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Los sistemas de defensa antiaérea sirios repelieron un ataque aéreo israelí contra suburbios de
Damasco y la ciudad de Homs derribando al menos tres proyectiles, informó la televisión
nacional siria.

El canal de televisión libanés Al Mayadeen informa que también se escuchan bombardeos en
la frontera de Siria y el Líbano junto con los vuelos de la aviación israelí en las alturas del sur
del Líbano.

Una fuente militar siria comunicó a Sputnik que el ataque fue lanzado por la Fuerza Aérea de
Israel.

"Las defensas antiaéreas rechazaron un ataque con misiles lanzado por los aviones de
combate israelíes desde el espacio aéreo del Líbano contra nuestras posiciones militares en
Homs y alrededores de Damasco", dijo la fuente.

También una fuente del aeropuerto internacional de Beirut confirmó a esta agencia que el
bombardeo fue obra de la Fuerza Aérea israelí.

"De acuerdo con nuestras observaciones, justo antes de los ataques contra Siria en el espacio
aéreo (libanés) entraron al menos diez aviones de la Fuerza Aérea de Israel", señaló el
interlocutor de Sputnik.

"La agresión israelí contra la zona rural de Damasco provocó cuatro víctimas mortales entre la
población civil, incluyendo a un niño; 21 personas resultaron heridas, entre ellas un bebé de un
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mes de edad", comunicó la televisión siria.

De acuerdo con la cadena Ikhbariya, varias viviendas en la ciudad de Sahnaya, situada al
suroeste de Damasco, resultaron dañadas por la onda expansiva producto del bombardeo
israelí.

Los cobardes ataques judíos cerca de Damasco y Homs dejan 4 muertos y 21 heridos

{youtube}2jfAoAgTUwk{/youtube}

Según reportes en Twitter, algunos misiles cayeron en áreas residenciales, mientras que otros
impactaron contra la base aérea de Mezzeh en Damasco. SANA señala que el ataque dejó al
menos cuatro muertos, incluido un niño, y 21 heridos
. Agrega que algunas viviendas en las afueras de Damasco sufrieron daños materiales.

“Nuestras defensas aéreas están respondiendo a misiles hostiles lanzados por aviones de
combate israelíes desde el espacio aéreo libanés hacia algunas de nuestras posiciones
militares en Homs y Damasco”, ha señalado la agencia estatal siria de noticias SANA, citando
a fuentes militares.

Los ataques se produjeron poco después de que diferentes medios de comunicación locales
reportaran de que aviones de guerra israelíes han vuelto a violar el espacio aéreo de El Líbano,
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desde donde efectuaron las agresiones contra el territorio sirio.

Varios de misiles impactaron, no obstante, zonas residenciales en Damasco y causaron daños
materiales a varias viviendas en la localidad de Sahnaya. Algunas personas, entre ellas un
bebé de un mes, han perdido la vida y varias otras han resultado heridas, según SANA.

Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, la fuerza aérea israelí viola sistemáticamente
el espacio aéreo libanés para realizar ataques contra las posiciones del Ejército sirio, en un
intento para debilitarlo y frenar su lucha antiterrorista.

Las unidades de defensa aérea de Siria han neutralizado, no obstante, la mayor parte de las
agresiones israelíes. En un caso más reciente, las Fuerzas Armadas sirias neutralizaron el
12 de este mes de junio un ataque con misiles de Israel a Daraa.

El embajador de Siria ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Bashar al-Yafari,
advirtió el pasado mes de enero de que su país no se quedará de brazos cruzados y
responderá con un ataque al aeropuerto de Tel Aviv, en los territorios palestinos ocupados, si
las fuerzas aéreas o de artillería volvían a atacar Siria.

VIDEO

Asesinaron a 4 civiles, incluida una bebe de un mes

Al menos 4 personas, entre ellas un bebé, murieron en los ataques en el campo de Damasco,
mientras que otras 21 sufrieron heridas, según la televisión estatal. Una de las personas
lesionadas es una niña de un mes, que sufrió quemaduras y heridas faciales. Además de las
víctimas, varias casas en las afueras de Damasco sufrieron «daños materiales».

