Israel promete 'respuesta poderosa' a los ataques desde Gaza
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , prometió el domingo lanzar una "respuesta
inmediata y poderosa" a cualquier cohete disparado contra su país desde Gaza, después de
días de creciente tensión en la frontera con el territorio costero gobernado por Hamas.
JERUSALÉN, ISRAEL. - Médicos de Gaza reportaron que dos palestinos murieron el domingo
en el norte de la
Franja de Gaza tras disparos provenientes de
Israel, pero trabajadores de rescate no hallaron restos donde se escucharon las explosiones.
Un portavoz del Ejército israelí negó que tropas hubieran operado allí.
Netanyahu dijo en una sesión semanal de su gabinete que 20 bombas de mortero y cohetes
habían sido disparados la semana pasada a Israel desde el territorio gobernado por Hamas.
"La política del Gobierno (israelí) es clara: cualquier disparo hacia nuestro territorio recibirá
una respuesta inmediata y poderosa", dijo el líder israelí.
La violencia ha aumentado a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza en el último mes, lo que
podría complicar más la diplomacia respaldada por Estados Unidos en la región.
Los nuevos ataques se sucedieron luego de un prolongado período de tranquilidad desde una
guerra de tres semanas a comienzos del año pasado que Israel lanzó para frenar el
lanzamiento de cohetes desde Gaza, y en la que murieron mil 400 palestinos y 13 israelíes.
Tres palestinos fallecieron el jueves en una serie de ataques aéreos por parte de Israel en
Gaza, incluyendo el primer ataque aéreo en meses contra un sitio dentro de la ciudad de
Gaza.
Los palestinos dijeron que eran sitios pertenecientes a otros grupos militantes, no a los
islámicos de Hamas.
Israel también distribuyó panfletos advirtiendo a los 1,5 millones de residentes de Gaza que
evitaran acercarse a 300 metros de la frontera con Israel alegando cuestiones de seguridad. .
Netanyahu dijo a su gabinete que esos ataques apuntaban a fábricas de cohetes y a túneles a
lo largo de la frontera de Gaza con Egipto, a través de los cuales dijo que los palestinos
traficaban armas.
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Volteando su atención a la ocupada Cisjordania, Netanyahu exigió a los líderes de esa región
que "detengan la incitación" que viola un proceso de paz respaldado por Estados Unidos.
El mandatario denunció que una plaza pública había sido bautizada en Cisjordania con el
nombre de un militante involucrado en un ataque mortal a un ómnibus en 1978 en Israel, y
que otros tres militantes que Israel mató después que quitaron la vida a un colono judío han
sido alabados como mártires.
"Esta no es la forma de hacer la paz", dijo Netanyahu.
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