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Aunque el grupo islamista Hamas e Israel reiteran que no están interesados en un
enfrentamiento a gran escala, la realidad parece contradecirles. Desde el miércoles, nueve
palestinos-en su mayoría milicianos de la Yihad Islámica- han muerto en diversos ataques
aéreos israelíes en la Franja de Gaza
, según la agencia palestina Maan. Entre las victimas, cuatro estaban trabajando en un
túnel de contrabando
entre la Franja de Gaza y Egipto.

La Yihad, milicia proiraní con un poderoso arsenal, ha lanzado desde el miércoles decenas de
cohetes Qassam y misiles de tipo Grad contra las poblaciones del sur de Israel provocando
varios heridos. Era su venganza por la muerte de un destacado cabecilla del brazo armado.
Ante este panorama, la tregua que se vislumbraba el pasado lunes es una broma de mal gusto
y se convierte en un
enfrentamiento entre Ísrael y la YIhad
, con Hamas al margen de momento. Un dirigente de la Yihad, Ziad a-Nahala, ha afirmado
hoy que su movimiento volverá a respetar la tregua “siempre y cuando el enemigo sionista
haga lo mismo. Nosotros no aceptaremos una tregua unilateral”.

Rotundo ha sido Matan Vilnaí, el ministro encargado de la retaguardia, en este caso de la
situación de un millón de israelíes del sur del país bajo el alcance de los misiles y cohetes
palestinos. “Seguiremos atacando a quienes atacan a nuestro civiles. La Yihad Islámica, que
tiene el gatillo fácil, está comenzando a pagar el precio”, declaró esta mañana a la radio militar
antes de advertir: “Golpeamos a quién se lo merecía y seguiremos haciéndolo mientras haya
terrorismo contra Israel".

Esta noche, varios proyectiles de mortero de la Yihad han impactado y dañado un edificio del
paso fronterizo de Erez que separa Gaza con Israel. Poco después, un avión israelí
alcanzaba el comando. "Un grupo de terroristas que disparó un proyectil de mortero contra el
paso de Erez ha sido blanco de un avión en la franja de Gaza", indica el Ejército israelí.

Egipto y emisarios de la ONU se ven impotentes para frenar la oleada de violencia. "El
coordinador especial de ONU, Robert Serry, expresa su profunda preocupación de que la
tregua declarada recientemente en Gaza y en el sur de Israel esté en riesgo y deplora la
pérdida de vidas civiles", declara el representante de la ONU que exige a las milicias
palestinas “el completo cese de los lanzamientos de cohetes desde Gaza” y a Israel “máxima
contención”.
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