Siria: Dron israelí asesina a un civil en los altos del Golán

Un avión no tripulado israelí ha disparado este jueves un misil contra un automóvil en el sur de
Siria y ha matado a un civil, informa la televisión estatal siria.

El medio de comunicación estatal no ha dado más detalles sobre el ataque cerca de la aldea
sureña de Hader en la región de Al-Quneitra, en los altos del Golán, pero ha dejado claro que
la persona asesinada es un ciudadano sirio.

No hubo comentarios inmediatos del régimen israelí sobre el ataque con aviones no tripulados.

El régimen de Israel ha golpeado repetidamente objetivos en Siria en los últimos años. Siria
informó el domingo de un ataque israelí cerca del aeropuerto internacional de Damasco y dijo
que su defensa antiaérea interceptó y derribó la mayoría de los misiles israelíes
procedentes de los altos del Golán ocupados por Israel.

El Ejército del país árabe advirtió que cualquier incursión en los cielos sirios sería considerada
como una agresión militar y que sus sistemas de defensa aérea perseguirían todos los
“objetivos hostiles” y los derribarían, recalcando que para defender sus fronteras se utilizarían
aviones militares.

Círculos israelíes consideran que la Resistencia palestina ha salido ganadora del último
enfrentamiento

Los círculos sionistas confirmaron que el movimiento de resistencia palestina Yihad Islámico
logró derrotar al “ejército israelí” en la reciente escalada entre las dos partes en Gaza, y
añaden que el poder de disuasión de “Israel” ha disminuido.

El jefe de la Alianza Azul y Blanca, Benny Gantz, consideró que el primer ministro, Benyamin
Netanyahu, ha fracasado y que su gabinete se convirtió en un grupo de títeres.
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Por su parte, el ex primer ministro Ehud Barak enfatizó que Netanyahu abandonó a los colonos
en la vecindad de Gaza y se rindió a los dos movimientos de resistencia de Hamas y el Yihad
Islámico.

Los medios sionistas informaron que los colonos en la vecindad de Gaza se sienten
desesperados y consideran que “Israel” nunca podrá abordar la amenaza de la resistencia
palestina.

Los medios israelíes también notaron que la Cúpula de Hierro logró interceptar solo una
minoría de los 100 cohetes disparados por el Movimiento Yihad Islámico.

Pilotos israelíes piden la destitución de Netanyahu

La batalla entre guerras defendida por la pareja Netanyahu-Bennett corre el riesgo de arruinarlo
todo en “Israel”, incluida la fuerza aérea. En nombre de la ética, algo que no existe en “Israel”,
540 militares israelíes exigen que Netanyahu sea despedido antes de que sea demasiado
tarde.

El domingo 23 de febrero, 540 ex pilotos de la Fuerza Aérea israelí enviaron una carta al
presidente del régimen israelí, Reuven Rivlin, pidiéndole que no designe al actual primer
ministro, Benyamin Netanyahu, para formar una coalición si gana las próximas elecciones
programadas para marzo.

Según la ley israelí, el presidente puede decidir quién será responsable de formar una
coalición. Si bien existe la tradición de que él nombre al miembro del Parlamento con más
escaños a su favor, en teoría podría decidir que otro tiene más probabilidades de lograr los
apoyos necesarios.

“En “Israel”, es imposible para un hombre acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza
y que también envía al ejército a participar en operaciones militares y guerras forme un
gobierno, a menos que sea liberado de cualquier irregularidad por parte del tribunal”, decía la
carta.
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Entre los que firmaron la carta se encuentran el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, y el ex jefe de
la Fuerza Aérea de “Israel”, Avihu Ben Nun.

La carta sigue a la “Carta de los maestros” del 11 de febrero, en la que 120 docentes y médicos
llamaron a Rivlin y a todos los miembros de la Knesset a no permitir que Netanyahu gobierne la
nación, a menos que sea declarado inocente por los cargos por parte del tribunal.

En un comunicado, el fiscal general de “Israel” anunció hace unos meses que Benyamin
Netanyahu ha sido acusado de fraude, corrupción financiera y violación de la confianza pública.
La policía israelí ha abierto tres casos sobre corrupción estatal y financiera que involucran al
Primer Ministro.

Según el diario The Jerusalem Post, “una gran mayoría en la Knesset se opone a la concesión
de una inmunidad judicial a Benyamin Netanyahu”.
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