Niña palestina atropellada y mezquitas e iglesias cristianas incendiadas por colonos israelíes son la marc
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Colonos judíos israelíes incendiaron durante la noche del martes una mezquita en la ciudad
cisjordana de Al Yabaa, al oeste de Belén, dijeron testigos locales. Al mismo tiempo, un guardia
de un asentamiento atropelló a una niña palestina de 10 años.
Varios testigos, que acudieron a la mezquita a las 4:30 de la mañana para realizar la oración
del amanecer, dijeron que ellos vieron humo y llamas ascendiendo desde dentro de la
Mezquiza de Al Huda.
Ellos, con ayuda de los vecinos, lograron apagar el fuego.
Eslóganes racistas como “Muerte a los árabes” fueron pintados con spray en los muros de la
mezquita.
El ataque concidió con el 21 aniversario de la Masacre de Ibrahim, en Hebrón, cuando el
extremista judío, nacido en EEUU, Baruch Goldstein abrió fuego contra los fieles que estaban
en el interior de una mezquita. El ataque mató a 29 personas e hirió a más de 120. El agresor
resultó muerto durante la agresión.
En noviembre, un grupo de colonos israelíes asaltó e incendió una mezquita en la localidad
palestina de Al Mugayyir, cerca de Ramalá, en la Cisjordania ocupada.
Los testigos dijeron que los colonos quemaron 12 copias del Corán y incendiaron las
alfombras en el primer piso del edificio de dos plantas. Eslóganes racistas fueron también
escritos con spray en los muros de aquel centro.
El ministro del Legado Religioso palestino, Yusuf Adeis, dijo que el ataque contra la mezquita
era una prueba más “de la incitación racista israelí” contra los centros de culto musulmanes y
cristianos y dijo que sólo en el mes de octubre, los colonos llevaron a cabo 110 ataques contra
lugares religiosos en los territorios palestinos.
Niña palestina atropellada
Por otro lado, el martes una niña palestina sufrió fracturas de huesos después de haber sido
atropellada por el jeep de un guardia del asentamiento judío de Ein al Lauza, en la vecindad de
Silwan, en el Jerusalén Este ocupado.
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Mariam Karim Dana, de 10 años, fue atropellada cuando el vehículo aceleró su velocidad
cuando ella pasaba entre dos viviendas, dijo el hermano de Dana, Amir, a la agencia Maan.
El coche se detuvo cuando Mariam cayó y dio marcha atrás para atropellarla de nuevo y le
rompió su pierna.
La policía israelí llegó al lugar pero permitió al conductor irse sin ser detenido o interrogado.
Mariam está en el Hospital de Hadassa y sufre heridas en la pierna izquierda y en la espalda y
cuello.
En diciembre, un niño palestino de 10 años fue herido al ser atropellado por un colono israelí
en la calle principal de la localidad palestina de Tuqu, al sureste de Belén.

Colonos judíos queman una iglesia y vejan la figura de Jesucristo en Jerusalén

Un grupo de colonos judíos ha incendiado este jueves un monasterio de la Iglesia Ortodoxa
Griega en Jerusalén Este, que acoge el
seminario patriarcal, y
han pintado varios mensajes ofensivos a la figura de Jesucristo.

El Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Teófilo III, ha condenado los ataques contra
los lugares sagrados de musulmanes y cristianos en los Territorios Palestinos Ocupados, y ha
recalcado que los ataques se deben al creciente odio y racismo ante la ausencia de paz y el
poder de los colonos extremistas.

Teófilo III ha subrayado que los cristianos siempre serán una "parte auténtica" del pasado y el
futuro de Tierra Santa, al tiempo que ha manifestado que los asaltantes "no atemorizarán a la
iglesia ni a sus seminaristas".

El incendio ha afectado a una habitación y los baños utilizados por los clérigos y los
seminaristas, causando importantes daños materiales pero sin dejar víctimas, según ha
informado la agencia palestina de noticias WAFA.

El suceso ha tenido lugar apenas un día después de que varios colonos judíos incendiaran una
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mezquita ubicada en los alrededores de la localidad cisjordana de Belén, un suceso que se
saldó igualmente con daños materiales pero sin víctimas.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha condenado sendos ataques y ha
hecho responsable de los mismos al Gobierno de Israel, argumentando que "estos terroristas
han sido incitados y protegidos por un Gobierno que afirma que tiene la exclusividad de esta
tierra y que justifica la ocupación ilegal y la colonización".

"Los ataques son una consecuencia directa de los llamamientos a que se reconozca Israel
como un estado judío y Jerusalén como la capital eterna e indivisible del pueblo judío", ha
indicado el alto cargo de la organización Saeb Erekat.

"Los documentos del Mosad demuestran que Netanyahu es un fanático del belicismo"

Los documentos filtrados por Al Jazeera han demostrado que Benjamín Netanyahu es un
fanático del belicismo que ha estado exagerando y distorsionando la información sobre el
programa nuclear iraní, opina el escritor y activista político Richard Sudan.
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Las constantes acusaciones del primer ministro israelí contra Irán han sido desmentidas por
su propia agencia de inteligencia
, sostiene el activista Richard Sudan en 'Op Edge' de RT.

"La mentira sobre las intenciones nucleares de Irán ha sido y sigue siendo vendida por
muchos medios de comunicación
. Irán, que no ha atacado a ninguna nación en cientos de años, está siendo presentado como
una amenaza existencial para Israel y para la paz mundial", mientras que EE.UU., el
patrocinador financiero y político de Israel, es "
el que ha soltado un arma nuclear en el pasado, creándola y luego apretando el gatillo,
por así decirlo
", explica el escritor.

