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Bombardea aviación israelí la Franja de Gaza

Gaza, 24 jun (RHC) Aviones israelíes bombardearon la palestina en la Franja de Gaza, en
respuesta a supuestos lanzamientos de cohetes contra su territorio desde ese enclave costero.
De acuerdo con reportes oficiales la Fuerza Aérea del régimen sionista inició en horas de la
madrugada el asedio sobre la Franja y hasta el momento se desconoce el número de heridos y
muertos como consecuencia de la acción.
Se trata de la quinta ocasión en los últimos 30 días en que el ejército de Tel Aviv ataca zonas
de ese territorio palestino, sometido por Israel desde el 2006 a un bloqueo total por aire, mar y
tierra.
El pasado año el régimen sionista bombardeó durante 50 días el empobrecido enclave
palestino dejando un saldo de más de 2000 muertos, 10 000 heridos y cientos de refugiados, la
mayoría mujeres y niños.
Alrededor de un centenar de eurodiputados expresaron su apoyo al envío de misiones
humanitarias a Gaza y firmaron una carta donde exigen acciones del grupo de los 28 contra los
ataques israelíes a territorio palestino.
En la misiva, dirigida a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, Federica Mogherini, los parlamentarios pidieron a la alianza
comunitaria actuar de inmediato contra las agresiones y el bloqueo a la Franja de Gaza.
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Durante una sesión plenaria, los eurodiputados criticaron la pasividad de la UE ante los
crímenes cometidos por Israel e instaron a apoyar a la tercera Flotilla de la Libertad, cuyo
propósito es brindar ayuda a las víctimas de los ataques de Tel Aviv.
En ocasiones anteriores, activistas de varias naciones intentaron romper el bloqueo naval y
terrestre recrudecido sobre la Franja desde 2007, pero fueron agredidos por Israel.
Como resultado, alrededor de una decena de integrantes de la flotilla murieron en 2010.
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