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Más víctimas ocasionadas por ataques aéreos de EE.UU en Siria

Damasco, 12 jun (RHC) Agencias de prensa del mundo reportan la muerte de 12 civiles en Siria
ocasionados por un nuevo bombardeo de la Coalición Internacional, encabezada por Estados
Unidos, en una zona suroriental de la norteña provincia siria de Hasaka.
De acuerdo con esas fuentes, el ataque de la aviación de guerra estadounidense y sus aliados
occidentales contra lugareños tuvo lugar en la aldea de Tal al-Shayer.
Luego de su ilegal entrada en este país árabe en septiembre de 2014, las fuerzas
estadounidenses realizaron cientos de bombardeos contra comunidades sirias tanto de Deir
Ezzor, Raqqa, como Hasaka, territorios donde murieron por esas acciones miles de pobladores.
El más reciente de esos ataques aéreos del Pentágono ocurrió la víspera también en el sur de
Hasaka, con saldo de 18 civiles muertos.
Entre las víctimas fatales tras los bombardeos en el poblado de Khuaibira, al sureste de
al-Shadadi, se contó un elevado número de niños y mujeres con nacionalidad iraquí, detallaron
las fuentes.
Igualmente se reportaron varias explosiones ocurrieron en depósitos de municiones del ejército
en la zona de Qutaifah, 30 kilómetros al nordeste de Damasco, sin que se reportaran víctimas y
si daños materiales.
Un oficial del ejército sirio declaró este jueves que las detonaciones ocurridas en las últimas
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horas en depósitos de armas y municiones fueron causadas por la elevada temperatura
ambiental reinante.
Los estallidos, que se escucharon a leguas a la redonda, sucedieron en áreas de almacenes con
explosivos que los grupos terroristas entregaron al ejército sirio antes de su salida del
Qalamoun Oriental hacia zonas norteñas del país, precisó la fuente.
El mayor sirio, cuyo nombre no reveló por motivos de seguridad, indicó que luego de las
detonaciones, cuerpos de bomberos lograron extinguir los incendios que provocaron las
mismas en el entorno, en medio de densas columnas de humo.
La pasada semana también se registraron explosiones de artefactos en depósitos de armas de
las Fuerzas de Defensa del Pueblo, ubicados en la zona de Ghab, 15 kilómetros al norte del
municipio de Messiaf, en la central provincia de Hama.
El 4 de junio último, por otro lado, se reportaron detonaciones en almacenes de armas en la
base aérea de Hama, acción que no fue provocada por ataques de grupos terroristas, según las
autoridades.
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