Los crímenes de Israel: Niño palestino se queda ciego de un ojo por disparo israelí

Los testigos palestinos han testificado este jueves que un policía israelí había disparado balas
de goma contra un niño palestino de 9 años.

Malek Issa recibió un disparo en la cara durante los enfrentamientos registrados entre los
residentes y las fuerzas del régimen en la localidad de Isawiya, en Al-Quds (Jerusalén). El niño
fue herido severamente y los médicos han anticipado quitarle uno de sus ojos.

Musa Mustafa, uno de los testigos, quien es un conductor de autobús, ha revelado que los
policías se encontraban a 5 metros de Issa quien había salido de una tienda de comestibles.

“Los policías estaban desplegados allí, nadie les estaba hablando. Noté que el policía
apuntó y disparó de inmediato. Después de que él disparó, abrí la puerta del autobús y
salí. Le grité que le había sacado un ojo al niño. Varios policías querían golpearme”, ha
indicado.

El segundo testigo es Omar Dari, quien ha precisado que nadie lanzaba piedras ni atacaba a
los soldados del régimen de Israel en el momento que ellos dispararon al niño.

Los niños palestinos sufren de las políticas discriminatorias en los territorios ocupados. Cada
tres días&nbsp;muere un&nbsp;niño palestino&nbsp;a manos de los soldados israelíes
durante los últimos 18 años, indicó en 2018 la agencia turca de noticias
Anadolu
.

Diversas organizaciones han advertido repetidas veces de la situación que enfrentan los
menores palestinos en los territorios ocupados por el régimen de Tel Aviv: persecución e
incluso tortura.

El Ministerio palestino de Información anunció el marzo pasado que los abusos de las
autoridades penitenciarias de Israel contra los niños palestinos incluían golpearlos, patearlos,
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vendarles los ojos y esposarlos durante la detención, así como interrogarlos sin la presencia de
un abogado o un miembro de la familia, en violación de las leyes que impiden interrogar a
menores o extraer confesiones de ellos por coerción.

Ante las brutalidades israelíes, los sindicatos, asociaciones y abogados palestinos, que
representan a la sociedad civil, han presentado en varias ocasiones recursos penales ante los
tribunales internacionales para proteger la integridad de los niños en Palestina.

VIDEO

Periodista estadounidense demanda a la Universidad de Georgia por intentar forzarla a
no boicotear a “Israel”

La ex presentadora de teleSUR y creadora de The Empire Files Abby Martin ha demandado al
estado estadounidense de Georgia, que bloqueó su participación el mes pasado en una
conferencia de prensa en la Universidad del Sur de Georgia porque se negó a “firmar una
promesa contractual de no boicotear a Israel” para cumplir con un ley contraria a la campaña
de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

“Debemos oponernos firmemente a estas medidas y no atemorizarnos por estas violaciones
flagrantes de la libertad de expresión”.

Junto con el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) y la Asociación para el
Fondo de Justicia Civil (PCJF), Martin presentó el lunes (10 de febrero) una demanda federal
de libertad de expresión contra el Sistema Universitario de Georgia, por la “inconstitucionalidad”
de su decisión.

“Al cancelar la participación de un periodista en un campus universitario porque ella se negó a
prestar apoyo a un gobierno extranjero, el Estado de Georgia ha violado descaradamente la
garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda”, dijo el Director Ejecutivo de
CAIR-Georgia, Edward Ahmed Mitchell.
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El ex gobernador de Georgia, Nathan Deal, firmó en 2016 una ley que exige que cualquier
persona o compañía que celebre un contrato con el Estado de Georgia por un valor de 1.000
dólares o más se comprometa a no participar en boicots políticos contra el gobierno israelí
sobre la base de su trato a los palestinos, lo cual supone un intento de imponer la censura al
pueblo norteamericano por parte de los sectores sionistas en el país.

Expertos israelíes: Los misiles de alta precisión de Hezbolá pueden destruir
masivamente instalaciones vitales de “Israel”

Varios políticos, comandantes militares y expertos israelíes declararon que los misiles guiados
de alta precisión de Hezbolá pueden destruir masivamente las instalaciones vitales y
estratégicas en la entidad sionista durante cualquier guerra futura.

El ex primer ministro Ehud Barak dijo que los misiles guiados con precisión de Hezbolá pueden
golpear las infraestructuras, las plantas de energía, las instalaciones gubernamentales, la sede
del ministerio de defensa y la oficina del primer ministro.

El comandante de la división de operaciones del ejército israelí, Aharon Halifa, agregó que las
bases militares, los puertos marítimos y la red de transporte se verán afectados durante la
próxima guerra con Hezbolá.

Los analistas sionistas continuaron diciendo que los misiles de Hezbolá pueden incluso golpear
la sede de la Knesset, describiendo al grupo de la Resistencia como un “monstruo en
crecimiento” que amenaza de forma sin precedentes a “Israel”.

Los analistas también pidieron a las autoridades competentes israelíes que se preparen de una
manera completamente diferente para la próxima guerra, que será justo como el Día del Juicio
para “Israel” debido a los misiles guiados de alta precisión de Hezbolá.
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