Más de una decena de muertos por ataques contra militares y la Policía en Birmania

MOSCÚ (Sputnik) — Una docena de personas murieron a causa de los ataques de los
separatistas contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas y la policía en el centro de
Birmania, comunicó el periódico Myanmar Times, citando a los militares.

Se precisa que este 15 de agosto los separatistas realizaron un ataque con proyectiles de
artillería contra una estación policial en la ciudad de Nawnghkio, que dejó siete soldados y
tres policías muertos
, según un portavoz de los militares de Birmania.

También los combatientes atacaron los ferrocarriles de Nawnghkio, la sede del batallón de los
militares y la estación de peaje en la entrada a esa ciudad, informó el portavoz de los militares,
Zaw Min Tun.

Según los testigos, al menos tres personas resultaron heridas en este último ataque después
de que los grupos rebeldes prendieran fuego a la estación de peaje de Nawnghkio.

Las fotos desde el lugar difundidos por los medios sociales muestran también un cuerpo
carbonizado.

Además, según el portavoz, cinco proyectiles de artillería se dispararon este 15 de agosto
cerca de la Academia de Servicios de Defensa de Birmania, con sede en la vecina ciudad de
Pyin Oo Lwin.

"Un civil empleado de la academia falleció y un soldado resultó herido, algunas partes del
recinto también fueron dañadas", dijo.

Un segundo ataque en la misma ciudad fue perpetrado contra un puesto de control.
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Los ataques fueron realizados por tres movimientos separatistas que forman la llamada Aianza
del Norte: el Ejército para la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA), el Ejército de
Liberación Nacional Ta'ang (TNLA) y el Ejército de Arakan (AA), según el portavoz de TNLA,
Mong Aik Kyaw, también citado por el medio.
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