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Sin pruebas sustanciales porque manipular es presentar lo falso como verdadero, lo
negativo como positivo y lo degradante como beneﬁcioso, las potencias occidentales
vuelven hoy a acusar a Siria de ataques químicos.
Otra vez se mencionan más de 50 muertos y decenas de heridos por un presunto ataque
con gases en la población de Khan Sheikou, al sur de la provincia siria de Idleb, lugar de
asentamiento de la Junta para la Liberación del Levante, una asociación de grupos
terroristas liderado por el otrora Frente Al Nusra.
Antes de cualquier posible evidencia sobre los hechos, el canal Orient TV desde Qatar y a
partir de Europa Occidental e incluso con declaraciones del régimen sionista en Tel Aviv, se
dio por real el ataque con sustancias químicas no deﬁnidas y que por falta absoluta de
pruebas no se sabe si es gas Sarín u otro elemento tóxico.
Toda esta algazara mediática, respaldada por tres miembros del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas: Estados Unidos, Reino Unido y Francia sirve como un peligroso precedente
con el que se pueden verter acusaciones públicas, incluso antes de que la verdad que rodea
la tragedia pueda aclararse.
Las redes, a través de servidores controlados desde Occidente y diversas páginas web,
dieron espacios inmediato a la noticias sobre el suceso emitido por voceros de los llamados
cascos blancos, estrechamente vinculado al otrora Al Nusra, algo comprobado por sus
actuaciones en Alepo.
En las imágenes difundidas en esos sitios y la que se menciona el gas sarín, los miembros
de los cascos blancos tratan despreocupadamente a las víctimas de una manera muy
expuesta y en medio de un escenario en el que se aprecian la entrada de túneles y refugios.
Al parecer, olvidaron ‘sustentar’ la información y ‘olvidaron’ que en cuestión de segundos en
un ataque con sarín, el gas comienza a afectar los músculos y al sistema nervioso, induce al
vómito y se vacían la vejiga y los intestinos, y en un área concentrada puede matar a miles
de personas.
Para diversos analistas sirios y medios de prensa, resulta altamente extraño que un médico
en un hospital saturado de víctimas de gas sarín tiene tiempo para twittear y realizar
llamadas de vídeo y ‘difundir’informaciones recogidas con rapidez en las redes y por el
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Observatorio Sirio de derechos Humanos, radicado en Coventry, Reino Unido.
Según las argumentaciones y a pesar de todo el barraje desinformador, los antecedentes de
ataques químicos perpetrados por los terroristas antes en Siria hacen pensar que en el
hecho no se empleó sarín, sino gas cloro.
Por otro lado, los expertos señalan que se fotograﬁaron camionetas con personas alrededor
de los muertos y nadie puede explicar cómo eso es posible si el presunto gas sarín utilizado
afecta todo a su alrededor al menos hasta una hora después de inhalado.
Para fuentes militares y de la seguridad siria, una buena parte de las víctimas fueron
personas secuestradas y luego asesinadas por los terroristas hace menos de una semana en
varias localidades de la provincia de Hama, atacada continuamente desde el norte,
colindante con la provincia de Idle.
Los últimos reportes señalan que el corresponsal de Al-Masdar News, Yusha Yuseha, recibió
informaciones del Ejército sirio aﬁrmando que la fuerza aérea atacó una fábrica de misiles
en Khan Sheikoun, usando un avión de combate Su-22.
Ese modelo solo puede portar un tipo de bomba que no puede rellenarse con ninguna
sustancia química.
Todo parece indicar que en la región, en la que murieron personas inocentes entre ellos
niños y mujeres, los terroristas almacenaban productos químicos altamente tóxicos y ahora
tratan de demostrar lo contrario.
Mentir no es sólo faltar a la verdad. No es solo decir una cosa por otra. Mentir también es no
decir la verdad completa y ese es la forma de actuar de los enemigos de Siria a través de
sus extremistas aﬁnes y lamentablemente a esta nación del Levante le queda mucho de
pesadilla y espanto.
Pedro García Hernández

La fuente original de este artículo es Prensa Latina
Derechos de autor © Pedro García Hernández, Prensa Latina, 2017
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Pedro

García

Hernández

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted

|2

material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|3

