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Plomo endurecido en Gaza
bordado avance y violencia de sionismo es alta traición que
los grupos terroristas islámicos no hay solución para el tema de
trado en diversas naciones del en el mundo existe conciencia Palestina sino mediante la Jihad
mundo son una cara de la mo entre un número creciente de Guerra Santa
YL apunta que la tregua de seis
neda que condenan la invasión personas de que Hamas repre
del Ejército de Israel al paupérri senta una organización que no meses entre Hamas e Israel lo
mo territorio de Gaza en donde respeta las leyes y que utiliza ci grada por medio de Egipto en ju
habitan 1 5 millones de palesti viles especialmente a niños co nio de 2008 representó una
nos En 2005 Israel desmanteló mo escudos humanos Sus arse oportunidad para esta organiza
de manera voluntaria los asenta nales están en mezquitas y en ción de renovar sus fuerzas y en
mientos judíos en Gaza y su escuelas Hamas está constitui trenar a sus miembros en diferen
Ejército salió de esta última co do por un grupo de fanáticos tes tácticas militares con apoyo
mo parte de un proceso para al que pretende destruir el proceso de Irán y Siria Para Hamas la
canzar la paz en Medio Oriente de paz en Medio Oriente
tregua tuvo un propósito oculto
y para asentar las bases para la
En este contexto los prime de reanudar la violencia en con
creación de un Estado palestino ros que aplauden el conflicto diciones más favorables para ella
la otra cara de la moneda de Ga
YL considera que después de
armado en Gaza son los palesti
za es la existencia de 300 túneles
nos encabezados por el jefe de siete años de constantes ata
usados por el movimiento de re
ques el gobierno de Israel tuvo
sistencia Hamas para contraban la Autoridad Nacional Palesti que tomar la única decisión
dear armas y combustibles desde na Mahmud Abbas quienes ya congruente con el primer deber
están cansados de la guerra civil
la frontera sur con Egipto
En este ámbito los funda que en la Franja de Gaza ha de de cualquier gobierno prote
mentalistas de Hamas previo satado ese grupo terrorista ger la vida de sus ciudadanos
al 27 de diciembre de 2008 otros países árabes que se han Por otra parte el Ejército de
cuando el Ejército de Israel ini manifestado contra la invasión Israel está comprometido a evi
ció la ofensiva denominada israelí sólo reflejan una actitud tar él máximo de víctimas entre
Plomo Endurecido lanzaban política de solidaridad con sus la población civil La operación
cohetes a objetivos civiles de hermanos palestinos empero militar en Gaza está enfocada
Israel en las poblaciones de Ber lo cierto es que también festejan en destruir la infraestructura
Sheba Ashkelon y Sdeirot no que se ponga un alto al terroris terrorista construida por Ha
venta en promedio diarios se mo de Hamas que afecta el de mas para que la población de
estima que en los últimos siete sarrollo de sus economías
ambos lados de la frontera pue
años lanzaron 12 mil misiles lo
En este marco el embajador da vivir en paz
que obligó a que un millón de de Israel en México Yoseph Le
El gobierno de Israel ha pro
israelíes constantemente hayan vine YL en un artículo de su clamado que no saldrá de Gaza
recurrido a refugios para evitar autoría Para los Perplejos ex mientras no exista un compro
ser muertos o heridos de aquí presa que desde su fundación miso real de Hamas de dar fin al
se entiende claramente que la Hamas se ha destacado por su lanzamiento de cohetes La si
ofensiva bélica israelí a Gaza
compromiso con la causa de tuación podría tomarse más crí
no tuviera propósitos de con destrucción de Israel Hamas tica si los terroristas de Hezbo
quista sino de autodefensa
ignora lo que es la negociación llah en Líbano deciden participar
La conflictiva situación de
as recientes manifestaciones

antiisraelíes que se han regis

Gaza ha servido de pretexto a YL señala que Hamas tiene una
actitud intransigente extremis
Hamas para forjar en la opinión ta y fundamentalista su filoso
pública mundial una imagen de fía teológica fanática rechaza
víctima ante el desproporcio cualquier posibilidad de un
nado uso de la fuerza por acuerdo y considera que aban
Israel sin embargo ante el des donar el ciclo de lucha contra el

abiertamente en el conflicto béli
co lanzando misiles a blancos ci

viles en el norte de Israel si ésa
llega a ser su posición también
recibirán una dotación de Plomo
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