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Emplea el grupo terrorista Estado Islámico gases tóxicos en
ciudad siria de Maré

Damasco, 17 ago (RHC) Al menos seis personas resultaron afectadas por proyectiles de
mortero con gases tóxicos en la ciudad de Maré, cerca de la frontera norte de Siria con Turquía.
Las autoridades subrayaron en Damasco, la capital, que la localidad ha sido víctima por tercera
vez de ese tipo de ataques por miembros del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico.
Fuentes médicas informaron que esas personas presentan síntomas de asfixia y son tratadas
en un centro de salud de la urbe, controlada por el Ejército sirio y milicias aliadas.
Más de mil suman las violaciones a la tregua en Siria, decretada desde el pasado 27 de febrero,
mientras se produjeron varias en zonas de las provincias de Alepo, Deir Ezzor, Latakia, Sweida
y Damasco.
En Alepo, 350 kilómetros al norte de la capital siria, murieron en las últimas 48 horas 12
personas, entre ellas un niño, por ataques con morteros en los barrios de Saladin, Ramuseh,
Ansari y Leramon, según fuentes militares.
Mientras, en las áreas sur y oeste de la localidad continúan los fuertes combates entre las
Fuerzas Armadas sirias y milicias aliadas contra efectivos terroristas agrupados en un llamado
Ejército de la Conquista.
Más de una docena de elementos irregulares armados fueron eliminados, junto a al menos
cuatro vehículos artillados, cuando intentaban reforzar posiciones en regiones cercanas a la
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carretera que une Alepo con Idleb.
Los enfrentamientos incluyen, además de medios artilleros de mediano y largo alcance, la
participación de la aviación de Siria y Rusia, esta última con el empleo de bombarderos
estratégicos TU 22 M desde pistas en Irán, agregaron las fuentes.
De igual forma, esas agrupaciones aéreas atacaron también agrupaciones del Estado Islámico
(Daesh) en Hama e Idleb, donde fueron rechazados acciones terroristas en tierra.
Otros ataques de las agrupaciones terroristas ocurrieron en Kabun, Haush Nasri, Erbin, Duma y
Harasta, en la provincia de Damasco y en el poblado de Harsa en la de Sweida, unos 100
kilómetros al sureste de la capital siria.
Pese a estas infracciones continuadas, el Centro de Coordinaci n para el cese del fuego, en la
base rusa de Hemynmi, provincia de Latakia, reportó que dos nuevas comunidades en Homs y
Hama se sumaron al proceso de reconciliación y llegaron a 410 en total desde el 27 de febrero
pasado.
Por otro lado, la aviación rusa prosiguió el suministro esta vez de 20 toneladas de ayuda
humanitaria de Naciones Unidas en Deir Ezzor, sitiada por el Daesh y a la cual el acceso por vía
terrestre es imposible.
Otros cargamentos de asistencia alimenticia fueron distribuidos en localidades de las provincias
de Latakia y Quneitra, de acuerdo con los reportes divulgados en Damasco.
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