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ASIA/SIRIA - Alepo de nuevo sin agua, más misiles en las zonas
habitadas por los armenios
Alepo (Agencia Fides) – En Alepo el voto presidencial con el que Assad busca perpetuar su poder se ha realizado
en los distritos centrales bajo un intenso lanzamiento de misiles y después de que ne toda la ciudad se hubiese
interrumpido el suministro de agua. “Desde hace dos días estamos de nuevo sin agua” dice a la Agencia Fides el
Arzobispo armenio católico Boutros Marayati, desde la residencia patriarcal que a las 13.30 horas del martes fue
alcanzada por uno de los misiles que cayeron sobre la ciudad. “Era un proyectil bastante potente - dice el
arzobispo - que ha dañado la escuela y una de las alas del edificio, rompiendo las puertas y las ventanas. Otro
misil, menos potente, ha caído en nuestra escuela ayer”.
Según S. E. Marayati el lanzamiento de misiles que se ha intensificado en los últimos días no pretendía golpear a
objetivos concretos, sino más bien contrarrestar la afluencia de votantes a las sedes electorales: “En los barrios
bajo el control del ejercito” explica el Arzobispo armenio católico “todos los ciudadanos por diversos motivos
están con Assad. Y muchos han ido a votar a pesar de los misiles”.
Según las fuentes oficiales, Bashar el Assad ha sido re-elegido como presidente con el 88,7% de los votos. Según
las mismas fuentes han participado en las elecciones del 3 de junio (definido “una farsa” por la oposición) 11,6
millones de sirios. De los dos candidatos, Hassan al-Nouri ha obtenido el 4,3% de los votos y Maher al-Hajjar el
3,2%. Según el Observatorio sirio para los derechos del hombre – organización cercana a la oposición con sede en
Londres – los disparos de arma de fuego que han explotado en Damasco y Alepo como forma de exaltación por el
anuncio de la victoria de Assad, han provocado al menos 3 muertos y 20 heridos. (GV) (Agencia Fides 5/6/2014).
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