Las mismas fuentes explicaron que aviones de combate de la fuerza aérea bombardearon
refugios de las bandas extremistas en las zonas de Abou al-Duhour, Tal Salmo, al-Meshrfeh, las
canteras de Bzeit y Frika.
En la provincia de Homs, 162 kilómetros al este de esta capital, la fuerza área atacó a las
bandas armadas en la entrada del valle de al-Mask, y al este de la ciudad de Palmira, así como
en las inmediaciones del poblado de al-Sukhna, destruyéndole buena parte del armamento y
vehículos de combate.
Otros enfrentamientos entre el ejército y el grupo yihadista Estado Islámico (EI) se reportaron
en las proximidades del yacimiento petrolífero de Yazal, en Palmira, y en las localidades de
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Abou al-Alaya y al-Sharkitya.
En Rastan, Zaafraneh y Zamimir, las tropas sirias combatieron contra bandas del Frente
al-Nusra, provocándole un número indeterminado de bajas, y frustraron un intento de
infiltración en el poblado de Kafarnan.
La fuerza aérea incursionó además contra campamentos rebeldes en los pueblos de Beit
Ablak, Beit Awan y al-Durra, al norte de la provincia de Latakia, ubicada a 348 kilómetros al
noroeste de Damasco.
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