Tras el asesinato de dos adolescentes palestinos por los israelíes, las milicias de Gaza responden al ejérc

Este viernes, el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza anunció que militares israelíes habían
dado muerte a dos adolescentes palestinos mientras que otros 27 habían resultado heridos
durante la 73ª edición de la Marcha del Gran Retorno.

Desde el 30 de marzo de 2018, los palestinos han participado en marchas pacíficas cerca del
muro que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados de Palestina en 1948 para
reivindicar el regreso de los refugiados palestinos a sus ciudades y pueblos ocupados en 1948
y de los que fueron expulsados.

Cinco misiles lanzados contra asentamientos israelíes

La respuesta palestina no se hizo esperar. Cinco misiles fueron disparados desde Gaza contra
la colonia de Sderot en la noche del viernes al sábado 7 de septiembre mientras las sirenas
resonaban en el sur de los territorios palestinos ocupados.

En su cuenta de Twitter, el ejército del régimen de Tel Aviv dijo que cinco misiles fueron
disparados desde Gaza contra Sderot y la colonia de Shaar HaNegev.

Según Russia Today, cientos de colonos huyeron de los asentamientos enterrándose en
refugios subterráneos.

El sábado, drones israelíes atacaron posiciones de la Resistencia palestina al norte y noreste
de Gaza y especialmente a Beit Hanun y Beit Lahiya. Las fuentes de la Resistencia no
informaron de víctimas ni pérdidas.
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Operación antiisraelí en Cisjordania

En Cisjordania, donde Israel experimentó un mes particularmente infernal en mayo, marcado
por operaciones antiisraelíes sin precedentes, fuentes palestinas informaron de
enfrentamientos muy violentos entre las fuerzas especiales israelíes y palestinas. Al Mayadin
confirmó las incursiones israelíes en pueblos y arrestos arbitrarios, ya que Israel teme que la
sangre de los mártires de Gaza sea vengada en Cisjordania. El sábado por la mañana, el Yihad
Islámico de Palestina emitió un comunicado que decía: “La sangre de dos adolescentes
asesinados el viernes 6 de septiembre no se perderá y la respuesta tampoco se hará demorar”.

Pese a esta campaña represiva, fuentes palestinas señalan que tres colonos israelíes
resultaron heridos en el asentamiento de Azzun, no lejos de Qalqiliya, en la Cisjordania
ocupada, en una operación de resistencia palestina.

El 1 de septiembre, la operación de comando de Hezbolá contra la ciudad de Avivim fue
ampliamente aclamada por la resistencia palestina, que vio el comienzo de una operación
“combinada”, que probablemente desafiaría al ejército sionista en ambos frentes, el sur y el
norte, de “Israel”.

Ataque de un dron palestino daña un vehículo blindado israelí

El sitio israelí Mako anunció que “un grupo de palestinos (“terroristas” es el término utilizado por
el sitio) llevó a cabo este sábado un ataque con un dron procedente de Gaza contra “Israel”. El
dron cruzó la frontera llevando explosivos.

El portavoz del ejército de ocupación israelí informó la destrucción de un vehículo blindado
israelí durante el ataque. Avichay Adraee dijo que “un pequeño dron ingresó a Israel desde el
sur de Gaza y arrojó un paquete explosivo en la frontera antes de regresar inmediatamente al
interior de la Franja de Gaza. No se informaron víctimas, pero un vehículo militar sufrió daños”.
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El dron palestino fue dirigido hacia el vehículo blindado israelí y lo atacó sin que ningún radar ni
batería de misiles pudiera detenerlo.

Se trata del segundo vehículo israelí en resultar dañado o destruido por un ataque de las
fuerzas de resistencia desde la operación de Hezbolá de la pasada semana, que resultó en la
destrucción de un vehículo militar israelí cerca de la base de Avivim.

Dos palestinos muertos y 37 heridos por la represión militar israelí contra la Gran
Marcha por el Retorno en Gaza

Al menos dos palestinos murieron el viernes y más de 37 resultaron heridos por las tropas
israelíes mientras reprimían a miles de manifestantes que participaron en la Gran Marcha del
Retorno en la Franja de Gaza.