{youtube}L8nc-7QILoA{/youtube}
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Los objetivos presuntamente incluían el aeropuerto militar de Mezzeh, cerca de Damasco, así
como las ciudades cercanas de Jamraya, Sahnaya y Daraya. Otro sitio también fue atacado en
la gobernación de Homs, cerca de la frontera con el Líbano.

Damasco ha instado a la ONU a poner fin a estas flagrantes violaciones de la soberanía por
parte de Israel en varias ocasiones. El gobierno sirio cree que los ataques israelíes solo
refuerzan el espíritu de lucha de los terroristas restantes en el país.

¿Por qué Turquía mueve los blindados hacia la frontera con Siria?

Ankara está moviendo refuerzos hacia la frontera con Siria. Un convoy de vehículos blindados
con fuerzas especiales fue registrado en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía.

Las unidades recién llegadas de las tropas turcas tomaron posiciones en las áreas de Hassa y
Kyrykhan que bordean el cantón sirio de Afrín, en el noroeste de Alepo. Según los medios
turcos, estas medidas fueron tomadas por Ankara para fortalecer la guardia de fronteras.

Sin embargo, muchas fuentes sirias relacionan el comportamiento turco con el reciente
bombardeo de un punto de observación turco en la provincia siria de Hama.

Como subraya la agencia rusa RiaFan , los militares del Ejército Árabe Sirio respondieron a
las violaciones del régimen sin fuego por parte de los terroristas, que se escondían a unas
pocas docenas de metros del punto de observación turco.

"En consecuencia, es bastante claro que el ataque de las tropas sirias fue accidental o,
quizás, fue el resultado de una provocación deliberada de los islamistas. No está claro
por qué los turcos mantuvieron y continúan manteniéndo tan cerca de sí mismos a los
grupos radicales armados en las afueras de la Gran Idlib", escriben los periodistas de
RiaFan.
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Según Alexander Perendzhíev de la Universidad Rusa de Economía Plejánov, Turquía no
cumple sus promesas en el marco de la normalización siria y obstaculiza la lucha de las tropas
sirias contra los terroristas.

"Recordemos los bombardeos de Hmeymim. Muchos proyectiles terroristas volaban en aquel
entonces sobre los puestos de observación turcos. Pero Ankara, viendo estos ataques, que por
supuesto violaban la tregua, no tomó ninguna medida para reprimir estas acciones", recuerda
el experto ruso.

Cuando atacan las posiciones sirias, se preocupa incluso menos, subraya.

Perendzhíev no excluye que estos incidentes puedan ser fabricados o planificados por otras
fuerzas externas.
"Por supuesto, EEUU también tiene formaciones leales en Idlib, y es
posible que fuera a través de ellos que Washington decidiera socavar así la asociación de
Ankara y Moscú", afirma el experto ruso.

Tiene la impresión de que tales situaciones se crean intencionalmente, posiblemente, desde
Washington para frustrar la compra de los S-400 rusos y al mismo tiempo desestabilizar la
situación en la región más problemática de Siria.

En su opinión, esto sin duda puede complicar seriamente la situación en el noroeste de Siria.

"Por supuesto, tales incidentes y sus nuevas repeticiones presagian una nueva escalada. Los
turcos y los sirios deben solucionar cuanto antes este problema antes de que todo llegue
demasiado lejos, y con la mediación de Rusia acordar una vez más las coordenadas exactas
de los puestos de observación y decidir qué hacer con los terroristas que siguen resistiéndose.
La propia Ankara debería finalmente tratar con ellos, como lo prometió durante las
negociaciones en Nur-Sultán, o lo harán las Fuerzas Armadas de Siria", advirtió Perendzhíev.
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Ankara lo entiende muy bien. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, dijo que los líderes
de Rusia, Irán y Turquía mantendrán en julio una cumbre sobre Siria.

Ejército sirio halla minas estadounidenses en Al-Quneitra

Autoridades sirias hallan un almacén de minas de fabricación estadounidense dejadas por
terroristas en la provincia siria de Al-Quneitra, al suroeste del país.

Según las imágenes mostradas el domingo por el canal sirio Al-Ikbariya, durante las
operaciones de desminado en una aldea al sur de la provincia de Al-Quneitra, las unidades del
Ejército sirio encontraron cientos de minas que fueron sepultadas por los terroristas del Frente
Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham).

