ONU afirma que aviones de combate sirios dispararon sobre Alepo
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Los observadores de la ONU en Siria afirmaron este miércoles que el ejército regular utilizó aviones caza para
disparar sobre la ciudad de Alepo (norte), donde desde hace dos semanas las tropas gubernamentales se
enfrentan a grupos rebeldes.

Los observadores en Alepo "vieron ayer cuando un avión caza disparaba" en la segunda ciudad de Siria, afirmó
desde Damasco Sausan Ghosheh, la portavoz de la misión de observadores de la ONU.
Por otra parte, "tenemos ahora la confirmación de que la oposición tiene armas pesadas en Alepo, incluyendo
tanques", dijo esta portavoz en un correo electrónico transmitido a la AFP.
Los rebeldes se apoderaron de varios tanques el pasado 30 de julio, cuando capturaron Anadan, un punto
estratégico en el norte de Alepo, constató un periodista de la AFP en el lugar.
"Estamos muy preocupados por la violencia de los combates en Alepo. En las últimas 72 horas hemos
observador una agravación importante del nivel de violencia en el sudeste de la ciudad, cerca del barrio de
Salahedin, y hay informaciones de víctimas y de desplazamientos de población", añadió Ghosheh desde
Damasco.

Salahedin es un barrio de Alepo defendido por numerosos insurgentes, que tienen ahí su bastión.
"Mucha gente se ha refugiado temporalmente en escuelas y otros edificios públicos de los barrios seguros.
Sabemos que también hacen falta comida, carburante y gas", explicó la portavoz de los observadores.
La ONU recordó de nuevo a las partes en conflicto su "obligación de respetar la legislación humanitaria
internacional de protección de los civiles", y les pidió que abandonen los enfrentamientos para dialogar.
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