Armenia reconocerá la independencia de Karabaj si Azerbaiyán rechaza dialogar

MOSCÚ (Sputnik) — Armenia reconocerá la independencia de la autoproclamada república de
Nagorno Karabaj si Azerbaiyán se resiste a negociar, declaró el presidente armenio, Armén
Sarkisián.

El mandatario afirmó que Armenia en su momento "suspendió" el reconocimiento de la
independencia de Nagorno Karabaj para "no complicar" las negociaciones que buscan resolver
el conflicto.

"Si no hay luz al final del túnel, si resulta evidente que Azerbaiyán, apoyado por Turquía,
rechaza completamente el diálogo, entonces, claro está, Armenia reconocerá la independencia
de Karabaj", dijo Sarkisián en una entrevista con el diario ruso Kommersant.

Al denunciar la implicación turca en la crisis en Nagorno Karabaj, Sarkisián reveló, además,
que Ereván ha solicitado aclaraciones de la OTAN por el uso de armamento de la Alianza en
las hostilidades.

"Se debe aclarar si la dirección de la Alianza dio luz verde para que Turquía haga lo que está
haciendo, no solo me refiero a los F-16 (Ereván sostiene que un caza F-16 derribó un Su-25
armenio), sino también al dron turco Bayraktar que se emplea activamente y a diario no solo en
el frente sino también contra la población civil", dijo.

Ese dron, continuó Sarkisián, "es un producto de la OTAN, varios componentes suyos se
fabrican en diversos países de la OTAN, de Austria a Canadá".

"Son cuestiones que plantean la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Armenia, como tantos
otros países, tiene relaciones de socios con la OTAN y a este nivel planteamos las
interrogantes", señaló el presidente armenio.

Desde las 00:00 de este domingo 18 (GMT+4) entró en vigor una nueva tregua humanitaria
en Nagorno Karabaj
, la
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segunda en lo que va de esta espiral de hostilidades en la zona. Al igual que en la primera
ocasión, el 10 de octubre, las partes en conflicto se acusaron de violar el armisticio.

Ereván sostiene que el enemigo lanzó una ofensiva en el sector sur este domingo, cerca de la
frontera con Irán; por su parte, Bakú denunció ataques armenios en las zonas de Agdara,
Fuzuli, Hadrut y Jabrail.

Además, durante la jornada se escucharon varias explosiones en la zona de Stepanakert,
capital de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj cuyos militares afirman haber
derribado una decena de drones azeríes.

Erdogan acusa a Rusia, EEUU y Francia de suministrar armamento a Armenia

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Rusia,
EEUU y Francia están suministrando armamento a Armenia.

"Armenia violó por segunda vez la tregua. El grupo de Minsk de la OSCE, compuesto por
Rusia, EEUU y Francia, están apoyando por todos los medios con armamento a Armenia", dijo
el líder turco en un discurso transmitido en su cuenta de Twitter.

Erdogan aseguró que Moscú, Washington y París están de parte de Ereván en el conflicto en
Nagorno Karabaj.

Desde las 00:00 de este 18 de octubre (GMT+4) entró en vigor una nueva tregua
humanitaria
en Nagorno
Karabaj, la segunda en lo que va de esta espiral de hostilidades en la zona. Al igual que en la
primera ocasión, el 10 de octubre, las partes en conflicto se acusaron de violar el armisticio.

Ereván sostiene que el enemigo lanzó una ofensiva en el sector sur este domingo, cerca de la
frontera con Irán; por su parte, Bakú denunció ataques armenios en las zonas de Agdara,
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Fuzuli, Hadrut y Jabrail.

Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán se hacen con el control de varios pueblos en
Nagorno Karabaj

BAKÚ (Sputnik) — El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, informó que el Ejército
azerbaiyano tomó control de varios pueblos en la región de Cebrayil en la línea de contacto en
Nagorno Karabaj.

"Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán liberaron de la ocupación las aldeas de Soltanli,
Amirvanli, Masanli, Alikeykhanli, Kumlaq, Hacili, Goyercin Veyselli, Niyazqulular,
Kechalmamedli, Sahvelli, Haci Ismayilli, Isaqli de la región de Cebrayil", escribió Aliyev en su
cuenta de Twitter.

El mandatario azerbaiyano denunció una violación flagrante de la tregua humanitaria.

"Después de las 00.02 del 18 de octubre las Fuerzas Armadas de Armenia, en grave violación
del alto el fuego temporal acordado, bombardearon varias localidades y posiciones de
Azerbaiyán con artillería pesada", agregó.

Militares de Nagorno Karabaj destruyen un blindado azerbaiyano de fabricación israelí

EREVÁN (Sputnik) — Un blindado Sandcat de fabricación israelí usado por los militares
azeríes fue destruido en Nagorno Karabaj, declaró la portavoz del ente castrense armenio,
Shushán Stepanián.

"Los expertos militares de Armenia han detectado en un vídeo la destrucción de un blindado
Sandcat de fabricación israelí. Confirmamos esos datos", escribió Stepanián en su canal de
Telegram.
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Además, según la entidad militar armenia, este domingo fueron derribados en Nagorno Karabaj
nueve drones azerbaiyanos.

Desde las 00:00 de este domingo (GMT+4) entró en vigor una nueva tregua humanitaria en
Nagorno Karabaj, la segunda en lo que va de esta espiral de hostilidades en la zona. Al igual
que en la primera ocasión, el 10 de octubre, las partes en conflicto se acusaron de violar el
armisticio.

Ereván sostiene que el enemigo lanzó una ofensiva en el sector sur este domingo, cerca de la
frontera con Irán; por su parte, Bakú
den
unció
ataques armenios en las zonas de Agdara, Fuzuli, Hadrut y Jabrail.

Además, durante la jornada se escucharon varias explosiones en la zona de Stepanakert ,
capital de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, cuyos militares afirman haber
derribado varios drones azeríes.
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