200 proyectiles lanzados contra territorio de Israel tras el asesinato de un comandante de la resistencia p

Nube de humo sobre la ciudad israelí de Ascalón tras un ataque con cohetes en la frontera
entre Israel y Gaza, el 12 de noviembre de 2019.Amir Cohen / Reuters

Un 90 % de los casi 200 cohetes lanzados este martes desde la Franja de Gaza contra
territorio israelí fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro,
informaron las Fuerzas de Defensa de Israel a través de su cuenta de Twitter.

Las FDI explican que "el aluvión de cohetes" fue lanzado por la Yihad Islámica en Gaza
después del "
ataque quirúrgico" israelí dirigido
contra su comandante Baha Abu Al Ata, abatido en la mañana del martes. Israel
responsabilizaba a Baha Abu Al Ata de su directa implicación en "cientos de ataques terroristas
contra civiles israelíes y soldados" y aseguró que "su siguiente ataque era inminente".

Los militares israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo contra un edificio en el que se
encontraba sobre las 5 de la mañana de este martes en un intento de prevenir atentados que
habrían incluido ataques de francotiradores, secuestros, lanzamientos de drones y cohetes de
diferente alcance. La Yihad Islámica Palestina en Gaza también ha confirmado la muerte de
Abu Al Ata.

Tras el ataque contra la casa del cabecilla de la Yihad Islámica Palestina, se activaron las
sirenas de alerta en ciudades sureñas cerca de Gaza, como Ascalón, Asdod, Gedera, Beit
Elazari, Zikim, Karmia, e incluso más al norte, en las ciudades de Jolón y Rishon LeZion,
situadas cerca de Tel Aviv.

Cohete palestino impacta en área metropolitana de Tel Aviv
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Un nuevo vídeo muestra cómo un cohete palestino burla los avanzados sistemas antiaéreos
del régimen de Israel e impacta en el centro de los territorios ocupados.

En una grabación captada este martes por una cámara de tráfico israelí, se aprecia el momento
en que un misil disparado por los grupos de la Resistencia palestina en Gaza alcanza un cruce
de la ciudad de Gan Yavne, al sur del área metropolitana de Tel Aviv, por la que circulaban
varios vehículos.

VIDEO

El incidente se produce en la misma jornada en que la aviación israelí ha lanzado una nueva
campaña de ataques aéreos contra varios puntos de la asediada Franja de Gaza y ha
provocado 11 muertos
y 45 heridos entre los palestinos.

Esta brutal agresión, no obstante, fue respondida con contundencia por los grupos de la
Resistencia palestina que, según las fuentes locales, lanzaron unos 190 cohetes contra los
territorios ocupados por Israel: decenas de ellos lograron superar los sistemas antimisiles de la
Cúpula de Hierro y alcanzar Tel Aviv.

VIDEO

La Yihad Islámica: "Vamos a la guerra"

Ziad al Najala, secretario general de la Yihad Islámica, aseguró que el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, ha cruzado "todas las líneas rojas" con el asesinato de Baha Abu Al
Ata. "Vamos a la guerra", amenazó Al Najala, subrayando que el grupo responderá "con
fuerza" al ataque contra el comandante.
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Por su parte, el portavoz de Hamás, Fawzi Barhoum, indicó en un comunicado que la sangre
derramada de su pueblo y de sus líderes es una línea roja "para todos los palestinos", por lo
que Israel "debe pagar el precio y asumir la responsabilidad de las consecuencias" del
asesinato de Abu al Ata.

Aviones israelíes lanzan nueva ronda de bombardeos contra Gaza

Los aviones de guerra del régimen de Israel han vuelto este miércoles a bombardear diferentes
puntos en el sur de la asediada Franja de Gaza.

Los aviones de guerra del régimen de Israel han vuelto este miércoles a bombardear diferentes
puntos en el sur y el centro de la asediada Franja de Gaza.

Según informan medios locales palestinos, los ataques aéreos israelíes han alcanzado zonas
residenciales en la ciudad de Jan Yunis, y regiones en el centro del enclave costero.

Los bombardeos de hoy miércoles, han causado, hasta el momento, la muerte de cinco
personas. Con las nuevas víctimas, los ataques israelíes han dejado, desde el martes, 16
muertos en la Franja de Gaza. Más de 50 personas también han resultado heridas en estas
incursiones aéreas.

Resistencia palestina lanza nuevos cohetes contra territorios ocupados

En respuesta a los ataques de este miércoles, la unidad de misiles del Movimiento de la Yihad
Islámica Palestina ha disparado decenas de cohetes contra zonas vitales en los territorios
ocupados palestinos.

Conforme a la agencia palestina de noticias Sama News, la Yihad Islámica ha lanzado cohetes
contra las ciudades sureñas de Israel: Asdod, Ascalón y Beit Ezra.
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Israel activa las sirenas en las afueras de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén)

El ejército israelí ha activado este miércoles las sirenas de alerta de cohetes en las regiones
cerca de Al-Quds después de que los ataques de represalia del Movimiento de la Yihad
Islámica Palestina alcanzaran estas zonas.

La fuerte respuesta desde Gaza ha paralizado las actividades diarias de los colonos, incluidos
en los colegios y en las estaciones de trenes, mientras los servicios de emergencia israelíes se
mantienen en alerta máxima, de acuerdo con los medios locales.

La escalada de tensiones entre la asediada Franja de Gaza y el régimen de Israel comenzó el
martes después de que el ejército israelí matara a Baha Abu al-Ata , comandante de la
Yihad Islámica, por medio de un ataque aéreo a su vivienda en Gaza.

El Movimiento de la Yihad Islámica Palestina, le ha declarado la “guerra” al régimen del primer
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y advirtió que vengarán la muerte de su comandante.
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