A su juicio, los documentos secretos de las agencias de inteligencia filtrados por Al Jazeera
ponen de relieve lo que supimos siempre: que la llamada 'amenaza iraní' es falsa. "Tal vez
las filtraciones no nos digan nada que no supiéramos ya, pero si tenemos en cuenta que, en
realidad,
es
Israel el que representa una amenaza
para la paz en la región, ya que cuenta con cientos de armas nucleares mientras se niega a
firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (del cual Irán es signatario), está claro que
en la actual guerra de información estos hechos sí que son importantes
", y tienen que ser resaltados hasta que disminuya la amenaza contra Teherán.

Las guerras del pasado muy reciente, desde Irak y hasta Libia, se han basado más en
ficciones que en hechos, y "no se puede ni se debe permitir que esto ocurra con Irán"
, advierte el autor, explicando que en marzo, cuando Netanyahu hable en el Congreso de
EE.UU., con toda probabilidad utilizará su discurso como una plataforma para volver a acusar a
Irán, sobre todo teniendo en cuenta que la diplomacia entre EE.UU. e Irán "comenzó a
descongelarse" en los últimos meses.

"Netanyahu no quiere que las negociaciones sobre el programa nuclear civil de Irán avancen, y
hará todo lo posible para evitar que Irán continúe haciendo lo que tiene todo el derecho a
hacer: seguir con un programa nuclear civil pacífico
", señala Sudan.

En su opinión, el principal objetivo de los ataques de Netanyahu contra Irán no es impedir que
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obtenga una bomba nuclear, sino "reducir la influencia de Irán en la región".

"¿Por qué dos fuertes estados árabes seculares, Irán y Siria, están siendo constantemente
demonizados
en los medios de
comunicación
",
mientras que "a los estados árabes a los que vendemos las armas que luego utilizan para
maltratar a su propia gente se les da un pase libre para que continúen, y
nunca se mencionan en los medios
?", se pregunta el activista. "El EI ocupa los titulares, pero los cortadores de cabezas en Arabia
Saudita, no. Tampoco hemos oído hablar de los crímenes contra el pueblo de Baréin o Catar,
por ejemplo. Este doble estándar (...) explica
la caza de brujas, cuyo objeto durante muchos años fue Irán
", sentencia.

"La realidad es que Irán es una fuerza estabilizadora en la región", una de las pocas fuerzas
en el Oriente Medio que impiden la ocupación militar de sus vecinos y que resisten al
imperialismo en la zona, señala Sudan.

Aunque para los que siguen los acontecimientos en la región los documentos filtrados no digan
nada nuevo, "en el mundo de hoy, con una guerra ilegal tras otra, es justo decir que las
razones para dichas guerras dependen en gran parte de si la opinión pública se deja influir
por las mentiras
en los medios. En
este contexto, los archivos que han sido publicados son cruciales como argumento de por qué
las políticas agresivas de las sanciones y las distorsiones sobre el programa nuclear de Irán
son injustas, peligrosas, y deben parar
".

Kerry recuerda que Netanyahu le aconsejó invadir Irak
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, ha recordado al Congreso que el primer
ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó Washington a finales de 2002 para presionar al
entonces gobierno estadounidense a favor de la invasión de Irak.

En referencia al análisis sobre Oriente Medio que Netanyahu ofreció al Congreso el 12 de
septiembre de 2002, Kerry recordaba recientemente a la Comisión de Asuntos Exteriores de la
Cámara que "el primer ministro [israelí] estaba profundamente inclinado y abierto a la
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invasión de Irak
por parte de George W. Bush, y todos sabemos lo que pasó
con esa decisión", publica 'The New York Times'. El secretario de Estado trajo a colación lo
ocurrido entonces para criticar al primer ministro israelí por sus 'consejos' a EE.UU. sobre cómo
llevar a cabo su política exterior en el marco del debate sobre el acuerdo nuclear de Irán, al que
Israel se opone contundentemente.

"No se trata de si el régimen de Irak debe ser apartado, sino de cuándo debe serlo; no se trata
de si es deseable ver un cambio de régimen en Irán, sino de la forma de lograrlo", enfatizó
aquel entonces el primer ministro israelí, seis meses antes de que la Administración Bush
comenzara a bombardear Bagdad.

"Si ustedes derrocan a Saddam, el régimen de Saddam, les garantizo que tendrá
enormes repercusiones positivas en la región", insistía el político israelí, que entonces
ocupaba el cargo del ministro de Asuntos Exteriores.

Kerry, que votó a favor de la guerra de Irak cuando era miembro del Senado, advirtió este
miércoles que Netanyahu puede estar errando al oponerse al acuerdo con Irán sobre el
programa nuclear. En este contexto el secretario de Estado se mostró convencido de que
hace 13 años Netanyahu "se equivocó" sobre Irak.

Israel abre compuertas de una presa inundando 30 casas en Gaza

Al menos 30 casas palestinas han quedado completamente inundadas debido a que el régimen
de Israel ha abierto este domingo las compuertas de una de sus presas en el este de la Franja
de Gaza, ha informado la agencia palestina ‘Paltimes’.
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“Las fuerzas israelíes abrieron intencionadamente las compuertas sin avisar ni coordinar
previamente con las autoridades locales de Gaza, hecho que provocó serios daños materiales”,
ha afirmado la fuente.

En algunas zonas, el nivel del agua ha llegado a tres metros, ha añadido.

También ha afirmado que el régimen de Tel Aviv adoptó esta medida, a pesar de que en los
últimos días lluvias torrenciales y una ola de frío han golpeado la región.
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