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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

Tel: 00963-996-275573 (Inglés)
00963-937673343 (Alemán)
00963-998411674 (Italian)

00963-930635367 (Español)



Resumen

Los aviones de guerra de la invasión turca han lanzado extensos ataques en todo el distrito 
de Afrin desde la pasada noche, bombardeando indiscriminadamente objetivos civiles dentro
de la ciudad de Afrin y sus villas. Declaraciones, manifestaciones y otras actividades que 
condenan los ataques turcos contra Efrin todavía están en curso.

Guerra y Situación Humanitaria

El  Comando General  de  las  YPG, en  un comunicado,  reveló  los  resultados  de  las  operaciones
militares en las últimas 24 horas:

En Sharra, la artillería turca y los ataques aéreos se dirigieron contra la aldea Yazidi de  
Bafloon, Wiran Wiran y Sinka (Sinkerly). (Comando general de YPG)

En Belbeleh, los aviones de guerra turcos bombardearon las cercanías de la colina Kevre  
Ker y las aldeas de Qastal  Khadriya,  Cholaqa,  Qastal  Mukhtar y Sharqiyah. (Comando  
general de YPG)

En la aldea de Kafar Shelleh de Jindresse, una mujer con sus dos hijos resultó herida debido 
al bombardeo del ejército turco. Los nombres de los heridos son Amina Dormash, de 35  
años, y sus dos hijos, Mahmoud y Mustafa Dormoash (ambos de 10 años). (1)

En Sherawa, aviones de combate turcos atacaron las aldeas de Borj Sulaiman y Basufan.

En Rajo, la artillería turca atacó el centro del distrito.

En Efrin (centro de la ciudad), los aviones de combate turcos bombardearon los barrios de 
Ashrafiyah y Tirande.

Entre el 20 y el 31 de enero, 26 niños murieron debido al bombardeo del ejército turco,  
según el Consejo de Salud de Afrin.

 
En el distrito Shiye de Efrin, se estaban produciendo fuertes enfrentamientos. Más de 25  
jihadistas y soldados del ejército turco fueron asesinados cerca de la aldea de Hadj Bilal.  
(YPG PRENSA)

Otras noticias:

Kongreya Star: "Los ataques contra Afrin se dirigen a la liberación de las mujeres y las  
alternativas democráticas"

En  una  conferencia  de  prensa  en  el  parlamento  sueco,  Nesrin  Abdullah,  portavoz  y  
comandante de YPJ en Rojava, llamó la atención sobre la intención del régimen turco de l
levar a cabo un genocidio contra la población de Afrin con las milicias yihadistas. (2)

Turquía ordenó el arresto de 17 personas, incluido el co-presidente del principal partido  
político pro kurdo por su oposición a la ofensiva militar en Siria. (3)



Declaraciones

Según el centro de comunicación de las SDF, el ejército turco está utilizando el campamento
de refugiados de Atme como escudo humano y posición militar para lanzar ataques contra 
las aldeas de Mala Khelil, Deir Bulut, Aqchalah y el centro de la ciudad de Jindresse.

Los copresidentes de la Administración del Cantón de Afrin emitieron hoy una declaración 
en la que exigen un esfuerzo internacional para detener los ataques contra Afrin.

Solidaridad
 

En una declaración de las Fuerzas de Protección de Mujeres de Beth Nahrin (HSNB):  
"Nosotros, como mujeres de todo el país, apoyamos la resistencia de Afrin hasta alcanzar la 
victoria y crear una vida y sociedad democráticas"

El  Movimiento  de  Ecología  de  Mesopotamia  emite  un  llamado  internacional  para  que  
organizaciones  medioambientales  se  solidaricen  con  Afrin  y  ejerzan  presión  sobre  el  
Gobierno Turco. (4)
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