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Entregan ayuda humanitaria a los sirios

Damasco, 8 ene (RHC) La Organización de la Media Luna Roja Árabe Siria (MLRAS) distribuyó
paquetes de ayuda humanitaria a numerosas familias que regresaron a sus hogares en los
poblados del municipio de Al-Sefeirah, en el campo sur de la provincia norteña de Alepo.
Un comunicado al respecto explicó que la asistencia incluyó, además de productos
alimenticios, abrigos, ropa de invierno y mantas para las familias desplazadas que regresaron a
84 pueblos en esa región, 350 kilómetros al norte de Damasco.
La información precisó que la asistencia fue distribuida con el apoyo del Comité Internacional
de la Cruz Roja y que se continuaba la entrega en las localidades mencionadas.
Según datos del Alto Comité sirio de Socorro, el número total de desplazados que regresaron a
sus hogares en las zonas liberadas del terrorismo alcanzó cuatro millones 200 mil hasta la
fecha del 20 de diciembre del 2018.
Se indicó además que la asistencia proporcionada desde el comienzo de 2018 hasta la fecha
llegó a más de tres millones 639 mil canastas de alimentos, 819 mil 819 paquetes de
materiales de salud y medicamentos, 202 mil 695 de artículos de cocina, un millón 432 mil
mantas y 747 mil colchones.
El presidente sirio, Bashar Al-Assad, sostuvo un encuentro con una delegación de la Unión de
Abogados Árabes encabezada por su secretario general, Nasser Hamoud al-Kerween.
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Al Assad destacó el importante papel de las organizaciones y federaciones de masas en la
preservación y sensibilización de las sociedades árabes, especialmente a la luz de las
conspiraciones y los peligros que amenazan la identidad de los pueblos.
De igual forma, puntualizó que la labor en ese sentido debe fortalecer a las naciones árabes
frente a los intentos de debilitar su fe en sus causas y en la capacidad de defender a sus
derechos.
Por su parte, los miembros de la delegación expresaron la voluntad de desempeñar un rol
efectivo a través de un plan sistemático y práctico encaminado a elevar la conciencia de los
pueblos árabes.
Asimismo, reiteraron que la próxima etapa será más peligrosa porque los centros de poder
occidentales tratarán de utilizar nuevas herramientas y medios para materializar sus proyectos
en contra de la región.
Los integrantes de la delegación felicitaron al Gobierno, pueblo y Ejército de Siria por la firmeza
y cohesión que mostraron ante la embestida terrorista.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

