Represión israelí deja otros 74 manifestantes palestinos heridos

Al menos 74 palestinos resultaron heridos el viernes por la represión de las fuerzas israelíes en
otra jornada de protestas dentro de las Marchas del Retorno.

La mayoría de las víctimas resultó herida por la munición real disparada por los militares
israelíes en el este de la asediada Franja de Gaza, reportó el Ministerio de Sanidad de
Palestina.

Entre los heridos hay 23 niños, dos mujeres, dos periodistas y dos paramédicos, según
denunció el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés).
Uno de los manifestantes se encuentra en estado grave con un tiro en el estómago, detallaron
las fuentes médicas.

Conforme a las cifras de las fuerzas de ocupación israelíes, alrededor de 6000 palestinos
acudieron el viernes a la protesta semanal en distintos puntos de la valla fronteriza entre el
enclave costero y los territorios ocupados por el régimen de Israel.

Conforme a los últimos balances ofrecidos por las fuentes oficiales palestinas, el ejército
israelí ha asesinado a 305 palestinos
y ha dejado heridos a más de 17 000 desde el inicio de las Marchas del Retorno, el 30 de
marzo de 2018, en el enclave costero, para reclamar el cese del

Las protestas se desarrollaron en cinco puntos distintos de la frontera un día después de que
los soldados israelíes mataran a un palestino de la seguridad de Hamás en una acción que
posteriormente el Ejército calificó de "error".
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La organización islamista que gobierna la Franja no aceptó las disculpas presentadas el 11 de
julio por el Ejército, según el cual la muerte del palestino se debió a un "malentendido".

El Ejército declaró el estado de alerta a lo largo de la frontera en previsión de que Hamás
respondiera a la muerte del 11 de julio, y reforzó las baterías antimisiles Cúpula de Hierro por si
las milicias palestinas lanzaban cohetes contra Israel.

"No negociaciones, no paz, no reconocimiento de la entidad [Israel]" fue el lema coreado por
dirigentes de Hamás.

La dirección de Gaza declaró que las protestas de este 12 de julio serían pacíficas y exigirían el
levantamiento del bloqueo impuesto por Israel hace 12 años.

Un líder de Hamás, Fathi Hammad, dijo que la organización está cansada de esperar el
levantamiento del bloqueo y da una semana a Israel para que abra la Franja. En caso contrario,
añadió, habrá una "explosión" en la Franja y en Cisjordania.
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