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La vital carretera que une Damasco con más de 10 poblados de la región de Guta Oriental está
en fase final de rehabilitación, luego de años de cierre por los sabotajes de grupos terroristas.

‘La reapertura de esa carretera es muy importante ya que será usada por los habitantes de
más de 10 ciudades y contribuirá a animar todas las actividades comerciales, económicas e
industriales en la zona’, dijo el alcalde de la ciudad de Ein Tarma, Ahmed Ali.

Esas obras en marcha final incluyen el levantamiento de escombros y la rehabilitación y
pavimentación de la vía que tiene seis kilómetros de largo y 20 metros de ancho, y es
considerada como la arteria vital de más de 10 ciudades en la región.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Damasco, Alaa Munir Ibrahim, afirmó que las
labores avanzan con rapidez después de reparar el puente de Ein Tarma, e indicó que la
reapertura de esta carretera facilitará la comunicación de la población y del comercio.

Zapadores sirios limpian de minas la provincia de Homs

Unidades de zapadores del Ejército sirio intensificaron las tareas de desminado en el este de la
provincia de Homs, 162 kilómetos al norte de esta capital.

El principal objetivo, señalaron fuentes militares, es garantizar el retorno con seguridad de
miles de desplazados de sus poblados, de los que fueron obligados a evacuar por los grupos
terroristas.

Hasta la fecha desactivaron decenas de artefactos explosivos y de minas antipersonales y
antitanques que elementos del Estado Islámico dejaron alrededor de la ciudad de Sukhneh,
ubicada en la carretera Homs-Deir Ezzor.
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Los zapadores inutilizaron minas y bombas de varios tipos y tamaños, cuyo peso oscila entre
50 y 100 kilogramos, con sustancias de alto contenido explosivo tipo C-4 y TNT, precisaron las
fuentes.

En las últimas semanas, más de medio centenar de civiles perdieron la vida por la explosión de
minas sembradas los terroristas en las zonas que ocupaban, sobnre todo en áreas rurales.

Unos 40.000 insurgentes sirios recibieron amnistía del Gobierno

Cerca de 40.000 ciudadanos sirios que se habían unido a las filas de grupos insurgentes
recibieron una amnistía del Gobierno. Así lo destaca el informe presentado por la directora de
la Organización de Reconciliación Nacional, Jana Haddur.

"Gracias a la interacción de nuestra organización con las autoridades competentes, cerca de
40.000 personas que habían alzado sus armas contra el Estado sirio, legalizaron su estatus y
prometieron no volver a formar parte de grupos armados ilícitos", afirmó Haddur. Según la
funcionaria, unas 6.000 mujeres que se encontraban en áreas bajo el control de grupos
terroristas, "legalizaron su estatus con el Gobierno sirio y obtuvieron el derecho a una vida
segura y digna".

La Organización de Reconciliación Nacional, que está directamente subordinada al primer
ministro del país, se fundó a finales del 2018 sobre la base del antiguo Ministerio de
Reconciliación Nacional. Esta nueva entidad ayuda a las personas a encontrar familiares
perdidos durante la guerra, aclara las listas de los fallecidos y ayuda a los refugiados a obtener
la documentación necesaria.

Al resumir los primeros resultados de su trabajo, Haddur confirmó que cerca de 16.000
personas desaparecieron durante las hostilidades. También indicó que desde principios de año
han dado 600 respuestas positivas a las solicitudes de ciudadanos sirios en el extranjero para
regresar a su país.
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