OR:GIVAI,:

INGLES

<r**

ismJwm-adicional -...,--"-esobre la----.3_.y
situación de la ces&.&
del fuepro
--Informe".-w---m
"'--~-->den
el
Oriente
Medio
---..,.."m p--c

Se ha recibido la sikguiente informaci6n del Jefe de Estado Mayor interino
ONWT con respecto a la situaci6n
en el sector
Israel-Líbar~o
el 27 de febrero
2.

Informes so‘bre

4

actividades

terrestres:

PO Khiam l/:
Entre las OS,30 21 y las
de Israel contra territorio
del ?$bano-

fuerzas

del
de 1974:

04.35,

fuego de mortero por las

PO Mar: Entre las 04.30 y IAS 04.39, fuego de artilleri-a
par I.ae fuerzas
b)
de Israel a través de la linea de de$arcación del armisticio.
Entre las 04.35 y
las 15.50,, efectivos y vehlculos de las fuerzas de Israel reocuparon una posición
situada en la RCA 2004-2904
s/, al oeste del hito fronterizo‘ 33,
c>
de Israel
fronterizo
Israel.
2.

fl)

PO Ras:
Entre las 05.30 y las 15.30, efectivos y vehiculos de las fuerzas
reocuparon una posiciin
situada en la RCA lgO7-~27&, al norte del hito
19.

PO Hin: Entre 16,s 20.45 y las 21.06, fuego de mortero por las fuerzas de
a trav& de 1.a linea de demarcación del armisticio.

Reclamaciones

de las

Se han recibido
febrero :

partes:

del Libano reclamaciones

en las que se afirma

que el 27 de

procedente del territorio
a> Entre las 04.20 y las 04.40, fuego de artillería
de Israel hizo impacto en las cercenias de Mazraat Dharjatc (RCA 2112~3013), HdLta
(RCA 2128-3020) y Vadi El Khansa (RCA 2130-3003). Se inform6 que hubo daños
materiales.
-&/

La ubicación

21

Todas las horas son GMC.
RCA: referencia carto&fica

z!

de los puestos de observación
aproximada.

figura

en el

document0
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PS&1a 2
Entre las 12m.00y las 12,OT9 cuatro avhe P de reacción de las fuerzas dq
b)
Israel- sobmvolaron las regiolze6 LiSanc'aas de MarJay0u.n(IX!! X56-3074), Nabatiye
(RCA1.9584090) y Ett Taibe (RCAIL?&&237").
Entre las ~6.30 y' 1És 16.50, tPes bli~ópte~~~
de léts Y?U~TZBS
de Israel,
4
sobrevolsxcn la costa Ilibanesa entre Baqousa (RCA1.629-24305)~Said (a 30 ki.l¿?metros
al sudsudoesI;ede Beirut) y Naqowa,
Una patrulla de las fuerzas de Israel integrada pw dos vehiculos blindad)
dos de transporte de tropas y un jeep penetraron en territorio
liban& en la región
de Chcbaa (WA 2200-3055) ys despzT&de d5sparaz"unas rafagas de armas autom&ticah,
ocuparan dwrarrte Lodo el dia una posición en la RCA2211-3045).
La recletmacixh a) fue confirmada poin observado::es de Las T\TaclonesUnidas en
la pale'~eque queda dentro de1 camg:,de observacih del PO Khiar& saLvo.respecto de
los daños (v4ase el páw., 1 a) -usupm), Lss rechnaciones ‘o), c) y d) no fueron
confirmadas por observaciones de las Naciones Uxidas.

