Nueva agresión judía contra Siria ante el silencio de la UE y la complicidad de EEUU: Varios civiles sirios

Al menos dos civiles murieron y otras siete personas resultaron heridas en un ataque aéreo de
Israel a la ciudad de Homs, informaron las autoridades sirias en un comunicado emitido por la
agencia estatal SANA.

Poco antes, se informó que las defensas antiaéreas del país árabe repelieron un ataque de la
Fuerza Aérea israelí sobre Homs.

"Nuestras defensas aéreas repelieron los ataques, derribando la mayoría de los misiles
enemigos. Como resultado de la agresión, dos civiles murieron, uno resultó gravemente herido,
seis militares también resultaron heridos y se infligieron daños materiales", dice el comunicado.

"Alrededor de la 1:26 de la madrugada de hoy miércoles, el enemigo israelí perpetró un ataque
con ráfagas de misiles disparados por aviones de combate desde el espacio aéreo del
noreste de la capital libanesa, Beirut, contra algunos puntos de la región central de Siria",
declaró.

El miércoles de la semana pasada Siria denunció que Israel lanzó dos misiles desde los Altos
del Golán contra territorio sirio. El ataque, que tuvo por objetivo "un edificio vacío al sur de
Damasco" que recibió el impacto de un misil, no dejó víctimas.

Una semana antes el país hebreo efectuó un bombardeo en la provincia de Homs (Siria) con
6 cazas de combate F-15 desde el área del norte del Líbano, que se saldó con
2 militares sirios heridos
y causó daños materiales.
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Según The Times of Israel , los funcionarios israelíes vienen expresando una creciente
preocupación ante la proliferación en Siria de sistemas de misiles tierra-aire de fabricación
iraní, así como por las capacidades mejoradas de defensa aérea del Ejército sirio, que han
dificultado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operen sobre su territorio.

Palestina alerta de amenaza de laboratorios biológicos de Israel

Palestina insta a la ONU a investigar los laboratorios biológicos en los asentamientos de Israel
que podrían representar una grave amenaza para los palestinos.

El ministro adjunto de Relaciones Exteriores palestino para las Naciones Unidas y sus
Organismos Especializados, Omar Awadalá, pidió al organismo internacional y sus
agencias especializadas que envíen un equipo internacional de investigación biológica a
los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados palestinos para
inspeccionar sus laboratorios
, informó el
martes la agencia palestina de noticias
WAFA
.

Durante su intervención en la conferencia de los Estados miembros de la Convención sobre las
Armas Biológicas, celebrada en Ginebra (Suiza), el diplomático palestino afirmó que, dado que
el régimen israelí controla el cruce y las fronteras en los territorios ocupados, la Autoridad
Nacional Palestina (ANP) no puede verificar qué tipo de armas está desarrollando este régimen
en estos asentamientos ilegales, que podrían representar una grave amenaza para la vida del
pueblo palestino.

Awadalá denunció que Israel es la única parte que se niega a establecer una zona libre de
armas de destrucción masiva en Asia Occidental, y es la única parte que tiene armas
nucleares y se niega a someterlas a la supervisión de la Agencia Internacional de
Energía Atómica (AIEA)
.

El funcionario palestino también acusó a Israel de utilizar armas químicas contra el pueblo
palestino, agregando que los colonos israelíes han utilizado el material químico para quemar a
familias palestinas en referencia al asesinato de toda la familia Daubasha, incluido un bebé, en
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un ataque incendiario en la aldea de Duma en la ocupada Cisjordania en julio de 2015, así
como el caso de Abu Judeir, el adolescente palestino de 16 años, en Al-Quds (Jerusalén) en
julio de 2014.

Desde 1952, Israel desarrolla armas nucleares con el apoyo tecnológico de Estados Unidos,
Francia, el Reino Unido y Alemania; en la actualidad, es el único en la región que no se ha
adherido al Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, piedra angular del desarme nuclear y la
no proliferación de las armas nucleares a nivel internacional.

Durante el reciente conflicto de mayo entre Israel y los grupos de la Resistencia palestinos en
la asediada Franja de Gaza, las fuentes palestinas denunciaron que un sinnúmero de los
palestinos murió afectado por las cargas de gases tóxicos de los cohetes disparados por Israel
contra el enclave costero.

