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Comenzamos el domingo 05 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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Resumen de Noticias
Los Países Bajoos formalmente retira su embajador de Turquía. Netherlands formally withdraws its
ambassador from Turkey. Los Países Bajos tampoco aceptarán el nombramiento de un nuevo
embajador turco en Holanda.
Turquía detiene alrededor de 600 opositores de la ofensiva turca sobre Afrin.
Un tanque del ejército turco ha sido destruido en el pueblo de Bêkê (Buka), en el distrito de Bilbile.
Las combatientes de las YPJ han destruido otro tanque en la aldea de Hesirke, en el distrito de
Jindirese.
Fuertes enfrentamientos en curso en el distrito de Shera. Fuentes locales han dicho que muchos
soldados turcos y sus afiliados grupos islamistas han sido matados en el pueblo de Dikmetash.
El centro de la Media Luna Roja Kurda, en el distrito de Rajo, ha sido bombardeada por el ejército
turco. El Consejo de Sanidad ha declarado: "Necesitamos urgentemente apyo médico. Incluso las
ambulancias están siendo atacadas mientras transportan heridos."
El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho qu Turquía tiene que parar la operación en Afrin
porqu está desestabilizando la región.
El Consejo Militar de Manbij condena la operación en curso de Turquía en Afrin y hace un
llamamiento a la comunidad internacional para parar la agresión sobre la región. Así mismo
confirma que está preparada para defenderse de cualquier ataque de Turquía o sus mercenarios
contra la región de Manbij.
Solidaridad con Afrin
Diversas protestas en Italia contra la visita de Erdogan al Papa Francisco en el Vaticano. La protesta
en Roma finaliza con una carga policial.
Cientos de coches y autobuses llegan a Afrin en la caravana de solidaridad.
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