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Los continuados bombardeos de la coalición anti-ISIS sobre las posiciones del Estado Islámico (EIISIS) en su asedio a Kobane ha permitido a los soldados kurdos avanzar posiciones hasta expulsar a
los yihadistas de la ciudad siria de Kobane, controlada ahora por las YPG (Unidades de
Protección Popular, por sus siglas en kurdo). Así lo han confirmado diversos oficiales kurdos a
medios de comunicación locales. Los ataques aéreos a lo largo del sábado, han sido masivos y
potentes. “ISIS está acabado. Están cansados. Su fuerza disminuye. Su potencia ha sido destruida”
declaró en una entrevista con un medio kurdo Mehmûd Berxwedan, comandante de las YPG. La
visión que dio de Kobane es desoladora: “hay cadáveres de soldados de ISIS en cada calle de
Kobane”. Repitió una petición constante de la resistencia kurda a ambos lados de la frontera:
Turquía debe abrir sus fronteras para permitir la entrada de refuerzos y munición. Otras demandas
son el envío de armamento pesado o la apertura de un corredor humanitario, así como sacar al
partido kurdo turco PKK de las listas internacionales de grupos terroristas. En la noche del
domingo 19 de octubre, Estados Unidos ha realizado múltiples lanzamientos con
paracaídas de armamento, munición y material médico, según comunicado del mando del
militar estadounidense, satisfaciendo una de las más insistentes peticiones de los
kurdos. Este material ha sido aportado por las autoridades kurdas en Iraq. Las autoridades militares
estadounidenses contabilizan en 135 los ataques aéreos contra ISIS en Kobane.
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Un comunicado confirma la coordinación de los milicianos kurdos con algunas facciones del rebelde
Ejército Libre de Siria
Este sábado, un EI reforzado tras las pérdidas de los recientes bombardeos, ha intentado un ataque
final al tratar de tomar un puesto fronterizo y atacar con camiones bombas a la milicia kurda pero
ambas ofensivas fracasaron y ha perdido el territorio que le quedaba en sus manos en la ciudad
siria, sinónimo de resistencia en el imaginario colectivo kurdo desde hace un mes. Según una oficial
de la milicia kurda, la finalidad del ataque era cortar la conexión de Kobane con el resto del mundo,
impidiendo cualquier entrada de ayuda para los asediados, rodeando totalmente Kobane. El
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos calcula que al menos 41 lanzamientos de morteros
han caído cerca del paso, alcanzando algunos el territorio turco pese a lo cual el ejército de ese país
no respondió . No obstante, los enfrentamientos continúan en las afueras de Kobane y aldeas
cercanas en el este. “Miembros de las YPG están inspeccionando las casas en busca de bombas y
explosivos que los militantes islamistas hayan podido dejar atrás” ha informado Omar Alush, colíder
una organización kurda en Siria. “La bandera de ISIS ya no está” sentenció. El domingo tanto YPG
como EI han tomado el control de diferentes puntos. La coalición liderada por Estados Unidos ha
disparado tres misiles durante la mañana del domingo contra posiciones yihadistas mientras que los
estos han atacado nuevamente, con al menos cuatro lanzamientos de morteros, el paso fronterizo
que une Kobane a Turquía. Un comunicado hecho público el domingo por el mando general de las
YPG confirma la coordinación de los milicianos kurdos con algunas facciones del rebelde Ejército
Libre de Siria (FSA, por sus siglas en inglés).
Intento de secuestro de un oficial rebelde sirio por el Estado Islámico en Turquía
Este viernes, un alto mando rebelde sirio, Abu Issa ha sido herido por arma de fuego en un aparente
intento de secuestro por parte del Estado Islámico en la ciudad turca de Urfa. Issa reconoció a dos de
los secuestrador como miembros de ISIS. Su grupo armado, Thuwar Raqqa, combate al Estado
Islámico en Kobane. Esta acción de los yihadistas causa dudas sobre la posible impunidad con que la
organización extremista actúa dentro del país miembro de la OTAN y la coalición antiISIS. Además, el
domingo ha sido asesinado a tiros, junto a su hijo, Salih Tekinal en el coche en que viajaban. El
fallecido fue exalcalde de la ciudad fronteriza de Suruç en 1994 por el partido socialdemócrata en
CHP (Partido Republicano del Pueblo, por sus siglas en turco). El presidente turco Recep Tayyip
Erdogan ha negado cualquier posibilidad de armar a los milicianos kurdos que combaten
el avance del Estado Islámico.
10 civiles asesinados por bombardeos de la coalición en Siria
La coalición ataca con bombas a los islamistas de ISIS no sólo en Kobane sino también en Iraq y en
el resto de Siria. Estos ataques han causado este viernes 10 muertos civiles, incluyendo un menor de
edad, en dos bombardeos en la Siria controlada por los yihadistas, en las provincias de Der-Ezzor y
de al-Hasakah, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, situado en Londres.
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