Los efectivos militares que se encontraban en la zona fronteriza entre Gaza e Israel dispararon
munición real y balas recubiertas de goma contra los residentes locales, que se reunieron en
varios campamentos a lo largo de la frontera, informó el Ministerio de Salud de Palestina.

Las víctimas fatales fueron Ali Sami Ashqar, de 17 años, y otro hombre que aún no ha sido
identificado; entre los 37 lesionados aparecen dos médicos y un reportero gráfico.

De acuerdo con el ministerio, algunos de los heridos fueron trasladados al hospital y muchos
otros fueron atendidos en los centros médicos de campaña.

Más de 310 palestinos han muerto y 18.000 han resultado heridos por las fuerzas israelíes
desde el estallido de las protestas de la Gran Marcha del Retorno en la frontera de Gaza el 30
de marzo de 2018.

Esas protestas semanales exigen el levantamiento del bloqueo israelí de la Franja de Gaza,
que ya se extiende por 12 años, y el regreso de los refugiados palestinos a sus hogares
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ancestrales en la Palestina anterior a 1948.

"Hoy [el 6 de septiembre], dos adolescentes de 14 y 17 años murieron, así como 76 palestinos
resultaron heridos en la Franja de Gaza en choques con el Ejército israelí, ocurridos en las
fronteras orientales del enclave", dijo al Qidra a Sputnik.

Precisó que 46 de ellos recibieron heridas de bala.

Las protestas de la Gran Marcha del Retorno se suceden desde hace más de un año
reuniendo a miles de palestinos.

Estas manifestaciones, que se intensifican especialmente los viernes, a menudo desembocan
en choques con los israelíes.

Desde la celebración de la primera Marcha, que tuvo lugar el 30 de marzo de 2018, los
enfrentamientos con las tropas israelíes se saldaron con más de 300 palestinos muertos.

El Ejército israelí ataca objetivos de Hamás en Gaza tras un ataque con un dron en Israel

JERUSALÉN (Sputnik) — El Ejército israelí confirmó que llevó a cabo varios ataques aéreos en
Gaza durante la pasada noche contra una base naval del movimiento palestino islamista
Hamás y contra dos complejos del comando aéreo de la organización.

4 / 10

Tras el asesinato de dos adolescentes palestinos por los israelíes, las milicias de Gaza responden al ejérc

Según un comunicado de las fuerzas israelíes, los bombardeos fueron en respuesta a un
ataque con al menos un avión no tripulado que tuvo lugar el sábado por la noche. Un dron
procedente de Gaza entró en el espacio aéreo israelí y arrojó explosivos a un vehículo militar
situado cerca de la valla fronteriza entre Gaza e Israel.

Vecinos de la zona central de Gaza, así como de la localidad de Beit Lahia, en el norte de la
franja, dijeron haber oído fuertes explosiones.

Un avión militar israelí disparó contra lo que identificó como la célula de Gaza que lanzó el
ataque con drones.

Medios palestinos informaron de que una delegación de los servicios de seguridad egipcios
llegará a Gaza la próxima semana para reunirse con altos funcionarios de Hamás y rebajar la
tensión de las últimas semanas.

Israel atacó varios objetivos de Hamás en Gaza después de que se lanzaran cinco cohetes
desde la franja durante la noche.

También, el ministerio de Sanidad de Gaza informó de que el Ejército israelí mató a dos
adolescentes palestinos
durante la protesta de la Gran Marcha del Retorno.

Consejo de Seguridad: EEUU queda aislado en su intento de condenar a Hezbolá

EEUU ha sufrido un revés en el Consejo de Seguridad cuando presentó una resolución que
condenaba a Hezbolá que culpaba al movimiento libanés por la tensión que se ha creado entre
“Israel” y el Líbano en las últimas dos semanas.

5 / 10

Tras el asesinato de dos adolescentes palestinos por los israelíes, las milicias de Gaza responden al ejérc

Posteriormente, Washington exigió borrar cualquier cuestionamiento a “Israel” en un proyecto
de declaración presentado por Francia.