“Las minas fueron detectadas durante las operaciones de desminado y peinado de las zonas
donde los terroristas fueron derrotados”, informó un oficial del Ejército sirio.

El militar castrense condenó asimismo el apoyo de Estados Unidos y de Israel a los
extremistas
, según corroboran numerosos
informes, que ocupaban partes de esta provincia colindante con el Golán sirio ocupado.

A principios de junio, las autoridades descubrieron grandes cantidades de armas y
municiones
dejadas por los terroristas que incluían diferentes tipos
de municiones, artillería y tanques, misiles anti-armadura, binoculares, minas terrestres y
ametralladoras.
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El Ejército sirio y sus aliados descubren frecuentemente almacenes de los terroristas con
armas, y material explosivo, en su mayoría de fabricación estadounidense e israelí .

La provincia siria de Al-Quneitra fue liberada por el Ejército sirio en julio de 2018, y desde esa
fecha, los soldados comenzaron operaciones de rastreo y desminado para garantizar un
retorno seguro de los civiles desplazados a sus hogares.

Israel matando y París inaugurando la “plaza de Jerusalén” pese a las protestas

Inauguran en París “la plaza de Jerusalén” pese a las protestas ante el evento y la presencia
del “racista” alcalde de Jerusalén.

Situada en la Rue de Courcelles y Boulevard de Reims, en el Distrito 17, “la plaza de
Jerusalén” es también la sede del futuro “Centro Europeo de Judaísmo” que se encuentra en
construcción.

Los activistas propalestinos se movilizaron el domingo contra la visita del alcalde israelí de
Al-Quds (Jerusalén), Moshe Lion, a París, capital francesa, a invitación de la alcaldesa de la
capital gala, Anne Hidalgo, para participar en los actos de inauguración de “la plaza de
Jerusalén”.

Portando decenas de banderas palestinas y pancartas propalestinas, los manifestantes
denunciaron el apartheid israelí y pidieron el boicot a Israel dentro del marco de la campaña de
Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). De igual modo, criticaron a Hidalgo por haber invitado
al evento al alcalde “racista” israelí.

Los críticos de la medida denuncian que la inauguración de la plaza tiene la misma
naturaleza que el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv, sita en el oeste de
los territorios ocupados palestinos, a la ciudad palestina de Al-Quds
,

7/9

Mueren civiles sirios, incluida una bebé, en una nueva agresión de aviones judíos sobre Damasco y Hama
Ultima actualización Lunes 01 de Julio de 2019 14:36

y es legitimar la ocupación israelí.

Olivia Zemor, presidenta de la asociación francesa Euro Palestina, señaló que cambiar el
nombre de una plaza no es un problema en sí mismo, pero sí es el hecho de invitar a Lion,
que, según la activista, “es una racista que desea deshacerse de todos los palestinos”.

Su portavoz. Nicolas Shahshahani, también denunció que la alcaldesa siguió los pasos del
presidente estadounidense, Donald Trump, “un fascista que dio recientemente promesas
adicionales a Israel”.

Entre las concesiones de EE.UU. al régimen israelí, según deseo expreso de su primer ministro
israelí, Benjamín Netanyahu, figuran: el reconocimiento de la ciudad palestina de Al-Quds
como capital israelí, la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán y el
Grupo 5+1 (entonces formado por EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más
Alemania), la reimposición de sanciones al país persa, y también la inclusión del Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en su lista de “grupos terroristas”.

¿Qué es el BDS?

El movimiento BDS es una campaña global que busca presionar económicamente al régimen
israelí para obligarlo a cumplir con las normas según el Derecho Internacional, incluida la
retirada de los territorios ocupados, la eliminación del muro de separación de Cisjordania y el
derecho de retorno para los refugiados palestinos.

Así, los tres ejes principales de lucha del BDS son: ocupación, colonización y apartheid. La
campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos judíos, ni mucho menos contra los
judíos del mundo (muchos judíos participan en el BDS, también dentro de los territorios
ocupados), sino contra las instituciones que sostienen y financian las políticas de Israel en los
territorios palestinos ocupados.

Esta campaña nació en el seno de la propia sociedad palestina y se extendió hacia el exterior,
lo que le da gran legitimidad y una fortaleza ética, evitando el riesgo de caer en el paternalismo
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y el eurocentrismo de la solidaridad internacional con Palestina.
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