Netanyahu califica de intento de golpe de Estado las acusaciones de corrupción contra él… mientras tant

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , ha declarado este jueves en un discurso
televisivo que las acusaciones de corrupción en su contra equivalen a un golpe de Estado.

"Somos testigos de un intento de golpe de Estado contra el primer ministro con acusaciones
falsas
y una in
vestigación corrupta y sesgada
", ha aseverado Netanyahu. "Por lo que estoy pasando no es fácil: también soy un ser humano.
Mi sangre, la sangre de mi esposa y la sangre de mis hijos se están derramando", ha señalado.

Sobre los investigadores de la causa sentenció: "no han estado persiguiendo la verdad, han
estado persiguiéndome a mí"
. En este
contexto, Netanyahu ha arremetido contra el fiscal general, Avichai Mandelblit, quien unas
horas antes anunció las acusaciones contra el primer ministro y ha exigido que "se investigue a
los investigadores".

Asimismo, el primer ministro israelí ha insinuado que detrás de la investigación en su contra, de
tres años, hay "intereses extranjeros".

Además, ha indicado que la investigación de sus supuestos delitos está contaminada por
prejuicios
y ha
negado haber cometido los delitos de los que se le acusa.

Tras ser acusado, Netanyahu no tiene la obligación legal de renunciar, por lo que ha aseverado
en su discurso que "continuará liderando Israel".

De qué acusan a Netanyahu

Este 21 de noviembre, el Ministerio de Justicia israelí ha acusado a Benjamín Netanyahu de
varios
cargos de
corrupción
, entre
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ellos
de
abuso de confianza
y
soborno
.

frau
,

De acuerdo con la acusación, Netanyahu recibió regalos por valor de cientos de miles de
dólares de amigos multimillonarios, y utilizó su influencia para favorecer a una empresa de
telecomunicaciones a cambio de que esta le prestara una cobertura informativa favorable.

La decisión de la Justicia israelí genera más incertidumbre sobre quién liderará finalmente un
país sumido en la inestabilidad política después de dos elecciones no concluyentes este año.

Este año, se realizaron dos comicios parlamentarios en Israel. En los primeros, que tuvieron
lugar en abril , el movimiento Azul y Blanco, liderado por Benny Gantz, y el Likud recibieron
por 35 de los 120 escaños. En
septiembre , ganaron 33 y 32 escaños,
respectivamente. Para crear una mayoría, necesitan ganar el apoyo de 61 diputados.

Gantz, encargado en octubre por el presidente del país, Reuven Rivlin, para formar un
Gobierno de coalición, avisó al mandatario este 20 de noviembre que
logró hacerlo
.

no

En opinión del analista internacional Yusuf Fernández, Netanyahu podría tratar de conseguir
algún tipo de inmunidad en caso de volver al ser jefe de Gobierno en el país hebreo. "Su única
oportunidad de no ir a la cárcel sería intentar mantenerse como primer ministro y buscar algún
tipo de impunidad legal para estos cargos", sostiene.

La OLP condena cierre de cadena de televisión palestina en Al Quds (Jerusalén)

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) refutó el jueves las afirmaciones

2/8

Netanyahu califica de intento de golpe de Estado las acusaciones de corrupción contra él… mientras tanto

israelíes de que el cierre de las oficinas de medios de comunicación palestinos en Jerusalén
está en línea con los acuerdos bilaterales de 1993.

La policía israelí cerró la víspera las oficinas de Palestina TV y la Dirección de Educación y
Educación Superior en la ciudad ocupada de Jerusalén durante seis meses, supuestamente
por organizar actividades bajo los auspicios de la Autoridad Palestina dentro de Jerusalén.

Funcionarios policiales entregaron a la directora de la televisión de Palestina, Ayman Rumoz y
a la corresponsal Christine Rinawi, una orden para comparecer ante la inteligencia de ‘Israel’.

El Secretario General del Comité Ejecutivo de la OLP, Saeb Erekat, volvió a publicar la carta
enviada por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Shimon Peres, a su homólogo
noruego, Johan Holst, el 11 de octubre de 1993.

Al respecto, Erekat comentó: “Publico este acuerdo para que los israelíes puedan conocer el
engaño que su gobierno ejerce sobre ellos”.

En su misiva a Holst, Peres confirmó que las instituciones palestinas de Jerusalén Este y el
interés y bienestar de los palestinos de esa ciudad son de gran importancia, por lo que serán
preservados.

“Por lo tanto, todas las instituciones palestinas de Jerusalén Este, incluidas las económicas,
sociales, educativas y culturales, así como los lugares santos cristianos y musulmanes, están
realizando una tarea esencial para la población”, señala la misiva.

“No hace falta decir que no obstaculizaremos su actividad; por el contrario, se debe alentar el
cumplimiento de esta importante misión”, agrega la carta.

Erekat también hizo referencia a una declaración sobre Jerusalén hecha por el propio Shimon
Peres ante la Knesset (parlamento israelí) el 9 de septiembre de 1993, en la que el canciller
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israelí reconoce el significado religioso de Jerusalén para todas las religiones.

Colonos judíos incendian vehículos palestinos y hacen pintadas racistas en Cisjordania

JERUSALÉN (Sputnik) — Colonos judíos incendiaron varios vehículos y destrozaron otros, al
tiempo que escribían consignas racistas en los muros de viviendas en varios pueblos de los
distritos de Nablús y Salfit, en el norte de la Cisjordania ocupada.

