Turquía desmantela otro puesto de observación cerca de la ciudad de Saraqib, en Idleb

En las últimas 72 horas, las Fuerzas Armadas de Turquía han comenzado a retirar sus tropas
de dos áreas importantes en el noroeste de Siria.

Según un nuevo informe de la gobernación de Alepo, las Fuerzas Armadas turcas han
comenzado a retirar sus tropas y equipos del área de Saraqib, poniendo fin a su presencia que
tenía como objetivo detener el avance del Ejército sirio en la gobernación de Idleb.

El informe dijo que las Fuerzas Armadas turcas trajeron varios camiones de transporte para
retirar no solo a sus soldados, sino también a su equipo pesado que ha estado allí durante
varios meses.

Al igual que su retirada de los otros puestos de observación sitiados por el Ejército sirio, las
tropas turcas probablemente tardarán unos días en despejar el sitio antes de que las últimas de
sus fuerzas abandonen las cercanías de Saraqib, una ciudad que está bajo el control del
Ejército sirio.

Con la retirada de las fuerzas turcas del puesto de observación de Saraqib, el gobierno sirio
ahora tendrá acceso completo al área, incluidos los sitios circundantes cerca de la estratégica
autopista M-5.

Antes de esta retirada, las Fuerzas Armadas de Turquía comenzaron a mover sus tropas fuera
de su puesto de observación en el área de Rashidin 5, en la provincia de Alepo.

Al igual que Saraqib, el puesto de observación Rashidin 5 estaba completamente asediado por
el Ejército sirio y lo ha estado durante varios meses.

Militantes pro-turcos sufren numerosas bajas en combates con milicias kurdas en la
provincia siria de Raqqa
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Los grupos respaldados por Turquía han sufrido recientemente grandes pérdidas en la región
norte de Siria, luego de feroces enfrentamientos con las fuerzas kurdas de las Fuerzas
Democráticas Sirias (FDS) cerca de Ain Isa.

Según informes de la gobernación de Al Raqqa, las milicias respaldadas por Turquía
comenzaron sus ataques contra las FDS a principios de esta semana, lo que llevó a estas
últimas a devolver el fuego al norte de Ain Isa.

Los militantes respaldados por Turquía continuaron sus ataques durante un período de 72
horas, lo que les provocó numerosas pérdidas, incluido un número de combatientes muertos
que quedaron en la tierra de nadie.

Algunos informes del campo de Ain Isa han dicho que las dos partes han llegado a una tregua
temporal, negociada por Rusia, para recoger a sus muertos en las próximas horas en el norte
de Al Raqqa.

Sin embargo, incluso con la tregua temporal, parece que el ejército turco y sus militantes
aliados están decididos a atacar a las Fuerzas Democráticas Sirias en Ain Isa y posiblemente a
intentar capturar la ciudad.

Ya se han detectado drones del ejército turco sobre esta región en las últimas 72 horas, que
han llevado a cabo ataques esporádicos contra las FDS y el Ejército sirio.

El martes, el Ejército sirio derribó un dron turco que anteriormente atacó a sus fuerzas en el
campo de Ain Isa.

Si bien el Ejército sirio no participa en los enfrentamientos, ha estado siguiendo de cerca la
situación, ya que los militantes respaldados por Turquía atacan esporádicamente a sus tropas.
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