Minas colocadas por terroristas matan a cinco niños en Siria y los judíos lanzan otro cobarde ataque aére

Al menos cinco niños perdieron la vida y otros 14 resultaron heridos en la explosión de dos
minas en las provincias sirias de Deir Ezzor y Daraa.

En el primer incidente, el estallido de una mina, que habría sido colocada por “organizaciones
terroristas”, causó la muerte de dos menores en la ciudad de Sheij Meskin, ubicada en el norte
de Daraa, informó el lunes la agencia oficial siria de noticias, SANA .

La deflagración también dejó otros 10 niños heridos que fueron trasladados al hospital nacional
de Daraa para recibir la debida atención médica.

En la misma jornada, tres menores murieron y cuatro sufrieron heridas en la explosión de una
mina en la ciudad de Al-Sukariya, en el sureste de Deir Ezzor.

Las minas explosivas, nuevo desafío del Gobierno sirio

El pueblo sirio está viviendo una nueva fase de la guerra, en particular, en las zonas
recuperadas de grupos terroristas como Daesh y Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath
Al-Sham).

Ahora el peligro se presenta en forma de minas, trampas explosivas y misiles sin explotar que
han acabado con la vida de cientos de civiles sirios en diferentes puntos del país árabe.
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Para reducir las bajas mortales, el Ejército sirio y sus aliados están llevando a cabo
operaciones para localizar y desactivar los explosivos, y garantizar así el regreso de los civiles
a la normalidad a la mayor brevedad posible.

Aviones israelíes bombardean objetivos en el este de Siria

Aviones de combate israelíes han atacado varios puntos en las ciudades de Abu Kamal y Deir
Ezzor, ubicadas en el este de Siria, informa la agencia SANA.

Fuentes locales han informado a la agencia oficial de noticias SANA que los cazas israelíes
bombardearon a la 1:15 hora local varias áreas en Deir Ezzor y Abu Kamal, ambas ubicadas en
la provincia oriental de Deir Ezzor, cerca de la frontera con Irak.

La cadena televisiva libanesa Al-Mayadeen ha informado, a su vez, varias explosiones en la
frontera entre Siria e Irak, sin reportar posibles víctimas humanas.

Desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, han abundado los bombardeos israelíes contra
objetivos militares o civiles en el país levantino. Muchos de los ataques han sido neutralizados
por la defensa antiaérea siria.

El Gobierno sirio denuncia que los ataques israelíes tienen como objetivo brindar ayuda a los
grupos terroristas como Daesh o bandas afines a Al-Qaeda, al tiempo que asegura que
responderá adecuadamente a los agresores a su debido momento.

Patrulla militar israelí mata a un trabajador palestino en Cisjordania

Un trabajador palestino muere y otros cinco resultaron heridos después de que una patrulla
militar israelí golpeara su vehículo en el valle del Jordán.
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El vicegobernador de la ciudad palestina de Tubas, en el norte de la ocupada Cisjordania,
Ahmad al-Asaad, manifestó que los trabajadores, todos de esta localidad, regresaban a casa
como de costumbre por la misma vía que pasaban todos los días, pero fueros sorprendidos por
la salida repentina de una patrulla militar israelí que chocó directamente con su vehículo, ha
informado este miércoles la agencia palestina de noticias Sama News.

Al-Asad responsabilizó al régimen israelí por este crimen, que lo consideró una continuación de
su guerra rabiosa contra la presencia palestina en el valle del Jordán y Tubas.

“Todos los indicios confirman que hay un crimen deliberado y un mensaje de
advertencia israelí para prevenir la presencia de trabajadores y agricultores en estas
áreas”, recalcó el vicegobernador palestino denunciando los repetidos ataques a trabajadores,
granjeros y otros residentes en el valle del Jordán por parte de Israel, especialmente a la luz
del aumento de la actividad de los asentamientos.

El funcionario de alto cargo palestino pidió a la comunidad internacional que proteja a los
residentes del valle del Jordán y a los trabajadores palestinos y les brinde apoyo frente a estas
políticas sistemáticas y organizadas destinadas a vaciar la tierra de los ciudadanos palestinos.

El incidente, ocurrido en el área de Wadi al-Malih, provocó la muerte de Samer Ibrahim Yusef
Maslamani, de 27 años. Dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Palestina ha denunciado, en reiteradas ocasiones, los crímenes de larga data de Israel contra
su pueblo y ha pedido enjuiciar al régimen sionista en la Corte Penal Internacional (CPI) de La
Haya, Países Bajos.

Francia urge el fin de asentamientos israelíes en tieras palestinas

Francia critica los planes expansionistas del régimen de Israel en la ocupada Cisjordania, lo
que impide la creación de dos Estados.
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La agencia británica de noticias Reuters informó el martes que el ministro de Asuntos
Exteriores de Francia,
Laurent Fabius, exigió a
funcionarios del régimen israelí detener la construcción de 800 casas ilegales en la ocupada
Cisjordania.

Fabius pidió a las autoridades israelíes y palestinas que se abstuvieran de realizar acciones
unilaterales que pudieran poner en peligro la solución de dos Estados basada en acuerdos y
normativas internacionales.

Por su parte, el portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, también rechaza la legitimidad de
estos asentamientos.“La Unión Europea [UE] está fundamentalmente en contra de
construir y ampliar los asentamientos israelíes. Son ilegales desde el punto de vista del
derecho internacional y también constituyen un obstáculo en el proceso de paz
”,
declaró&nbsp;Stano
en la misma jornada del martes.

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el lunes que se están construyendo unas
800 casas en localidades del norte de Al-Quds (Jerusalén)&nbsp;y la Cisjordania
.
Israel ha batido el récord de asentamiento desde 2012 con la construcción de 12 159 casas
nuevas en 2020, ,según informan los medios de comunicación locales.

Los funcionarios palestinos anuncian que en los últimos años asentamientos ilegales de
israelíes en los territorios ocupados se han acelerados bajo el impulso de Netanyahu, y su
aliado estadounidense,Trump, y piden la intervención de la comunidad internacional para
detener expansionismo, al subrayar que este acto anti-palestino viola las resoluciones de las
Naciones Unidas.

Hasta ahora, se han producido varias marchas, y numerosos&nbsp;palestinos fueron
asesinados en las manifestaciones contra asentamientos&nbsp;del régimen israelí
,
y seguirán luchando hasta que salgan los israelíes de su territorio.
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