
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su

Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de los Concejales, Dña. María

Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados

Narváez Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, desea someter a la

consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la

siguiente

PROPUESTA

"APOYO AL PUEBLO SIRIO"

Desde las primeras protestas en Damasco y otras ciudades Sirias en 2011, que

derivaron en un levantamiento generalizado contra el régimen de Bashar al

Assar, la guerra civil en Siria se ha complejizado cada vez más, con múltiples

facciones e intervenciones internacionales y sin un fin próximo tras siete años

de combates que han dejado cientos de miles de muertos a los que aquí

sentimos que nadie llora.

Pero lo que se ha mantenido constantemente es la voluntad de Al Assad de

retener el poder a toda costa, para lo cual nunca ha dudado en masacrar a su

propia población en los enclaves que aún retienen los opositores al régimen, y

mucho menos en el uso de despiadadas armas químicas.

El pasado sábado día 7 de abril tuvo lugar el último de estos terribles ataques

químicos, que causó al menos setenta muertos, en su mayoría mujeres y niños,

más cientos de heridos graves.

Las imágenes son brutales y de una terrible crudeza. Nadie con un mínimo de

humanidad podría no estremecerse o sentir compasión y rabia ante ellas.

Las organizaciones humanitarias que operan en la región relataron como
"familias enteras" murieron asfixiadas después de que un helicóptero del

régimen comenzara a lanzar bombas barril cargadas de armas tóxicas.
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ACUERDOS:

1-Instar al Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla a condenar de manera

unánime y de forma pública el lanzamiento de cualquier tipo de arma

química sobre la población de Siria.

2-Instar al Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla a mostrar de forma pública

y mediante comunicado oficial su pésame a las familias de los fallecidos

tras los últimos ataques por armas químicas realizados en la ciudad de
Douma, en las afueras de Damasco.

3-Instar al Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla a guardar un minuto de

silencio como muestra de condolencia y máximo respeto hacía todo el

pueblo Sirio.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla

presenta para su debate y aprobación lo siguientes:

Los ataques tóxicos son un crimen de guerra condenado por el Protocolo de

Ginebra de 1925 como por la Convención de Armas Químicas de 1993, amabas

firmadas por el Gobierno Sirio.

Sin embargo desde el inicio de la Guerra ésta es la terrible lista de los ataques

con armas químicas más mortíferos:

-2013 en Guta Oriental. Ataque con sarín. Donde murieron entre 300 y

1700 personas y más de 3600 tuvieron que ser atendidas por exposición
neurotóxica.

-2014 en Kafr Zita. Ataque con cloro". Tres personas muertas y más de

cien heridas.

-2015 en Sarmin. Ataque con cloro. Seis personas muertas y más de

treinta heridas.

-2016 en Aleppo. Ataque con cloro. Al menos tres personas murieron y

otras cuatro resultaron heridas.

-2017 en Jan Shijun. Ataque con sarín. Murieron entre setenta y cien

personas y cerca de 500 resultaron gravemente heridas.
-2018 en Douma. Ataque con cloro donde al menos setenta personas han

muerto y hay cientos de heridos.



María Hernández Abellán

Concejala Grupo Municipal Socialista

Alcantarilla, a 10 de abril de 2018

Que se informe de estos ACUERDOS mediante publicación de los mismos

en los distintos medios publicitarios de este Ayuntamiento, así como que se

informe de los diferentes votos por los que la propuesta ha sido o no

aprobada.
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