Rechaza Siria el apoyo de
Estados Unidos a grupos
terroristas

Damasco, 18 mar (RHC) La cancillería de Siria rechazó el abierto apoyo que brinda Estados Unidos a
los grupos terroristas en su país, por lo cual constituye un obstáculo para finalizar las acciones bélicas y
emprender el camino de la paz.
Una declaración del Ministerio sirio de Asuntos Exteriores y Expatriados denunció que el Departamento
de Estado de los Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares a los llamados Cascos Blancos,
vinculados al grupo terrorista otrora Frente Al Nusra.
Contribuyen, precisó la nota, al papel extremista también del Estado Islámico, Daesh y a la fabricación
de mentiras, escenarios y videos sobre el tema de los ataques químicos en Siria.
La declaración pidió a la administración estadounidense que respete las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas con respecto a combatir el terrorismo y detener la financiación de esas y
otras organizaciones terroristas afiliadas.
Mientras de exitoso fue calificado el encuentro sostenido en Damasco entre el ministro sirio de Defensa,

general Alí Abdalá Ayoub, y los jefes de Estado Mayor de Iraq e Irán, mariscal Ozmán Al Ghanini y
general Mohamed Baquiri, respectivamente.
Estas reuniones son importantes para todos y exitosas por excelencia y sus resultados nos ayudarán a
continuar haciendo frente a los desafíos y amenazas resultantes de la propagación del terrorismo,
expresó Ayoub.
Cualquier presencia militar sin la invitación de Siria es una ocupación y este país tiene derecho a
defender su soberanía, e Idleb no es una excepción y volverá al seno de la nación, añadió el ministro.
Por su parte, el general iraní Baquiri precisó que “estamos en Siria invitados por su gobierno y
permaneceremos mientras así lo solicite' y enfatizó que hay que respetar la soberanía e integridad de
esta nación del Levante.
Asimismo, el jefe de Estado Mayor iraquí mariscal Al Ghanini señaló que “la seguridad de Siria y la
seguridad de Irak son inseparables puesto que Siria es una profundidad de Irak y viceversa, por tanto la
coordinación continuará por medio del Centro de Informaciones creado.”
A su vez, informó que en los próximos días será la apertura del paso fronterizo entre Siria e Irak, para lo
cual trabajan las comisiones mixtas al efecto.
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