El video de la vergüenza. La prepotencia sionista contra los palestinos, los cristianos y El Líbano chií

La Policía israelí ha comenzado a investigar un video recientemente subido a la página de
YouTube en el que un agente de frontera le quita la bicicleta a una menor palestina sin razón
aparente y la lanza a unos arbustos. Los autores de la filmación son miembros de la
organización para los derechos humanos B'Tselem.

Lo más probable es que la menor de edad entrara en una área restringida, lo que provocó la
reacción del policía. Tras tirar la bici a los matorrales, la pequeña echa a correr.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Hebrón hace una semana. El policía ha sido
suspendido de su puesto, según informa el portal Israel National News.

{youtube}0MWiPhRylGg{/youtube}

Fuerzas Sionistas y colonos Israelíes profanan nuevamente la Tumba del Profeta José
(P) en Nablus

NABLUS. (ABNA) – Cientos de colonos terroristas israelíes, escoltados por las fuerzas del
régimen de ocupación de Tel Aviv, han irrumpido nuevamente en la tumba del Profeta José (la
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paz sea con él) en la ciudad ocupada palestina de Nablus en la Ribera occidental.

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) – Se ha informado este martes a la agencia Safa
en lengua árabe, que
ciudadanos palestinos han intentado impedir la entrada de los israelíes a la Tumba del
Profeta José (P), al considerarlo como “ilegal”.

En respuesta llegaron hasta el lugar fuerzas de ocupación israelíes, quienes han disparado
balas de goma y gases lacrimógeno contra los indignados palestinos presentes en el lugar.

Al menos dos palestinos han resultado heridos en esta jornada de violencia.

Estos terribles acontecimientos no son nuevos, ya que en esta misma tumba - años anterioresextremistas sionistas le prendieron fuego, y otros actos vandálicos de inspiración sionista han
asolado por años diferentes sitios sagrados a lo largo y ancho de Palestina diariamente.

Aviones israelíes violan el espacio aéreo libanés

Aviones militares de Israel, incluidos aparatos no tripulados (drones), violaron el lunes el
espacio aéreo del Líbano en la continuación de sobrevuelos por varias aldeas y poblados del
sur, que esta semana fueron casi diarios.

Corresponsales de la agencia oficial de noticias NNA, citados por Prensa Latina, informaron
que las naves sionistas empezaron desde las 06:00 horas de este domingo a surcar a baja
altitud las aldeas de Hasbaya, Arkub, Yabal Sheikh, y los territorios ocupados de las Granjas de
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Shebaa y el Golán.

Ayer, la dirección de información de las Fuerzas Armadas libanesas notificó otra transgresión
de la soberanía por un avión de reconocimiento israelí no tripulado que el viernes efectuó
vuelos rasantes sobre la localidad Marjayum.

Como norma, el Líbano informa de esas maniobras y violaciones a la jefatura de las Fuerzas
Interinas de la ONU desplegadas en la frontera con Israel, aunque el mando militar sionista
opera con absoluta impunidad y sin que se adopten pronunciamientos o medidas enérgicas en
foros internacionales.

El Ejército local reportó el 28 de julio que un "avión de reconocimiento perteneciente al
enemigo israelí" violó el día anterior el espacio aéreo en Alma el Shaab y efectuó maniobras
circulares sobre el Sur y Chuf desde las 13:00 hasta las 20:15 horas, cuando se retiró por
Rmeish.

La jornada previa, otra nave tripulada pasó repetidas veces sobre las aldeas Arkub, Hasbayya
y otras de la Bekaa Oeste, mientras el día 23 un avión similar voló encima de Alma Shaab y la
región meridional de Iqlim Jarrub, añadió un comunicado de prensa del ejército libanés.

Aquel mismo día otro drone penetró los cielos libaneses sobre la aldea fronteriza de Kfarkela y
efectuó vuelos circulares por una amplia zona del sur antes de retornar a su base poco
después, indicó un despacho de la NNA.
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