Irán se mofa de nuevo escándalo “ridículo” de Israel ante la ONU

Israel, que siempre tiene en su agenda las acusaciones infundadas contra Irán, intentó cometer
otra atrocidad ante la ONU, pero la parte iraní lo hizo fallar.

El martes, durante una sesión de la Segunda Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), el embajador del régimen de Israel Gilad Erdan acusó, sin base
alguna, a Irán y Siria de “antisemitismo” por votar en contra de una resolución, presentada por
el régimen de ocupación, sobre la tecnología agrícola para el desarrollo sostenible.

En reacción, Ali Hayilari, representante de Irán, calificó de “ridículos” estos comentarios y dijo
que la República Islámica “no participó en absoluto en esta votación” y, por lo tanto, “no
votó a favor ni en contra de la resolución”
.

“La República Islámica de Irán básicamente no reconoce a una entidad llamada Israel
para que quiera votar negativa o positivamente sobre su resolución, por lo que es
necesario que el presidente de la reunión advierta al embajador del régimen sionista de
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este ridículo descuido”, afirmó el diplomático iraní.

Hayilari lamentó que la delegación israelí haya hecho perder el tiempo valioso de los Estados
miembros de las Naciones Unidas, tratando de aprovechar la reunión haciendo “acusaciones
infundadas”, para poner a prueba la paciencia de los representantes de los países.

Por lo tanto, pidió al presidente de la reunión que advirtiera al régimen israelí, y le recordara
leer primero el título de la agenda de la reunión con atención, y, en lugar de hacer tales
acusaciones, rindiera cuentas por sus vergonzosas acciones y crímenes.

El representante persa también consideró que las absurdas acusaciones hechas son tan
“infundadas e irreverentes” que ni siquiera vale la pena contestarles. “Si queremos presentar
sólo una lista concisa y muy breve del historial negro de este régimen y sus crímenes en
la ocupada Palestina y la región de Asia Occidental, la Segunda Comisión debería
dedicar todo su tiempo a presentar esta lista”
, agregó.

La respuesta decisiva del diplomático iraní a la picardía del embajador israelí hizo reír a los
representantes de los países participantes; por lo tanto, Erdan abandonó el encuentro enojado
con su delegación acompañante por este torpe error.

Por su parte, el representante de Siria, el único país que se opuso a la resolución israelí,
también explicó que, dadas las “atrocidades que ha cometido contra el pueblo palestino y sirio”,
Israel carece de autoridad moral para presentar un texto de dicha índole.

Putin: El tema palestino debe resolverse de conformidad con las resoluciones de la ONU

El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó hoy que los contactos con su homólogo palestino,
Mahmud Abbas, continuarán, durante la despedida del visitante en la residencia de la ciudad
de Sochi donde sostuvieron conversaciones.
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Además, Putin felicitó a Abbas por el Día de la Independencia, celebrado en Palestina el 15 de
noviembre, y recordó que el próximo 29 de noviembre se conmemorará el Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino, instaurado por la Organización de Naciones Unidas
(ONU).

En el encuentro de este martes, el jefe de Estado ruso llamó a restaurar lo más rápido posible
las labores de la Comisión Intergubernamental Ruso-Palestina, interrumpidas por la pandemia
de Covid-19, indicó el sitio web del Kremlin.

Putin explicó que las cifras absolutas del comercio entre Rusia y Palestina aún son pequeñas,
pero se observa un crecimiento en más del 30 por ciento con respecto al año anterior, a pesar
de todos los problemas que afectan a esa nación del Medio Oriente.

Indicó además que Moscú está haciendo esfuerzos para apoyar a Palestina en la lucha contra
el coronavirus SARS-CoV-2, proporcionando medicinas y vacunas apropiadas y con el apoyo
directo en el país de especialistas y médicos rusos.

Al inicio del diálogo, Putin aseguró que Rusia no ha cambiado su postura respecto a la
resolución del conflicto palestino-israelí que se debe resolver sobre una base equitativa.

En tal sentido, subrayó que el tema palestino se debe resolver “en conformidad con las
decisiones adoptadas de manera previa a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”
y sobre una base justa que tenga en cuenta los intereses de todas las personas que viven en la
región.
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