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Comenzamos el domingo 01 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
Hoy, el ejército turco siguió bombardeando las aldeas de Efrin. Como resultado, muchos
civiles fueron asesinados y las casas y propiedades de muchas personas fueron destruidas.
Por primera vez desde el comienzo de la invasión turca, las YPG pudieron derribar un
helicóptero turco. También se informó de fuertes bajas entre los soldados turcos y los grupos
terroristas debido a las batallas de hoy.

Guerra y Situación Humanitaria
El centro de comunicaciones de las SDF, en un comunicado, reveló el resultado de las operaciones
militares en las últimas 24 horas:
Hoy, el primer helicóptero fue derribado por YPG en la aldea de Qodah en Rajo.
Se produjeron feroces enfrentamientos entre las SDF y el ejército invasor turco en las
cercanías de la aldea de Qodah; el enemigo sufrió fuertes bajas.
Fuertes enfrentamientos estallaron en las proximidades de la aldea Haj Bilal del distrito de
Shiye entre SDF y el ejército invasor turco y sus facciones yihadistas. Veinticinco
terroristas murieron y muchos resultaron heridos. Un verhiculo armado turco fue destruido
por los combatientes de las YPG / YPJ en el pueblo de Haj Bilal en el distrito de Shiye
Los aviones de combate turcos bombardearon fuertemente las aldeas de Shkefteh y
Tormisha, lo que causó muchas muertes de civiles.
El pueblo de Aqjalah del distrito de Jindrese estuvo expuesto a varias incursiones turcas.
Los pueblos Yezidi, Baflun y Arab Weran, recibieron a un bombardeo indiscriminado por la
artillería de las facciones yihadistas.
En Belbeleh, los aviones de guerra turcos llevaron a cabo varias asaltos en la aldea de
Khadriyah.

Qastal

Otras noticias:
Redur Khalil, jefe de la oficina de relaciones de SDF, acusó a Rusia de hacer declaraciones
falsas que legitiman una "agresión a Afrin y justifican una guerra injusta".
Los refugiados sirios se quejan de que Turquía está utilizando civiles como escudos
humanos. Dijeron: "¿Por qué el ejército turco está utilizando un campamento de refugiados
para bombardear a Efrin? Nuestros niños no pueden dormir y llorar toda la noche debido al
fuerte ruido de los bombardeos de artillería".
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39 senadores franceses de todos los partidos políticos pidieron al gobierno y a la ONU/
Consejo de Seguridad que realizen acciones inmediatamente contra los ataques de Turquía
en Efrin. Se dijo que debido a los bombardeos del ejército turco, más de 800.000 civiles kurdos
y árabes están en peligro.

Solidaridad
Las acciones de solidaridad para la resistencia de Afrin se están extendiendo por toda Europa.
Los manifestantes exigen: "Detened la guerra de Turquía y la invasión de Efrin".
Hoy en Denhaag (Países Bajos) hubo una protesta contra la guerra ilegal del estado turco en
Afrin. También en Londres, la gente se concentró en solidaridad con Efrin.
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