La reconstrucción de Siria es un hecho: Más de 4.000 fábricas rehabilitadas solo en Homs

Un total de 4.158 instalaciones industriales y artesanales fueron rehabilitadas y ya hoy
producen en la central provincia siria de Homs, según Bassam Al Said, al frente de ese sector
en la región.

La provincia mencionada es la mayor de Siria, con 42.223 kilómetros cuadrados y una
población superior a los dos millones de habitantes, y tiene una de los dos refinerías del país
mientras la otra está en Banias, en la vecina Latakia.

Datos del Ministerio de Industrias indican que en todo el país funcionan 18.543 fábricas y 8.735
instalaciones artesanales, luego de la reconstrucción efectuada debido a los daños
ocasionados por la guerra terrorista impuesta al país desde 2011.

Actualmente, indican los reportes, se labora en la rehabilitación de otras 82.117 instalaciones
de los dos tipos, un indicador de la recuperación económica de esta nación del Medio Oriente.
fábricas rehabilitadas

China reconstruirá una planta de tratamiento de aguas en Siria

Hace 15 horas 11 diciembre, 2019

Una empresa estatal china reconstruirá la planta de tratamiento de aguas residuales de Adra,
próxima a esta capital, afirmó el embajador chino en esta nación citado por medios nacionales.
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El gobierno chino está dispuesto a aportar experiencias al proceso de reconstrucción de Siria, y
las labores en la planta de Adra, al este de Damasco, marcarán el punto de partida para
ejecutar futuros proyectos’, afirmó el embajador Feng Biao durante una sesión de
conversaciones sostenidas con el ministro sirio de Recursos Hídricos, Hussein Arnus.

Indicó que la empresa estatal china CAMCE especializada en la reconstrucción de plantas de
tratamiento de aguas llevará a cabo el proyecto que es una necesidad urgente para el gobierno
sirio.

A su vez, el titular sirio de Recursos Hídricos explicó que la instalación fue construida en 1997 y
es la mayor en Siria, y sufrió daños a consecuencia de los ataques de los grupos terroristas.

La planta tiene una capacidad de procesar 484 mil metros cúbicos de agua suficientes para
regar 18 mil hectáreas de tierras agrícolas al este de Damasco, y además genera 6.6
megavatios de electricidad y produce fertilizantes, explicó.

Siria afirmó en varias ocasiones que la prioridad para los proyectos de reconstrucción en el
país será para los países amigos y aliados, incluidos Rusia, India, Irán China, y otros.

Dieciocho líneas de producción volvieron a funcionar en Siria en 2019, dice ministro

Damasco, 12 dic (Sputnik).- Al menos 18 líneas de producción reanudaron el funcionamiento
en Siria en 2019, se abrió más del 60 por ciento de las empresas en comparación con el
indicador de 2011, informó a Sputnik este jueves el ministro de Industria de Siria, Maan Yazba.

"El sector privado empezó a reconstruir y poner en explotación empresas industriales, el sector
público junto con el Ministerio de Industria acometió la reparación de unidades de producción
destruidas; el trabajo se reanudó en 19 compañías, se pusieron en explotación 18 líneas de
producción", señaló.
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Entre las compañías que volvieron a funcionar figura la Tamiko que produce fármacos, también
se abrieron varias curtidurías que producen cinturones, bolsas y otros artículos de pieles.

En Alepo se reanudó la fabricación de ropa y de artículos de punto, refirió.

Antes del comienzo del conflicto armado, Siria contaba con más de 131.000 empresas
industriales, de las que 83.000 ya reanudaron el trabajo, la puesta en explotación de otras
continúa, informó el ministro.

También dijo que el Gobierno sirio estimula la reconstrucción de la agricultura y la industria,
concediendo franquicias a las empresas.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan
a facciones armadas de la oposición y a grupos terroristas.

La solución de la crisis se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la
ONU, y la de Astaná, copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.

