El trato indignante de Israel con los palestinos: Colono israelí atropella a un niño palestino

Un colono israelí ha atropellado y matado este martes con su coche a un niño palestino, de
seis años de edad, en el sur de la ocupada Cisjordania.

Conforme a la agencia palestina de noticias Qudsnet, el menor identificado como Tareq
Debanya, perdió la vida por la gravedad de sus heridas en la ciudad cisjordana de Tarqumiyah,
al oeste de la ciudad de Al-Jalil (Hebrón), después de que un colono extremista le embistiera
con su vehículo a toda velocidad.

En las imágenes difundidas en las redes sociales se ve al niño palestino tendido en el suelo y
con graves lesiones en las piernas, manos y en la parte superior del cuerpo, en particular en la
cabeza. El conductor se dio a la fuga después, añadió la fuente consultada.

Los colonos israelíes protagonizan, cada vez con mayor frecuencia, este tipo de ataques contra
los civiles palestinos. El pasado mes de mayo, un colono israelí atropelló y mató a un
ciudadano palestino
en la ciudad de Qalqilya,
ubicada en la parte occidental de la ocupada Cisjordania.

Parques “solo para judíos” en “Israel”
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Una queja ha sido depositada por Adalah, la Asociación de Defensa de los Derechos de los
árabe-israelíes, es decir de los palestinos de 1948. Los jueces israelíes deberán pronunciarse
sobre un abierto acto de discriminación. La municipalidad de Afula, en la entidad sionista,
conocida por su racismo y su negativa a aceptar a residentes no judíos en la ciudad, acaba de
declarar que el parque de la ciudad está “prohibido a los no residentes”.

De hecho, nada dice de que no se permitan perros en el parque público de Afula, pero para los
árabe-israelies está clara y oficialmente prohibido entrar en él.

A principios de julio, la abogada Nareman Shehadeh-Zoabi y su hijo, que viven en la cercana
ciudad de Nazaret y que están acostumbrados a ir a este parque, vieron que tenían prohibido el
ingreso.

“El guardia de la entrada me preguntó dónde vivía y se negó a dejarnos pasar cuando le dije
que éramos de Nazaret. Una negativa muy humillante”, declaró la Sra. Shehadeh-Zoabi.

El alcalde de Afula, Avi Elkabetz, hizo una promesa electoral y él la ha mantenido. No hay
árabes en la ciudad ni en el parque. Y le pidió a sus electores “exhibir con orgullo banderas
israelíes en el parque y poner música en hebreo exclusivamente”, informa Adalah.

El mismo alcalde también organizó una manifestación hace unos días contra la venta de
viviendas a israelíes de origen palestino.

Afula no tiene el monopolio de este tipo de discriminación contra el 20% de los ciudadanos
israelíes, que son árabes.

En marzo de 2018, el gobierno de la ciudad de Kfar Vradim, también en el norte de la entidad
sionista, canceló la venta de un terreno cuando se enteró de que el 50% de las viviendas que
se construirían allí se venderían a árabes israelíes.
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De hecho, cientos de pequeños municipios israelíes han establecido “comités de admisión”
autorizados por la ley para rechazar a los candidatos para residir en las localidades sobre la
base de los criterios de “conveniencia social y cultural”, con el fin de excluir a los palestinos que
tienen la ciudadanía israelí.

En otras palabras, la ley racista de la “Nación Judía” votada en julio de 2018 no cambió en
nada la situación. Esta ley, que en su Artículo 7 estipula que los asentamientos judíos deben
promoverse como un “valor nacional”, ha multiplicado e institucionalizado estas
discriminaciones, que se practican en todos los sectores contra una población que ha vivido en
esta tierra desde hace mucho más tiempo que los judíos extranjeros que llegaron de Europa y
otros lugares para usurparla y crear el estado racista en 1948.

Resistencia palestina derriba un dron espía israelí en Gaza

La Resistencia palestina ha derribado este martes un dron del régimen israelí en la Franja de
Gaza, según informes de medios palestinos.

El ejército israelí confirmó que una aeronave no tripulada (dron) modelo Skylark, se estrelló en
el enclave costero, pero se negó a comentar cómo se desarrollaron los hechos.

La agencia palestina Safa ha informado de que el dron derribado del régimen de Tel Aviv era
un modelo avanzado empleado para tomar fotografías.

El vuelo de aviones teledirigidos sobre la Franja de Gaza es una táctica típica de Israel para
vigilar a los palestinos durante las protestas, así como las idas y venidas de los comandantes
del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).
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