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Luego de cinco días de fuertes choques alrededor del complejo de inteligencia de la ciudad de
Deir el-Zur, rebeldes finalmente lo tomaron el martes, dijo el Observatorio. No estaba claro de
inmediato si los liberados de la prisión eran rebeldes o activistas.
POR BARBARA SURK
THE ASSOCIATED PRESS
BEIRUT, Líbano.-Los cadáveres de al menos 65 hombres, muchos de ellos con las manos
atadas a la espalda, fueron hallados en la lodosa orilla de un pequeño río en la ciudad de Alepo
en el norte de Siria, dijeron activistas.
Los cuerpos, en su mayoría de hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y poco más de 30
años, fueron descubiertos en el disputado barrio de Bustan al-Qasr, dijo Rami Abdul-Rahman,
director del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña. Intensos
choques entre insurgentes y tropas del gobierno han sacudido el distrito desde que las fuerzas
de oposición lanzaron su ofensiva en Alepo en julio.
Abdul-Rahman dijo que no está claro quién cometió los asesinatos, cuándo ocurrieron ni
quiénes son los muertos.
Otro grupo activista, los Comités de Coordinación Local, puso la cifra de cadáveres en 80 y
responsabilizó al gobierno por las muertes.
No hubo comentario de las autoridades sirias sobre el descubrimiento.
Desde que comenzó el alzamiento popular en Siria en marzo del 2011 ha habido varios casos
de presuntas masacres. El gobierno y las fuerzas opositoras se culpan mutuamente por los
incidentes.
Un video amateur colocado en la internet mostró decenas de cadáveres colocados en filas
sobre el piso y cubiertos con mantas azules. Una multitud de hombres, muchos de ellos con la
nariz cubierta con pañuelos, caminan entre los cadáveres, al parecer para tratar de
identificarles.
Una voz en el video dice ``numéralos'' y otra dice ``oremos por ellos''.
En un momento dado, un hombre se detiene junto a un cuerpo, estalla en llanto y grita: ``Es mi
hermano''.
El video parece genuino y se corresponde con otros reportes de la AP en el área.
El hallazgo se produce en momentos en que el presidente estadounidense Barack Obama
autorizó 155 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para el pueblo sirio, al
tiempo que su gobierno busca una forma de frenar la violencia sin una participación militar
directa de Estados Unidos.
Obama anunció los fondos el martes en un video dirigido al pueblo sirio.
``La ayuda que enviamos no dice `Hecho en Estados Unidos', pero que no haya duda alguna:
nuestra ayuda refleja el compromiso del pueblo estadounidense'', afirma Obama en el video,
que fue colocado en el portal cibernético de la residencia presidencial.
Los nuevos fondos elevan el total de la ayuda humanitaria a Siria a 365 millones de dólares en
dos años, de acuerdo con la Casa Blanca. Funcionarios dijeron que el dinero estaba siendo
usado para inmunizar a un millón de niños sirios, comprar suministros invernales para medio
millón de personas y ayudar a aliviar la escasez de alimentos.
Horas antes en el día, insurgentes sirios allanaron un complejo de inteligencia del gobierno en
el oriente del país, donde liberaron a 11 personas encarceladas en las instalaciones, dijeron
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activistas.
Luego de cinco días de fuertes choques alrededor del complejo de inteligencia de la ciudad de
Deir el-Zur, rebeldes finalmente lo tomaron el martes, dijo el Observatorio. No estaba claro de
inmediato si los liberados de la prisión eran rebeldes o activistas.
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