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Los refuerzos llegaron a Al Aran, en el sudeste de la provincia, para frenar a los rebeldes.
NOTIMEX
Jerusalén.- El ejército sirio atacó con misiles un distrito controlado por los rebeldes en la
ciudad de Alepo, dejando al menos 23 muertos y decenas de heridos, en tanto dos obuses
lanzados por los insurgentes cayeron cerca del palacio presidencial en Damasco.
Uno de los cohetes tipo Scud derribó tres edificios cercanos al distrito de Jabal Badro, bajo sus
escombros se encuentran al menos 25 personas, por lo que el número de fallecidos podría
elevarse, informaron activistas de la oposición
Tres mujeres y 10 niños figuran entre los fallecidos del bombardeo lanzado la noche del lunes
en Jabal Badro, un barrio del oriente de Alepo, precisó el Observatorio Sirio de Derechos
Humanos (OSDH), que obtiene información de una red de activistas y médicos en el país.
"Al parecer fue un misil tierra-tierra debido a la extensión de los destrozos. El número de
muertos podría aumentar porque muchos de los cuerpos se encuentran todavía debajo de los
escombros", dijo el OSDH.
El pasado fin de semana, los grupos opositores denunciaron que las fuerzas leales al régimen
sirio lanzan misiles tipo Scud durante sus bombardeos en el norte del país para recuperar las
zonas perdidas.
Este martes, cientos de soldados y de vehículos blindados llegaron a la norteña provincia de
Alepo para impedir que los rebeldes se apoderen del aeropuerto internacional, el segundo más
importante del país después del de Damasco.
Los refuerzos llegaron a Al Aran, en el sudeste de la provincia, para frenar a los rebeldes, que
la semana pasada tomaron el control de varias bases aéreas en la región y ahora se disponen
a tomar el aeropuerto internacional, reportó el OSDH.
En otro frente militar, los rebeldes lanzaron este martes dos proyectiles de mortero cerca del
palacio presidencial en Damasco, sin causar víctimas, sólo daños materiales, según la agencia
siria de noticias SANA.
Los obuses cayeron cerca del muro sur del Palacio Presidencial de Peshrin, uno de los
utilizados por el presidente Bashar al-Assad.
Desde el inicio del conflicto en Siria en marzo de 2011, los rebeldes que luchan contra
al-Assad han lanzado varios ataques con proyectiles contra sedes gubernamentales de
Damasco, en cuyos alrededores se han librado también cruentos combates.
Debido a la guerra, más de cuatro millones de sirios necesitan ayuda urgente, es decir uno de
cada cinco habitantes, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).
Rusia envió más de 40 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, generadores de
electricidad y tiendas de campaña) a la ciudad siria de Latakia a bordo de varios aviones, que
de regreso podrán traer de vuelta a ciudadanos rusos que deseen abandonar Siria.
En enero pasado, en un viaje similar, 77 rusos fueron evacuados desde Líbano, pero este será
el primer traslado directo desde Siria.
Asimismo, el Ministerio ruso de Defensa anunció el envío de otros cuatro barcos de guerra al
mar Mediterráneo, los cuales podrían servir para repatriar a numerosos rusos residentes en
Siria.
Los buques de transporte de tropas Kaliningrado, Shabalin, Saratov y Azov se unirán al
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patrullero Smetlivyi y a otros navíos que se encuentran en el lugar, según el ministerio, citado
por la agencia rusa de noticias Novosti.
"Si bien no se ha revelado la misión de estos barcos de guerra rusos, dada la situación en la
región, cabe suponer que la principal tarea de la marina rusa será participar en una evacuación
de ciudadanos rusos de Siria", según la agencia noticiosa.
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