Defensa antiaérea de Siria repele otra agresión misilística de Israel

La defensa antiaérea del Ejército de Siria ha repelido la madrugada del viernes un ataque con
misiles de Israel contra la provincia centro-occidental de Hama.

“Alrededor de las 04:00 [hora local] de la madrugada de hoy, el enemigo israelí lanzó un
ataque aéreo al dirigir una ráfaga de misiles desde el norte de la ciudad libanesa de
Trípoli contra varios objetivos en las cercanías de la gobernación de Hama”, ha
informado este viernes la agencia oficial siria de noticias
SANA
, citando una fuente militar, bajo anonimato.

Según la fuente consultada, los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron la
mayoría de los proyectiles. Hasta el momento, no hay reportes sobre posibles víctimas
mortales o heridos.

La reciente agresión israelí se produce después de que los aviones de combate israelíes atac
aran a principio de este mes en curso varios puntos en las ciudades de Abu Kamal y Deir
Ezzor
, en el este de Siria, cerca de la frontera con Irak.

Desde el inicio del conflicto en Siria en 2011, han abundado los bombardeos israelíes contra
objetivos militares o civiles en el país levantino; sin embargo, en la mayoría de los casos, las
unidades de la defensa antiaérea de Siria han neutralizado las ofensivas israelíes .

El Gobierno de Damasco ha denunciado una y otra vez que los bombardeos se producen en el
marco del apoyo del régimen israelí a grupos terroristas como Daesh o bandas afines a
Al-Qaeda.

Damasco advierte que no se quedará de brazos cruzados ante las repetidas violaciones
militares por parte del régimen israelí y que responderá adecuadamente y a su debido tiempo.
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Siria denuncia ante la ONU agresiones de tropas estadounidenses en la provincia de
Hasaka

Siria denunció este miércoles las agresiones de tropas estadounidenses en la región de Al
Yarubiyah, en la norteña provincia de Hasaka en mensaje enviado al Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.

Tales hechos se producen en ‘los últimos días por la actual administración engañosa de Donald
Trump, que trabajó para desestabilizar a Siria, alentó los movimientos separatistas, obstaculizó
una solución política y brindó todo tipo de apoyo a los terroristas y la agresión contra puntos del
Ejército Árabe Sirio, precisó la nota.

Desde Washington se “trató de promover mentiras sobre su supuesta lucha contra el terrorismo
o ofrecer protección al pueblo sirio, pero hechos sobre el terreno demostraron exactamente lo
contrario,” destaca la comunicación.

Asimismo, la Cancillería subrayó que lo que hacen las fuerzas de ocupación estadounidenses
es una agresión flagrante a la soberanía, unidad e integridad de los territorios sirios y una
violación del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas
con esta nación, incluida la Resolución 2254.

Siria insta a la comunidad internacional a condenar las acciones estadounidenses y su continua
ocupación del territorio sirio, así como la imposición de medidas económicas coercitivas
unilaterales destinadas a matar de hambre al pueblo, y asegura que la continuación de esas
políticas supone un desafío a la voluntad de la comunidad internacional y una prolongación del
derramamiento de sangre, destacó la declaración.

Dirigente del PJD de Marruecos abandona el partido como protesta por el acuerdo de
normalización con “Israel”

Por primera vez desde el escandaloso anuncio de Trump de la normalización marroquí con
“Israel”, un dirigente del Partido Justicia y Desarrollo, el recitador Idrissi Abu Zeid, ha dimitido
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de las filas del partido que lidera la coalición de gobierno en Marruecos como señal de protesta
contra la decisión de Rabat de normalizar sus relaciones con el régimen sionista.

Dentro del Partido, la crisis está abierta y la polémica crece contra un primer ministro que
traicionó a Palestina. Pero lo que está en juego va más allá de una simple disputa entre
partidos.

Si el dirigente del Partido de la Justicia y Desarrollo decidió abandonar el gobierno es porque la
base popular del partido en Marruecos está enojada: el 88% de los marroquíes creen que el
acuerdo con “Israel” lesiona la soberanía del país.
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