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Comenzamos el sábado 03 Febrero 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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Ataques y combates
Hoy el ejército turco disparó misiles Katusha en la aldea de Haj Hasna en el distrito de Shia.1
El ejército turco y sus afiliados yihadistas apuntaron sus ataques al cementerio “Mártir Seydo”
localizado en la región de Cindirêsê.2
Las SDF arruinaron una infiltración a tiempo de los grupos islamistas aliados de Turquía en Gire Sipi, 4
de ellos cayeron muertos.3
Los aviones bombardearon Raco, Meydane y Bilbilê.4
Según fuente locales, continuaron los bombardeos en los pueblos de Elbiskê y Çeqmeq Mezin por
helicópteros Cobra. Drones también estuvieron presentes en esta área.
En medio de fuertes combates a las afueras de la aldea de Elî Kere, 5 soldaros turcos cayeron muerto y
otros 6 fueron heridos.5
El ejército turco y sus grupos afiliados islamistas atacaron el pueblo de El Hosheriye al noreste de
Manbij con armamento pesado, después estallaron enfrentamientos.6
Solidarity
Miles de personas protestan en Alepo, en el barrio de Seikh Mksoud, contra la invasión de Turquía
sobre Afrin.7
El principal sindicato de Irlanda condena la invasión de Afrin.8
Destacados personajes de Australia condenan la invasión, llamando al gobierno de Australia a tomar
acciones como retirando su embajador de Anakara hasta que Turquía pare las acciones militares y retire
sus fuerzas así como las sus fuerzas aliadas.9

1http://en.hawarnews.com/turkish-occupation-shelling-haj-hasna-village-vicinity-of-martyr-seydoshrine/
2https://anfenglish.com/rojava/turkish-army-bombs-cemetery-in-jindires-24679
3http://en.hawarnews.com/sdf-failed-infiltrate-terrorist-attempt-into-gire-sipi-kill-4-of-them/
4https://anfenglish.com/rojava/turkish-jets-strike-afrin-s-rajo-meydane-and-bilbile-districts-24673
5http://en.hawarnews.com/5-members-of-turkish-occupation-army-were-killed-6-injured-fightingcontinued/
6https://twitter.com/hawarnews
7https://twitter.com/hashtag/Unite4Afrin?src=hash
8https://twitter.com/hashtag/SpeakUpForAfrin?src=hash
9https://t.co/6SvPQYF23Y
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Statement
En un comunicado las SDF han declarado: vamos a continuar limpaindo todos los puntos ocupados por
el ejército turco. "El ejército invasor turco, que utiliza todas sus capacidades militares y armas,
incluidas las prohibidas, no ha podido avanzar según lo anunciado por sus funcionarios y líderes del
ejército en el primer día de la invasión. Su superioridad en tecnología militar y la movilización de miles
de terroristas extranjeros no ha podido destruir la moral y la voluntad de nuestros combatientes,"10
Desde el 31 de julio al 15 de enero del 2018 el gobierno alemán ha permitido la exportación a Turquía
de armamento por 14 millones de Euros.11
En una pieza publicada en Defense Post, Sinam Muhamad, el Representante de Asuntos Exteriores de
la Administración Democrática de Siria del Norte, ha dicho: "Las SDF derrotaron a ISIS en el norte de
Siria, Estados Unidos y sus aliados deben apoyarles en Afrin."12

10http://en.hawarnews.com/fighting-between-mercenaries-factions-who-are-attacking-afrin/
11https://t.co/Wtgs5jEiVp
12https://thedefensepost.com/2018/02/02/opinion-us-allies-support-sdf-afrin-syria/
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