En la noche del 25 al 26 de agosto, drones israelíes sobrevolaron el Suburbio del Sur de Beirut.
Uno de ellos fue derribado y Hezbolá lo recuperó. El segundo se estrelló contra la oficina del
Centro de Medios de Hezbolá provocando algunos daños materiales. Al mismo tiempo, aviones
israelíes atacaron una residencia cerca de Damasco, en un ataque en el que dos combatientes
de Hezbolá cayeron mártires.

En respuesta a este ataque, el domingo 1 de septiembre, Hezbolá disparó dos proyectiles
antitanque contra un vehículo israelí situado junto a la base de Avivim, en el norte de Palestina
ocupada.

“Los miembros del Consejo de Seguridad condenan todas las violaciones de la Línea Azul por
el aire o en tierra e instan a todos los protagonistas a comprometerse a respetar el cese de
hostilidades”, estipulaba el texto del proyecto presentado por Francia, informa AFP.

Según fuentes diplomáticas de la ONU, todos los otros miembros del Consejo rechazaron la
solicitud de EEUU de no condenar a Israel. Y también la de condenar a Hezbolá. Y el texto fue
retirado.

El Hezbolah iraquí: El Hashid al Shaabi tendrá su propia fuerza aérea

Después de reunirse con el asesor de seguridad del presidente ruso, Nikolai Patrushev, el
comandante en jefe del Hashid al Shaabi y asesor de seguridad nacional de Iraq, Faleh al
Fayad, parece estar de regreso en Iraq con nuevas ideas. El número dos Hashid ha anunciado
la creación de un departamento aéreo de la milicia. La Embajada de EEUU en Bagdad está
preocupada de que la Resistencia iraquí eventualmente expulse a EEUU de las unidades al
mando de la defensa antiaérea iraquí. Uno de los cuatro sitios militares iraquíes atacados
recientemente por aparatos israelíes fue el Aeropuerto Militar de Balad, la base aérea más
grande de todo Iraq.
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Abu Mahdi al Mohandes, jefe adjunto del Hashid al Shaabi, anunció la creación de un
departamento aéreo para esta fuerza popular.

Un documento obtenido por la red de información de Al Ghadir indica que esta decisión se
basa en la orden gubernamental Nº 79 publicada en 2014.

Al Mohandes dijo que el primer ministro iraquí le había dado al Hashid al Shaabi las
prerrogativas necesarias y había tenido en cuenta el interés público iraquí en este asunto.

Según la orden dada, Salah Mahdi Hantoush será responsable de la dirección de este
Departamento Aéreo del Hashid.

La decisión sigue a los recientes ataques israelo-norteamericanos contra depósitos de armas y
otras posiciones pertenecientes a las Fuerzas de Movilización Popular Iraquíes.

La agresión sionista provocó reacciones y la condena de varios líderes y partidos políticos en
Iraq. El partido iraquí al-Daawa al Islamiyah dijo que el ataque al Hashid socavaba la
soberanía, la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de Iraq.

El partido instó al gobierno iraquí a llevar a cabo “investigaciones exhaustivas sobre la
naturaleza de estas operaciones terroristas”, insistiendo en que Bagdad debe presentar
inmediatamente una queja ante el Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales
por los ataques.

Al respecto, Abdul Amir al Miyahi, representante de la facción Al Fatah en Iraq, enfatizó que el
gobierno iraquí debía modernizar su sistema de defensa antiaérea para contrarrestar cualquier
agresión extranjera y no ceder ante la presión estadounidense.

También reveló que EEUU y el régimen israelí estaban presionando al primer ministro iraquí
para que pusiera fin a las actividades del Hashid.
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El representante iraquí también señaló que “Washington e Israel se engañaron al imaginar que
podrían poner fin a la presencia del Hashid en Iraq, porque no conocen las capacidades de
esta fuerza y el compromiso inquebrantable que para con ella tienen el gobierno y al pueblo
iraquíes”.

Informe revela masiva tortura de palestinos en cárceles saudíes

Un nuevo informe revela que los palestinos encarcelados en Arabia Saudí son víctimas de
sistemáticos abusos y torturas inhumanas del régimen de Al Saud.

Según informó el viernes el Observatorio Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos
(Euro-Med), Riad ha intensificado recientemente su campaña de detenciones contra los
expatriados palestinos residentes en el reino árabe, estimando que el número de los arrestados
supera las&nbsp;60 personas.

