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Un incremento de ataques terroristas con el uso de coches-bombas conducidos por suicidas marcó
el inicio de este fin de semana en Siria, coincidiendo con un considerable número de fracasos en las
ofensivas realizadas por las bandas yihadistas.
La víspera, fueron destruidos dos coches dinamitados en la zona oriental de la provincia de Homs,
a unos 300 kilómetros de esta capital, uno de ellos en la carretera que va de Palmira a al-Tifour,
antes que lograra llegara al punto de control militar del poblado de Shadar.
También se reportó otro intento de atentado cerca de una estación de transporte de petróleo, a unos
80 kilómetros al este de la ciudad de Homs, donde los uniformados lograron neutralizar el vehículo
dinamitado haciéndolo estallar antes de llegar a su objetivo.
Fuentes militares confirmaron además que en la provincia de Hasaka, a 709 kilómetros al este de
aquí, se reportaron cinco ataques con coches-bombas, cuatro de ellos contra posiciones de las
milicias kurdo-sirias, conocidas como Unidades de Protección del Pueblo (YPG). El otro vehículo
conducido por un suicida del grupo terrorista Estado Islámico (EI) explotó cerca de una
concentración del ejército sirio, en el distrito de Sadkub, en las afueras de Hasaka.
Esta localidad fue sacudida además por un intenso ataque con morteros, que provocó graves daños
materiales en el edificio del Registro Civil.
Según expertos, el incremento de los ataques suicidas responde a las últimas derrotas sufridas por
las bandas takfiritas, principalmente el Frente al-Nusra y el grupo EI.
En las últimas semanas, las milicias kurdo-sirias de YPG recuperaron el control de 22 aldeas en el
norte de la provincia de Raqqa, principal bastión del EI y autoproclamada capital del califato
islamista impuesto aquí por los rebeldes armados.
A su vez, bandas del Frente al-Nusra se mantienen arrinconadas en la ciudad de Zabadani,
después de cortárseles todas las vías de suministro en la frontera sirio-libanesa y desplazadas de sus
principales zonas de operaciones en la cordillera del Qalamoun, en el occidente del país.
/N.A
Contenido Relacionado: Assange dio a conocer acuerdo secreto para derrocar a gobierno de Siria
[1]
Rusia: Al Assad es el único que puede frenar el avance del Estado Islámico [2]

Categoria:
Internacionales [3]
Addthis:
Antetitulo: Este sábado
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/ Prensa Latina
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/bandas-terroristas-incrementan-ataquessuicidas-en-siria
Links:
Page 1 of 2

Bandas terroristas incrementan a
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/assange-dio-conocer-acuerdo-secreto-para-derrocargobierno-de-siria
[2] http://www.radiomundial.com.ve/article/rusia-al-assad-es-el-%C3%BAnico-que-puede-frenar-elavance-del-estado-isl%C3%A1mico
[3] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/internacionales

Page 2 of 2

