Un ataque israelí mata a nueve
palestinos en Gaza
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Al menos nueve palestinos murieron ayer en un ataque militar israelí contra la
Ciudad de Gaza, mientras decenas de tanques y topadoras ingresaron al Sur de la
franja y ocuparon las calles del campo de refugiados de Beit Hanun.
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dijo por su parte que "nos estamos
acercando al momento en el cual será necesaria una vasta operación" en esa
región.
En ese sentido, decenas de tanques apoyados por helicópteros de ataque
"Apache" entraban al campo de refugiados de Beit Hanun, la ciudad más populosa
de la Franja, bloqueando los accesos, mientras que otros dos helicópteros atacaron
un vehículo en la periferia de la ciudad, matando a cinco milicianos e hiriendo a
otros tres ocupantes.
Según fuentes locales, el transporte estaba ocupado por un comando que se
preparaba a lanzar un nuevo ataque con cohetes Qassam, integrado por cinco
miembros del ejército del Islam, una formación menor que apoya a Hamas y que
participó en el secuestro del cabo israelí Gilad Shalit y del periodista de la BBC
Alan Johnston.
Testigos presenciales dijeron que al menos dos tanques ingresaron a Beit Hanun,
donde una ráfaga destruyó una vivienda palestina, matando a un miliciano y tres
miembros de su familia, reunidos a esa hora para la cena del Ramadán, el mes de
ayuno islámico que reúne a la familia a la mesa tras el atardecer.
La masiva acción militar israelí lanzada en la Franja de Gaza sigue a la imprevista
intensificación de ataques con cohetes Qassam por parte de milicianos palestinos
desde ayer a la mañana. El ministro de Defensa israelí Barak admitió en diálogo
con las madres de los conscriptos que las operaciones realizadas hasta ahora por
las fuerzas israelíes, los servicios secretos y la aviación no tuvieron el éxito
esperado para terminar con los lanzamientos de cohetes desde Gaza

Webislam

