Soldados israelíes secuestran a dos niños en la Cisjordania ocupada

Soldados israelíes secuestran a 2 niños palestinos, de entre 12 y 13 años, de una aldea en el
norte de la Cisjordania ocupada y se los llevan a una colonia ilegal.

El lunes, soldados israelíes, tras secuestrar a dos niños palestinos de la aldea de Qaryout, al
sur de la ciudad de Nablus, en la zona norte de la Cisjordania ocupada, los trasladaron a la
colonia ilegal de Shilo, construida en tierras palestinas.

Ghassan Daghlas, un funcionario de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que monitorea las
actividades de los asentamientos ilegales israelíes en el norte de Cisjordania, dijo que los niños
habían sido identificados como Amir Saada de 12 años y Mohammad Atallah Azem de 13 años.

Añadió que los dos niños caminaban por la zona de Al-Ain, al sur de Qaryout, cuando los
soldados del régimen israelí los secuestraron y los llevaron a Shilo. También indicó que se
están realizando esfuerzos con la Cruz Roja Internacional para lograr la liberación de los dos
niños.

El funcionario denunció el secuestro de los dos niños y afirmó que secuestrarlos y trasladarlos
a una colonia es una violación muy grave, especialmente en medio de la escalada de asaltos y
agresiones de los colonos. Estos cuentan con el apoyo y la protección del ejército israelí para
realizar incursiones en las aldeas palestinas aledañas a los asentamientos ilegales en los
territorios palestinos ocupados.

Fuerzas de la ONU en el Líbano denuncian la violación del espacio aéreo libanés por
aviones y drones israelíes
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Las Fuerzas de Paz de la ONU en el Líbano (FPNUL) denunciaron la violación del espacio
aéreo de este país por aviones de combate y drones israelíes, reseñó el martes la cadena de
televisión local Al Yadid.

Los aviones del régimen de Tel Aviv volaron a muy baja altitud sobre las localidades sureñas
libanesas de Hasbaya, Arqub, el monte Hermón y los Altos del Golán ocupados.

También sobrevolaron a igual altura por encima de los distritos de Rashaya, Bekaa occidental y
Sidón y a una altitud mayor sobre la región central de Metn.

“La FPNUL registró en los últimos días una gran cantidad de violaciones aéreas israelíes”,
precisó el comandante de las fuerzas de la ONU, mayor general Stefano Del Col.

Se trata de una violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y de la soberanía
libanesa, indicó.

Del Col reveló que pidió a “Israel” se abstenga de continuar esos vuelos por el espacio aéreo
libanés.

“Tales violaciones continuas conducen a una escalada de tensión y pueden dar lugar a
incidentes que amenacen el cese de hostilidades entre El Líbano e “Israel”, subrayó en
declaraciones a la Agencia Nacional de Noticias.
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