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Comenzamos el viernes 26 de Enero 2018, el Centro de Información de la Resistencia de Afrin
ofrece un boletín diario de noticias sobre la invasión y resistencia del Cantón de Afrin.

Nuestro Centro está localizado en el corazón de los hechos. Por eso todas nuestras noticias están
basadas en fuentes primarias.

Pueden contactar con nuestro Centro a través de las siguientes direcciones:

Twitter: @Icafrinresist

Email: I.C.afrinresistance@gmail.com
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Sumario de Noticias

El ejército turco disparó al distrito de Sherawa, al pueblo Kafer Safre en el distrito Jinderese y el 
pueblo Metina en el distrito Shera. 

El ejército turco disparó la estación depuradora de agua en el pueblo Metina (distrito Shera).

El ejército turco disparó el cemeterio Martir Saydo en el monte Qaziqly.

Declaraciones

El comandante Hemo de las YPG: “El ejército turco no ha avanzado en Afrin.”(1)

La oficina de prensa de las YPG, en una declaración oficial, negó el uso de armas químicas en contra 
de los grupos islamistas y consideró esa acusación como coartada para sus fracasos en operaciones 
militares en el norte de Afrin. Las YPG condenan el uso de dichas armas y similares, en el lugar que 
sea  y por quien sean usadas.(2)

En Suecia, la MP del Partido Izquierda, Amineh Kakabaveh, y el MP de los Verdes, Jabar Amin, 
declararon que la anulación de la visita a Turquía de la ministra de Asuntos Exteriores Wallström es un 
desarrollo positivo.(3)

Heather Nauert, portavoz del Ministerio Federal de Relaciones Exeriores de los EEUU: "Los EEUU 
están gravamente alterados por la detención de defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes
de la sociedad civil y políticos de la oposición en Turquía. Llamamos al gobierno turco a soltar las 
personas arbetrariamente detenidas." (4)

Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, dijo: "Estamos gravamente alterados por el nuevo frente  que ha sido abierto en el norte de 
Siria” (5)

El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, declaró que el ataque sobre Afrin es 
una violación de la ley internacional.(6)

Solidaridad

En la sesión de ayer en el parlamento sueco, los ataques del estado turco y las masacres en contra de 
Afrin fueron discutidos. Hubo un minuto de silencio por las personas que perdieron sus vidas en Afrin. 
(7)
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