Turquía se implica en la agresión contra Siria. Con la excusa kurda, tropas turcas entran en territorio sirio
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Un convoy de fuerzas turcas apoyado por varios helicópteros ha entrado la ciudad siria de
Jarablos, en la zona kurda, según la agencia de noticias iraní Press TV.

La ciudad se ubica a 102 km de Alepo, bastión de los insurgentes opositores sirios. El primer
ministro turco Recep Tayyip Erdogan advirtió a finales de julio pasado que Ankara podría
atacar al grupo armado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PTK), que se ubica en el
país árabe. Resaltó entonces que el ataque “no es una cuestión de discusiones sino un hecho”.

La semana pasada Turquía desplegó decenas de tanques y miles de soldados cerca de la
frontera siria. Según la información oficial, se realizaron simulacros para practicar operaciones
en terreno accidentado.

Erdogan acusó al presidente sirio Bashar al Assad de prestar apoyo al PTK para que sus
militantes se infiltren en territorio turco y realicen atentados terroristas. El primer ministro turco
realizó esta declaración en una entrevista concedida a la cadena local ATV. El conflicto entre
Turquía y el PTK se remonta a más de 25 años. Tanto la OTAN como la Unión Europea
consideran a esta fuerza política como “una organización terrorista”.

Militares turcos hechos prisioneros en Alepo

El Ejército sirio anunció que recientemente se ha detenido a un general turco que mandaba a
los terroristas que tratan de hacerse con el control de Alepo. Igualmente, cayeron prisioneros
un grupo de oficiales turcos y saudíes en la misma ciudad de Alepo, en el noroeste de Siria.
Los oficiales fueron detenidos en medio de continuos enfrentamientos entre las tropas
gubernamentales y extranjeras patrocinadas por los insurgentes terroristas.

No es la primera interferencia extranjera que hace sospechar que la frontera de Siria con
Turquía se ha convertido en el foco de la acción de las fuerzas mercenarias apoyadas por
algunos países occidentales. El pasado 21 de junio, el New York Times informó que un grupo
de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) está operando en secreto en
el sur de Turquía y que los agentes están ayudando a los mercenarios islamistas a decidir que
bandas en el interior del país árabe recibirán las armas para luchar contra el gobierno sirio.
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Irán considera a Damasco pilar fundamental del eje de la resistencia al terrorismo

Irán no permitirá la caída de Damasco porque es el pilar fundamental del eje de la resistencia al
terrorismo, declaró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Said Jalili, durante su
encuentro con el presidente sirio Bashar Asad en Damasco.

"Irán jamás permitirá que se quiebre el eje de la resistencia del cual Siria es un pilar
fundamental", dijo Jalili quien también es emisario del ayatolá Ali Jamenei.

Por su parte, Asad reiteró la determinación del Gobierno sirio de limpiar al país de terroristas.
"El pueblo sirio y su gobierno están decididos a purgar al país de terroristas y a combatirlos
incansablemente", expresó el mandatario sirio citado por medios internacionales.
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