Ya se ha logrado derrotar de hecho a los terroristas y lanzar el proceso de normalización
política y de retorno de los refugiados, el país reconstruye la infraestructura destruida por la
guerra.

En enero de 2018, en la ciudad rusa de Sochi se celebró el Congreso del Diálogo Nacional
Sirio, en que se instituyó el comité constitucional, del que forma la oposición y cuya misión
consiste en preparar una reforma constitucional en Siria, su primera reunión se celebró el 30 de
octubre de 2019 en Ginebra.

Assad: La OPAQ falsificó el informe sobre el supuesto ataque de Duma
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El presidente sirio, Bashar Assad, dijo en una entrevista transmitida el lunes que el organismo
de control mundial de armas químicas había falsificado un informe sobre un ataque en Duma,
cerca de la capital, Damasco, el año pasado “solo porque los estadounidenses quisieron que lo
hicieran”.

“Eso es lo que hizo la organización de la Organización de Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ): falsificó el informe solo porque los estadounidenses quisieron que lo hiciera”, dijo
Assad en comentarios al canal Rai News 24 de Italia.

“Entonces, afortunadamente, este informe demostró que todo lo que dijimos durante los últimos
años, desde 2013, era correcto”.

“Teníamos razón y ellos estaban equivocados. Esto es una prueba, una prueba concreta sobre
este tema”, dijo Assad. Él agregó que “nuevamente, la OPAQ es sesgada, está siendo
politizada y está siendo inmoral”.

Señaló que la situación en Siria es mucho mejor y se preguntó: “¿Por qué necesitaríamos
usarlas (armas químicas)? Estamos en una muy buena situación, ¿por qué íbamos a utilizarlas,
especialmente en 2018?”.

El presidente sirio, mientras tanto, arremetió contra Europa como el “actor principal en la
creación del caos en Siria” y enfatizó: “Todo lo que uno hace se vuelve contra él”.

“Esperamos que el Vaticano pueda desempeñar un papel en Europa y en todo el mundo para
convencer a muchos estados de que debe dejar de entrometerse en el problema sirio y de
violar el derecho internacional”.

Al hablar sobre el papel de Rusia y su relación con Turquía, Assad dijo que el acuerdo de
Moscú con Ankara en Siria no significa que Rusia “apoye la invasión turca”.
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“Ellos (Rusia) querían jugar un papel para convencer a los turcos de que tienen que abandonar
Siria”.

“Debido al papel negativo estadounidense y occidental con respecto a Turquía y los kurdos, los
rusos intervinieron para equilibrar ese papel y restablecer la situación”, dijo Assad, subrayando
que “la invasión turca viola la integridad y la soberanía de Siria”.

Cuando se le preguntó si había un plan para una reunión entre él y el presidente de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan, Assad dijo: “No me sentiría orgulloso si algún día tuviera que hacerlo.
Me disgustaría tratar con ese tipo de islamistas oportunistas. No musulmanes, sino islamistas.
Es otro término. Es un término político”.

Sin embargo, señaló: “Pero nuevamente, siempre digo que mi trabajo no es ser feliz con lo que
estoy haciendo o no ser feliz o lo que sea. No se trata de mis sentimientos. Se trata de los
intereses de Siria, así que donde quiera que vayan nuestros intereses, allí estaré”.

La entrevista fue emitida por los medios sirios el lunes. La Oficina de Assad dijo que el
presidente concedió la entrevista a la RAI News 24 el 26 de noviembre y que ambas partes
acordaron que la entrevista saldría al aire el 2 de diciembre, tanto en el medio italiano como en
los medios de comunicación nacionales sirios.

Agregó que la RAI solicitó que la entrevista se pospusiera dos veces y la Oficina de Assad dijo
que emitiría la entrevista en su totalidad el lunes (9 de diciembre), lo cual hizo.

La RAI emitió más tarde un comunicado diciendo que ninguno de los órganos de noticias de la
cadena encargó la entrevista. Por lo tanto, afirmó que era imposible acordar de antemano una
fecha para emitirla.
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