Entre los detenidos, figuran peregrinos, estudiantes, civiles, académicos y hombres de
negocios, según detalla el organismo pro derechos humanos, citando fuentes familiarizadas
con este tema que desean permanecer en el anonimato, para después exigir la liberación
inmediata de todos los encarcelados palestinos.

En su informe, el Euro-Med ha documentado además el testimonio de 11 familias palestinas,
cuyos hijos fueron arrestados o desaparecidos por la fuerza en los últimos meses en Arabia
Saudí.

“La campaña de arrestos contra los palestinos es solo uno de los eventos alarmantes que está
ocurriendo entre una serie de violaciones del régimen saudí contra los derechos humanos”, ha
advertido Celine Yassar, un alto responsable del observatorio.

El organismo, además, citó a un detenido recién liberado de nacionalidad argelina, que indica
cómo los palestinos fueron objeto de graves abusos físicos y métodos de torturas por parte de
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los interrogadores en la prisión de Dahban, sita en la ciudad occidental de Yeda.

“Los encarcelados (palestinos) tenían prohibido dormir o acceder a cualquier tratamiento
médico, aunque algunos de ellos eran viejos. Incluso, la comida que sirvieron para ellos dentro
de la prisión fue degradante”, según explica el exdetenido, que abandonó el territorio saudí la
semana pasada.

Según los medios locales, estos detenidos ya enfrentan varios cargos, entre ellos, “promover
un movimiento terrorista” y “blanquear dinero en apoyo al terrorismo y el extremismo”,
conforme precisaron las fuentes.

En los últimos dos años, las autoridades saudíes han deportado a más de 100 palestinos del
reino árabe, en su mayoría acusados de apoyar a los grupos de la Resistencia palestina,
tanto financiera como políticamente o en las redes sociales.

Estas detenciones tienen lugar en momentos en que diferentes oenegés y organizaciones pro
derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), han
denunciado
en reiteradas
ocasiones el aumento exponencial de la represión, el arresto y la encarcelación por Riad de
activistas a los que, además,
se somete a brutales torturas
, agresiones sexuales incluidas.

El régimen de Riad es muy criticado, de igual modo, por su posicionamiento en cuanto a
Palestina, especialmente por su apoyo al llamado “acuerdo del siglo” , un plan impulsado
por Estados Unidos que
pretende acabar con la causa palestina
.

Baréin arresta a los clérigos chiíes antes del día de Ashura

El régimen de Baréin ha detenido a clérigos chiíes para interrogarlos en pleno del mes de
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Muharram, el primero del calendario islámico de la hégira lunar.

Los funcionarios del régimen bareiní han comenzado a convocar a varios clérigos chiíes,
incluidos, Seyed Yaber al-Shahrakani, Sheij Muhamad Ali al-Mahfuz, Sheij Muhamad Al-Ashur
y Sheij Zoheir al-Jal, para supuestamente interrogarlos en medio de la llegada del mes de
Muharram, fecha en la que los musulmanes chiíes participan en rituales de duelo de
conmemoración del martirio del nieto del profeta del Islam, Imam Husein (la paz sea con él).

De acuerdo con informes publicados este viernes por medios locales, las autoridades de Baréin
han arrestado también a otros predicadores como Sheij Menbar al-Maatouq y Sheij Muhammad
al-Al-Ayimi.

Además, se ha informado que las fuerzas bareiníes pretenden bloquear a los residentes locales
en algunas zonas que colocan banderas de luto para el décimo día del mes de Muharram,
conocido como Ashura, que marca el martirio del Imam Husein (P) en el desierto de Karbala a
manos de las tropas del califa omeya Yazid.

El régimen de Baréin ha estado atacando los rituales de Ashura cada año desde 2011, cuando
la población se levantó para protestar de forma pacífica y exigir el fin de la política de represión
de Manama.

El Ejército bareiní ha destruido decenas de las mezquitas chiíes en todo el país desde el inicio
de las manifestaciones. Además, decenas de ciudadanos bareiníes han perdido la vida y
cientos más han sido arrestados en las operaciones represivas del régimen bareiní y sus
aliados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el pasado mes de julio las
masivas ejecuciones y torturas
de los
activistas por el régimen de Al Jalifa en Baréin.
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