Centro de Información de la Resistencia en Afrin

Boletín Diario desde la Federación del Norte de Siria – No. 6
06.02.2018
Comenzamos el domingo 06 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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Sumario de Noticias
Esta mañana el civil, Emine Xelil Xoro, ha sido herido por los bombardeos del ejército turco en
el área de Qotana, en el distrito de Bilbile.
El pueblo de Hec Bilel en el distrito de Shiye ha sido completamente limpiado del ejército turco
y los grupos yihadistas.
El ejército turco ha atacado la presa de Meydanke.
Según el Centro de Medios de las SDF, fuertes batallas han tenido lugar en el distrito de Bilbile
y en la vecina aldea de Shekhorze. El ejército turco ha disparado el área con artillería pesada.
Según el Centro de Medios de las SDF, el ejército turco ha disparado el pueblo de Sindiyanke
en Jindresse con obusés y katusha.
Desde el 20 de enero, la presa de Maydanke ha sido diez veces atacada. Si la presa colapsa
muchas aldeas y pueblos pueden quedar sumergidos. (1)
El presidente de Iran, Hassan Rouhani, ha dicho que la ofensiva en curso contra el enclave de
los kurdos sirios en Afrin no sirve a los intereses de ningún país de la región. (2)
Los pueblos de Çeqela Jêrîn y Çeqela Navîn, en el distrito de Shiye han sido atacado por el
ejército turco.
La radio de noticias sueca ha informado que la tardanza de la visita de la ministra de asuntos
exteriores, Margot Wallström, a Turquía es una protesta contra la ofensiva a Afrin. (3)
Declaraciones
Las SDF han publicado el balance de las batallas del 6 de febrero: Las fuerzas de las YPG han
llevado a cabo una operación especial en la colina de Itha'a y han matado a siete soldados
turcos.
El líder del partido fascita turco (MHP), Bahçeli, ha dicho: "Esta es una lucha sobre existencia o
no existencia. Afrin debe ser destruida. (4)
Solidaridad
600 artistas iranís han comenzado una campaña de solidaridad. Han hecho un llamamiento
internacional para no estar en silencio contra las injusticias de Erdogan y dejar claro que están
encontra de la operación militar del ejército de Turquía.
Los participantes de la marcha de la Confederación del Norte de Siria que llegaron ayer a Afrin,
están ahora de camino a Jinderesse para apoyar a las habitantes allí.
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