Denuncia Siria ataques de
grupos respaldados por Estados
Unidos

Damasco, 13 may (RHC) Siria denunció en cartas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las
masacres que cometen grupos respaldados por Estados Unidos en el norte del país.
Las llamadas FDS, Fuerzas Democráticas Sirias, a las que protegen tropas estadounidenses, atacan a
los ciudadanos que protestan por su presencia en áreas de las provincias de Hasaka y Deir Ezzor.
Exhortamos al Consejo de Seguridad a que asuma sus responsabilidades y ponga fin a las agresiones
de las FDS, apoyados por EE.UU. precisan las misivas enviadas al Secretario General de la ONU y al
Presiente del Consejo de Seguridad.
Las Fuerzas Democráticas de Siria, apoyadas por la Coalición Internacional que lidera Estados Unidos,
están cometiendo masacres contra ciudadanos sirios inocentes que salen a las calles para reclamar su
derecho y el regreso al seno de la Patria, se subraya en los textos.

El Centro ruso de Reconciliación de las partes enfrentadas en Siria denunció la muerte de niños causa
de dos días de ataques de terroristas con sistemas reactivos contra varias ciudades del país levantino.
De acuerdo con el jefe del referido centro, Viktor Kupchishin, los extremistas dispararon al menos tres
misiles contra la ciudad de Skalbia, donde un proyectil cayó en una vivienda, mató a una mujer e hirió a
dos niños.
Otro cohete estalló cerca de una Iglesia, donde perecieron cinco infantes, señaló Kupchishin.
Además, esta mañana, los grupos armados atacaron la mencionada ciudad y mataron a una persona y
otra resultó herida con las esquirlas de una bomba, mientras cuatro menores recibieron lesiones graves,
informó el funcionario ruso.
Las formaciones armadas radicales bombardearon varias veces en los últimos días ciudades de la
provincia de Latakia, Skalbia, Hama y Alepo, señaló el jefe del mencionado centro ruso.
En las últimas semanas también se hicieron más frecuentes los intentos de atacar la base aérea rusa de
Latakia, los que fueron rechazados por la defensa antiaérea.
Rusia inició en septiembre de 2015 el apoyo con su aviación de combate al gobierno sirio en su lucha
contra grupos terroristas, mientras en 2016 se creó el citado centro ruso de Reconciliación.
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