Según el activista palestino Bashar Qariuti, un grupo de colonos prendieron fuego y
destruyeron completamente dos vehículos palestinos, así como destrozaron la vivienda de una
familia palestina en la aldea de Beit Dayan, al este de Nablús.

Los mismos colonos destruyeron, también en Beit Dayan, otros vehículos y escribieron
consignas contra los árabes.

Los colonos también incendiaron un vehículo en el pueblo de Qablan, al sureste de Nablús, e h
icieron pintadas racistas en los muros
de las casas antes de darse a la fuga.

En el pueblo de Kafr al Dik, al oeste de la ciudad de Salfit, los colonos destruyeron varios
vehículos y también escribieron consignas racistas.

Gassan Daglas, responsable palestino para el seguimiento de las actividades de los colonos en
el norte de Cisjordania, declaró que el hecho de que los incidentes se produjeran
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simultáneamente en varios pueblos revela que los colonos están bien organizados y que no se
trata de hechos aislados.

Israel arrestó a 745 niños desde principios de 2019

Israel ha arrestado a 745 niños palestinos menores de 18 años desde el comienzo de este año,
muchos de los cuales han sido objeto de numerosas violaciones de derechos, informa un grupo
de vigilancia.

El Club de Prisioneros Palestinos dijo que hasta el martes, cerca de 200 niños se encontraban
en prisión continua en varios centros de detención en todo Israel, un día antes del Día Mundial
del Niño, informó la red de noticias palestinas Quds.

El Día Mundial de la Infancia, el 20 de noviembre, marca el aniversario de la adopción de la
Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989.

En el informe recientemente publicado, el grupo de vigilancia dijo que los niños palestinos
arrestados por Israel experimentan numerosas violaciones de derechos tan pronto como son
sacados de sus casas, generalmente a altas horas de la noche en condiciones difíciles.

Las violaciones continúan con la detención de los niños, que incluye ser interrogados en malas
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condiciones humanitarias.

El informe agrega que a los niños arrestados se les niega su derecho a la educación, una clara
violación de la Declaración de los Derechos del Niño. A algunos de los niños también se les
niegan visitas familiares y tratamiento médico.

Los niños palestinos arrestados a veces se ven privados de alimentos y agua y sufren palizas,
insultos, amenazas e intimidación, según la red de noticias The Palestina Quds. La red agregó
que los niños a veces se ven obligados a confesar y pagar altas multas por supuestos delitos.

Algunos de los niños son sometidos a detención administrativa, una especie de prisión que no
requiere juicio. La Red Quds agregó que entre los niños detenidos, varios han sido condenados
a largas penas de prisión, algunos de los cuales alcanzan hasta 10 años.

En mayo, un estudio afirmó que Israel había arrestado a 16.500 niños palestinos desde el
estallido de la Segunda Intifada a fines de 2000.

Desde 2015, también se han documentado varios tiroteos que muestran que las autoridades
israelíes han apuntado deliberadamente a niños, según la red de noticias palestina Quds.
E
n marzo, la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, dijo que alrededor de 40 niños habían
sido asesinados y cientos más heridos en un año de manifestaciones de protesta contra la
ocupación a lo largo de la cerca que separa la asediada Franja de Gaza y los territorios
ocupados por Israel.

Aoun insiste en liberar territorios libaneses de ocupación israelí
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El presidente de El Líbano, Michel Aoun, enfatiza la voluntad de Beirut de liberar todas las
tierras del país árabe que están ocupadas por el régimen de Israel.

Aoun ofreció el jueves un discurso televisado con ocasión del 76.º aniversario de la
independencia de El Líbano en el que hizo énfasis en la necesidad de liberar las tierras de su
país ocupadas por Israel, es decir las granjas de Shebaa (un pequeño territorio ubicado entre
Siria y El Líbano), las colinas de Kfar Shuba y parte del pueblo de Ghayar, en el sur de El
Líbano.

“Hagamos que sea un año de independencia geográfica al aferrarnos a cada metro de agua en
nuestra zona económica que es rica en recursos naturales, exactamente como nos aferramos a
cada centímetro de nuestra tierra, y mientras buscamos liberar los territorios que están todavía
bajo ocupación israelí”, dijo.

Aoun reitera llamado al diálogo para acabar con las protestas

En otro momento de su discurso, el mandatario libanés reiteró su llamado a un diálogo con los
manifestantes en su país, considerándolo como la única vía pertinente para resolver la crisis.

En este contexto, Aoun enfatizó que tiene como objetivo estudiar de cerca las demandas reales
de los manifestantes y los medios necesarios para satisfacerlas.

También reconoció que el movimiento de protesta había permitido “romper algunos de los
antiguos tabúes, derribar en cierta medida las zonas (políticamente) protegidas y empujar al
poder judicial a actuar”.

No obstante, advirtió que “si los medios de comunicación, la calle y el debate político se
convierten en fiscales, el fiscal general, el juez y el carcelero, eso se convierte en lo más
perjudicial para la lucha contra la corrupción”.
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Desde principios de octubre, El Líbano es escenario de masivas protestas por la precaria
situación económica y la subida de los impuestos. Ante el creciente descontento popular, el
primer ministro libanés, Saad Hariri,&nbsp;presentó&nbsp;su renuncia y la de todo el
Gobierno
, tras lo cual Aoun llamó a formar un nuevo gabinete
que responda a las exigencias del pueblo.

Pese a que el Gobierno libanés ha aprobado&nbsp;una serie de reformas, todavía siguen
las protestas en el país árabe, con el apoyo de ciertos países extranjeros, entre ellos EE.UU.,
Arabia Saudí e Israel, conforme denuncia Beirut.
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