Siria presentó solicitud para unirse a la Unión Euroasiática. El Ejército Sirio sigue cosechando victorias
Martes 29 de Abril de 2014 22:20

El Asistente del ministro de Economía y Comercio Exterior, Hayyan Salman dijo que Siria
presentó una solicitud para unirse a la Organización de Cooperación de Shanghai, además de
procurarse firmar un acuerdo con la unión aduanera (Eurasia), la cual incluye Rusia, Bielorrusia
y Kazajstán.

En una declaración a SANA, Salman dijo que estas medidas ayudarán a activar las relaciones
económicas, mejorar la balanza comercial, aumentar las exportaciones y las importaciones, y
agregó que los nuevos consejos empresariales conjuntos se darán a conocer poco después de
la formación de los consejos con países como Rusia, Irán, China, Bielorrusia, Ucrania y
Armenia.

También dijo que el gobierno está trabajando para revitalizar los proyectos y las empresas
pequeñas y medianas que constituyen el 60% de la economía nacional, señalando que algunos
de estos proyectos fueron trasladados a zonas seguras.

El Ejército Sirio sigue cosechando victorias contra los terroristas

El Ejército de Siria continúa liberando las ciudades de elementos terroristas respaldados desde
el extranjero, según un informe emitido el domingo por la agencia oficial de noticias siria SANA.

Las fuerzas gubernamentales se hicieron con el control del distrito Al-Ramusa, situado en la
provincia noroccidental de Alepo, donde pudieron abatir a varias decenas de hombres
armados.
De acuerdo con SANA, las tropas sirias identificaron varios escondites de terroristas y los
destruyeron en la provincia occidental de Homs, al mismo tiempo mataron a un gran número de
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mercenarios.
Las victorias del Ejército de Siria han seguido en las provincias de Daraa (suroeste), Hama
(oeste), Latakia (oeste) e Idlib (noroeste), entre otros lugares de este país árabe.
El sábado, las fuerzas sirias recuperaron el control de la zona de Al-Matahen, ubicada cerca
de la ciudad de Alepo e infligieron grandes pérdidas a los terroristas en esta región.
Los efectivos sirios gozan del apoyo popular en su lucha para limpiar de elementos terroristas
en diferentes regiones del país, donde la violencia ha provocado la muerte de 150 mil
personas, además del desplazamiento de millones de sirios.

Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas han avanzado en los frentes de Sheikh Saeed
y Ameriah en la ciudad de Alepo, donde liquidaron a decenas de terroristas y destruyeron sus
pertrechos bélicos.

Asimismo, las FFAA retomaron el control de la zona de al-Matahen ubicada entre al-Sheikh
Ziad y al-Taana en el camino de al-Sheikh Nayar.

Por su parte, una fuente militar informó que los operativos militares llevados a cabo por el
ejército nacional en varias localidades de la campiña de Alepo, han terminado con la liquidación
de numerosos mercenarios extranjeros y terroristas, y la destrucción de sus concentraciones.

La misma fuente señaló que las unidades del ejército destruyeron un número de vehículos
artillados en Khan al-Assal, Alatareb y Ezzaz.

En la ciudad de Homs, las unidades del ejército continúan sus avances en Bab Hood, donde
aniquilaron a muchos terroristas.

FFAA prosiguen sus operativos en Deraa y su campo

Destacamentos del ejército dejaron muertos o heridos a terroristas en Deraa al-Balad y les
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destruyeron dos depósitos de armas y municiones, informó una fuente militar.

En el campo de Deraa, las FFAA hicieron frente a grupos terroristas mientras trataban de
infiltrase en un puesto militar en la zona de al-Hrak, agregó la fuente. En paralelo destruyó un
convoy de vehículos de terroristas entre las localidades de Yassem e Inkhel.

También, las FFAA infligieron significativas bajas en grupos terroristas en la localidad de
Atman.

FFAA infligen numerosas bajas en grupos terroristas en el campo de Qamishli

Una fuente en la provincia de Hassakeh, informó que las FFAA hicieron frente a grupos
terroristas que trataban de atacar un puesto militar en el campo de Qamishli, dejando muertos y
heridos en sus filas.

Según una fuente en la provincia, el ejército infligió significativas bajas en las filas de terroristas
al atacar sus concentraciones en las zonas de Abu Steih, al-Tawariy, Abu Kassasiv y Khrab
Asskar en el campo de Qamishli.

Siria - Vean como los terroristas tratan a los animales

{youtube}qrPyi8nhKL0{/youtube}
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